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I. Introducción: 

 

 

DRIS: Cocrear sociedades interculturales es un proyecto financiado por Europa Creativa, y tiene como 

objetivo promover el diálogo intercultural y nuevas narrativas antirracista a través de procesos artísticos 

participativos que involucran a agentes sociales y culturales.  

 

Sus objetivos son: 

• fortalecer el diálogo intercultural para sociedades más plurales, diversas e inclusivas, entendiendo 

que el acceso y la participación en las artes y la cultura son herramientas fundamentales para el 

diálogo y la convivencia intercultural; 

• aumentar la capacidad de las instituciones culturales, las autoridades públicas, las OSC en los 

campos cultural, educativo y social para aplicar metodologías de planificación participativa; 

• aumentar las oportunidades para que las personas migrantes/ de origen migrante colaboren con 

organizaciones culturales y sociales, y para que participen en la vida social y cultural de sus 

ciudades de acogida; 

• sensibilizar a las instituciones públicas sobre el valor de la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural y abogar por la institucionalización de prácticas culturales participativas. 

 

Con este propósito, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Cocreación de 3 proyectos piloto en 3 ciudades que comparten retos similares en materia 

migratoria con instituciones y organizaciones culturales como espacios para el diálogo intercultural 

y el entendimiento mutuo. Estos proyectos abarcaron: en Barcelona, los procesos de cocreación 

artística, liderados por artistas y expertos en interculturalidad, permitieron a las participantes narrar 

en primera persona sus experiencia personales como inmigrantes a través de diferentes lenguajes 

artísticos y mostrar los resultados en su barrio; en Roma, talleres itinerantes e inclusivos con la 

comunidad en espacios públicos (a lo largo del río) y en museos que generaron un espacio de 

https://ec.europa.eu/culture/creative-europe
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diálogo e intercambio mutuo; en Berlín, para abordar experiencias personales de prejuicios y 

estereotipos, se desarrollaron espectáculos que incluyen improvisación y música. 

• Programas de formación para agentes culturales sobre el diálogo intercultural en el marco de las 

políticas culturales de la UE, la planificación participativa, las estrategias interculturales e inclusivas 

en el sector cultural, y los modelos innovadores de investigación y acción. 

• Un plan de movilidad (residencias cortas) para los artistas y agentes culturales beneficiarios de los 

proyectos piloto. 

• La difusión de las mejores prácticas, la organización de debates públicos locales y una conferencia 

internacional en Roma para presentar los resultados del proyecto.  

 

DRIS también ha elaborado una colección de mejores prácticas, un diccionario intercultural en 5 

idiomas y un conjunto de recomendaciones para políticas públicas locales y nacionales y programas 

operativos.   

 

Implementado por un consorcio de tres socios, Interarts en Barcelona, ECCOM en Roma e ITZ en 

Berlín, DRIS funcionó desde noviembre de 2020 hasta octubre de 2022. 
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Buenas prácticas en Europa: Rome, Barcelona y Berlín 

 

 
En el marco del proyecto DRIS se ha realizado la presente recopilación de buenas prácticas: se 

compone de una serie de organizaciones y proyectos relevantes que han sido identificados y 

analizados, y que tienen en común ciertos elementos definitorios. En primer lugar, todos apoyan y 

demuestran a través de acciones concretas que las contra-narrativas y las narraciones son importantes 

a la hora de concienciar tanto a las instituciones públicas como al público en general sobre el valor 

de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. En segundo lugar, todos implementan prácticas 

participativas culturales, con la participación de los migrantes, y abogan por la relevancia de la 

participación cultural y el diálogo intercultural con las comunidades locales de migrantes para luchar 

contra la discriminación y fomentar la prosperidad social. 
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Las mejores prácticas en Barcelona han sido seleccionadas en base a los siguientes criterios: 

• Coherencia con la misión y visión de la organización. 

• Definición clara de metas, objetivos, actividades y resultados. 

• Amplia comprensión de la diversidad y los múltiples factores que afectan la inclusión social, 

incluyendo el enfoque específico de DRIS en la diversidad cultural y étnica, pero 

ampliándolas, reconociendo variables relevantes como el género, la edad, el origen, la 

educación o el nivel socioeconómico. 

• Presencia de elementos que permitan evaluar el impacto social del proyecto, como 

metodologías claras, indicadores multidimensionales (culturales, sociales, emocionales) y/o 

herramientas para la evaluación de impacto, así como una documentación clara del 

proceso del proyecto de donde se puede inferir este impacto. 

• Potenciación del capital social en términos de valores, solidaridad, equidad, confianza y 

cooperación social, vínculos y relaciones sociales, producción de cultura, bienes y ventajas 

comunes. 

• Uso de un enfoque transectorial, implementando el proyecto o práctica en cooperación con 

una diversidad de partes interesadas, desde instituciones públicas hasta organizaciones de 

la sociedad civil.  

• Uso de un enfoque intercultural y de participación activa, donde los grupos de trabajo 

reflejen una diversidad étnica, cultural y profesional.   

• Utilización de un enfoque transdisciplinario, experimentando diferentes y variadas prácticas 

relacionadas con todo tipo de artes y expresiones artísticas. 

• Continuidad y orientación hacia horizontes sustentables y de ciclo de vida, ofreciendo 

oportunidades de “larga vida” y potencialidad de impactos de mediano y largo plazo. 

• El proceso y/o los resultados del proyecto reflejan un pluralismo de participantes. 

• Perspectivas de replicabilidad y difusión (el proyecto o ciertos elementos del mismo pueden 

servir como punto de partida, ser replicados en un contexto diferente y/o a mayor escala y 

servir como punto de referencia, etc.)  

• Implementación en contextos críticos o entornos caracterizados por relaciones 

sociales/étnicas complejas (por ejemplo, barrios o suburbios interétnicos; escuelas con 

representantes de inmigrantes y de segunda generación, etc.).  

• Diseño de “coplanificación” y escucha y colaboración recíproca, es decir, una interacción 

real y constructiva entre operadores-profesionales institucionales y grupos y representantes 

de migrantes. 

 

La recopilación de buenas prácticas muestra que hay un cambio continuo en los enfoques en cuanto 

al valor del diálogo intercultural y su contribución a la lucha contra el racismo y la discriminación en 

Europa. Las mejores prácticas identificadas en las otras dos ciudades DRIS (Roma y Berlín) y en algunos 

otros países europeos (Francia, Portugal, Austria, Países Bajos) están disponible en inglés siguiendo 

este enlace.   
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“La práctica cultural ayuda a los migrantes a desarrollar un sentido de 

pertenencia a su comunidad de acogida, así como lazos sociales” 
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II. Buenas prácticas en Barcelona: 

 
Las buenas prácticas identificadas en España son las siguientes:  

• Cine en Curso (Películas en clase) 

• Som aqui per millorar les nostres vides (Estamos aquí para mejorar nuestras vidas) 

• Mescladís Cuinant Oportunitats (Cocinando Oportunidades) Restaurante-Escuela Mescladís 

• Art i Part (Arte y Parte) 

• Xamfrà – Música/escenario/inclusión social en el Raval 

• ‘Opera Prima’ en 'TRACTION: Opera Co-creation for a Social Transformation’ 

• MCP Broker – Intermediación en la participación cultural de los migrantes 
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• Cinema en curs (Películas en clase): 

 

 
[©2020 A Bao A Qu] 

Organización: 

A Bao A Qu es una asociación cultural sin ánimo de lucro fundada en 2004 en Barcelona que cree 

en el poder transformador del arte para la inclusión social. A través de sus actividades, la 

organización contribuye a la innovación educativa a través del arte y la cultura entre niños y jóvenes 

de todos los estratos socioeconómicos y geográficos, con especial atención a aquellos que viven en 

condiciones desfavorecidas. También ofrece formación para que los docentes usen las artes en la 

educación y conviertan las escuelas en motores culturales, especialmente en contextos con un tejido 

cultural frágil. 

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

Escuelas primarias y secundarias.  

 

Metas y objetivos: 

Cinema en Curs utiliza el cine y la filmación como herramienta educativa para niños y jóvenes: por 

un lado, las películas de ficción y no ficción son los medios que se utilizan para abordar problemas 

de la vida cotidiana y, por otro lado, los ejercicios colectivos de realización y producción 

cinematográfica son un medio para aplicar enfoques creativos y transdisciplinarios en la enseñanza. 

 

Sector/áreas de actuación: 

Educación artística. 
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Fecha de inicio y finalización: 

2005 – en curso. 

 

Tipo de financiación: 

Pública (Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de 

Barcelona y Generalitat de Cataluña) y privada 

(fundaciones como La Pedrera, Fundació Cultural 

Catalunya, festivales como Festival Internacional de 

Cine de Autor, cine independiente en Barcelona, cines 

y colaboradores tecnológicos). 

 

[©2020 A Bao A Qu] 

 

Resultados:  

A través de los talleres de realización y producción cinematográfica, los alumnos realizan, bajo 

orientación profesional, cortometrajes que se suben a la web de la entidad. Las películas son el 

resultado de procesos colectivos en los que los estudiantes son guionistas y editores. Cinema en 

curs utiliza la experimentación y la investigación, pero también se trata de transmitir habilidades 

técnicas.  

 

Desde su creación en 2005, Cinema en curs ha organizado más de 500 talleres en escuelas con el 

apoyo de docentes y profesionales del sector cinematográfico en España (Cataluña, Galicia, 

Madrid, País Vasco), pero también en el extranjero, en Alemania y Chile.  El éxito del proyecto lo 

avalan los reconocimientos obtenidos por A Bao A Qu como el Premio Pepón Coromina 2021 de 

la Academia de Cine de Cataluña o la Beca 2013 de la Fundación Evens para Programas de 

Alfabetización Mediática de la UE.  

 

Para más información, visite la página web aquí. 

  

https://www.abaoaqu.org/es/cine-en-curso
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• Som aqui per millorar les nostres vides  

(Estamos aquí para mejorar nuestras vidas): 

 

 
[©2020 Vulnus, Arts Vives i Recerca] 

 

Organización: 

I. Marta Galan es autora y directora de producciones teatrales. En 1999 creó su propia compañía 

de teatro y desde 2010 dirige TRANSlab, que utiliza las artes escénicas con fines de desarrollo 

comunitario, inclusión social y educación. 

II. Vulnus, Arts Vives i Recerca (Vulnus, Artes Vivas e Investigación) es una asociación con sede en 

Barcelona que trabaja en la intersección entre creatividad, investigación y territorio. Fomenta 

alianzas entre ciudadanos, creadores e investigadores a través de procesos de escritura colectiva 

en laboratorios, talleres, etc.   

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

Jóvenes inmigrantes y artistas profesionales. 

 

Metas y objetivos: 

Som aquí per millorar les nostres vides es un proyecto de investigación en artes comunitarias puesto en 

marcha en diciembre de 2020 por un grupo de jóvenes recién llegados a Barcelona procedentes de 

varios países africanos, que participan en el programa “Construeix-te“ de la Fundació Comtal. Los 

participantes asistieron a talleres dirigidos por artistas que generaron resultados colaborativos en artes 

visuales, literatura, música y artes escénicas. El proyecto ayudó a los participantes migrantes a 

https://comtal.org/es/que-hacemos/escolarizacion-y-formacion/construeix-te/
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desarrollar un sentido de pertenencia y lazos sociales; además, fomentó el intercambio intercultural y 

la cooperación entre jóvenes migrantes y mediadores culturales locales. La última actividad presencial 

del proyecto se llevó a cabo en el yacimiento arqueológico de El Born CCM - Centro de Cultura y 

Memoria y la actuación de los participantes se grabó en una sola secuencia.  

 

El proyecto tiene como objetivo fomentar la inclusión social de 

personas migrantes en riesgo de exclusión a través de la práctica 

del arte. 

 

Sector/áreas de actuación:  

Artes escénicas, audiovisual. 

 

Fecha de inicio y finalización: 

2020-2021. 

 

Tipo de financiación: 

Privada (Fundació Comtal). 

[©2020 Marta Galan] 

 

Resultados: 

 El proyecto ayudó a los participantes, jóvenes de origen migrante, a reflexionar sobre su situación 

(ciudadanía, derechos y obligaciones) y a fomentar su sentido de pertenencia a su ciudad de acogida.  

 

El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas similares como Bornlab (laboratorio de memorias 

de El Born CCM), "Construeix-te" de Fundació Comtal, Arqueologia del quotidià (Arqueología de lo 

cotidiano - 2019), Nosaltres som aquí (Nosotros estamos aquí - 2020), Forasters vindran (Forasteros 

vendrán), coproducidas por Teatre Lliure, Mousiké / Susanna Barranco y Marta Galán Sala.  

 

Por lo tanto, tiene un sólido potencial para ser replicado en otros contextos críticos.  

 

Para más información, visite la página web aquí. 

  

http://www.marta-galan.com/index.php?Mparam=som-aqui-per-millorar-les-nostres-vides-


 

 

13 

 

DRIS 

Buenas Prácticas 

 octubre 2022 

• Mescladís Cuinant Oportunitats (Cocinando Oportunidades) 

Restaurante-Escuela Mescladís 

 

 
[© 2020 Mescladis] 

Organización: 

La Fundación Mescladís es una entidad sin ánimo de lucro. Su misión es contribuir a la cohesión social 

en Barcelona, a través de programas y actividades dirigidos a colectivos y personas en riesgo de 

exclusión. Uno de sus programas, Mezcolanza Cocinando Oportunidades, es un servicio de catering y 

un restaurante y escuela que capacita a camareros y ayudantes de cocina, pero también ofrece talleres 

para descubrir diferentes cocinas del mundo.   

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

Migrantes entre 17 y 30 años. 

 

Metas y objetivos: 

El objetivo principal de Mescladís Cuinant Oportunitats es ayudar a los personas de origen migrante a 

incorporarse al mercado laboral brindándoles formación profesional en el sector de la restauración. 

Los estudiantes realizan sus prácticas en el Restaurante Mescladís o en otra organización colaboradora; 

también reciben clases de inglés y de habilidades sociales o clases de teatro. La organización se define 

a sí misma como sostenible y un modelo de economía social. 

 

Sector/áreas de actuación: 

Sector alimentario, con organismos públicos y privados. 
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Fecha de inicio y finalización: 

2005-en curso. 

 

Tipo de financiación: 

Pública (Ayuntamiento de Barcelona) y privada (Cáritas, 

CEAR, EICA o Fundación ADSIS, etc.). 

 

 

[©2020 Mescladís] 

 

Resultados:  

La iniciativa Mescladís Cuinant Oportunitats supone una mejora cualitativa en la vida de los 

participantes al enseñarles competencias técnicas, profesionales y transversales (es decir, competencias 

culinarias y organizativas, competencias lingüísticas) y en la comunidad, evitando el aumento de 

jóvenes en la calle y capacitándolos en el sector alimentario. Las visitas educativas y los talleres 

interculturales tienen un impacto considerable en la vida de los participantes. 

 

Mescladís colabora con varias organizaciones artísticas y sociales locales, así como del sector privado 

(hoteles, restaurantes y empresas de trabajo temporal) para ayudar en la búsqueda de prácticas y 

oportunidades laborales. En 15 años, cerca de 920 migrantes han participado en la iniciativa y el 33% 

ha obtenido un contrato. La combinación de capacitaciones sociales y técnicas ayuda a fortalecer la 

red comunitaria, el sentido de identidad y pertenencia de los migrantes que participan de la iniciativa. 

 

Cuinant Oportunitats es una buena práctica del Banco de Buenas Prácticas de la Federación de 

Municipios de Cataluña. 

 

Para más información, visite la página web aquí. 

 

 

  

https://www.mescladis.org/noticia/restaurante-escuela-mescladis
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• Art i Part (Arte y Parte): 

 

 
[© Art i Part La Marina, ICUB Barcelona. Comisariado por comuArt] 

 

Organización: 

Comisariada por ComuArt, Art i Part fue organizado por el Ayuntamiento e Instituto de Cultura de 

Barcelona en el marco de su iniciativa Barcelona Distrito Cultural (2018 y 2019). Su objetivo era 

acercar la cultura a los ciudadanos y hacerlos partícipes activos fomentando creaciones artísticas 

colaborativas en diferentes barrios de la ciudad mediadas por profesionales del arte y la cultura. Art i 

Part constaba de dos ediciones al año, una en primavera y otra en otoño.  

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

Personas residentes en Barcelona (distritos de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Sant Martí, Poble-Sec, Gòtic 

y Besòs).   

 

Metas y objetivos: 

Art i Part abordó el compromiso comunitario a través del trabajo conjunto con artistas y profesionales 

de la cultura, mediadores de la relación entre el arte/cultura y la ciudad. El objetivo era promover la 

idea de un liderazgo conjunto y la identificación con la iniciativa de involucrar a los habitantes de los 

diferentes barrios de la ciudad para que colaboraran en sus distintas ediciones en la realización de 

proyectos conjuntos utilizando diferentes lenguajes artísticos (artes escénicas, música, artes visuales, 

etc.). En este sentido, la iniciativa fue realmente un laboratorio de procesos culturales participativos en 

entornos urbanos. 
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Sector/áreas de actuación: 

Práctica y compromiso con las artes comunitarias. 

 

Fecha de inicio y finalización:  

2018-2019. 

 

Tipo de financiación: 

Pública (Ayuntamiento de Barcelona e Instituto de 

Cultura de Barcelona). 

 

[©2020 Art i Part La Marina, ICUB Barcelona. Commissioned by comuArt] 

 

Resultados: 

Para cada edición y barrio involucrado, Art i Part preparó una salida colectiva (obra, concierto, etc.) 

como resultado del trabajo comunitario participativo, que incluyó formaciones iniciales y un proceso 

de toma de decisiones compartido. La mezcla de lenguajes artísticos utilizados facilitó la participación 

activa pero también la apropiación y el sentido de pertenencia y de ser escuchado. La iniciativa fomentó 

la confianza social y la inclusión.  

 

Para más información, visite la página web aquí y aquí. 

  

https://www.barcelona.cat/districtecultural/es/art-i-part
https://comuart.com/proyectos/art-i-part/
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• Xamfrà - Música/escenario/inclusión social en el Raval: 

 

 
[© 2021 Xamfra] 

Organización: 

Xamfrà tiene su sede en Barcelona y surgió de la Fundación l'ARC Música en 2004. Despliega su 

trabajo en las siguientes áreas principales: las artes y la labor socioeducativa generando y participando 

en proyectos artísticos para el desarrollo comunitario; la formación, a través de iniciativas en las artes 

escénicas para la acción social; el trabajo en red con el entorno de la organización (su sede se 

encuentra en el barrio del Raval) y generando sinergias con entidades sociales locales que trabajan 

con personas o colectivos en riesgo de exclusión social. La fundación defiende valores fundamentales 

como la generosidad, el compromiso, la permeabilidad, la confianza y la cooperación. Quiere 

promover la coparticipación y la colaboración entre personas, entidades e instituciones. 

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

La organización está abierta a todas las personas que viven en el barrio del Raval (Barcelona) pero 

también más allá.  

 

Metas y objetivos: 

Xamfrà defiende la idea de que la participación en la cultura y las artes es un derecho humano. Para 

ello, diseña y coordina iniciativas y proyectos abiertos a las diversas comunidades presentes en el barrio 

del Raval con el objetivo de fomentar el intercambio, la confianza y la convivencia pacífica. Las 

actividades buscan brindar espacios seguros donde los participantes accedan a diferentes experiencias 

artísticas (teatro, danza, música, etc.) y movilizar la participación de personas y colectivos en riesgo de 
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exclusión, incluidas personas con trastornos de salud mental y/o dificultades económicas, con 

discapacidad, etc. También trabaja en estrecha colaboración con las instituciones públicas locales. 

 

Sector/áreas de actuación: 

Educación y mediación sociocultural. 

 

Fecha de inicio y finalización: 

2004 - en curso. 

 

Tipo de financiación: 

Pública (Ayuntamiento y Diputación de Barcelona) y privada (por ej. fundaciones como la Fundación 

Naccari Rava, la Fundación Mir-Puig, la Fundación Sabadell y LaCaixa). 

 

Resultados: 

A lo largo de los años, Xamfrà ha contribuido a la implicación de la comunidad en el distrito del Raval 

y ha estado presente en las escuelas locales con proyectos específicos de educación artística. Las 

alianzas con instituciones públicas locales garantizan una importante capacidad de divulgación a través 

de su programa de educación artística, capacitación, talleres: todos los que participan en estas 

iniciativas no solo adquieren competencias específicas, sino que también aprenden a trabajar en un 

sistema de cooperación. La organización ganó el Premio Solidaridad 2019 y el Premio Nacional de 

Cultura 2020 que entrega la Generalitat de Catalunya. 

 

Para más información, visite la página web aquí.  

https://xamfra.net/es/xamfra/quienes_somos/
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• ‘Opera Prima’ en ‘TRACTION: Opera Co-creation for a Social Transformation’  

 

 
[© Art i Part Poble-nou, ICUB Barcelona. Comisariado por comuArt 

“La gata perduda” Opera Prima, Gran Teatre del Liceu] 

Organización: 

TRACTION es un proyecto financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 

de la Unión Europea e implementado por un consorcio de nueve socios (dos compañías de ópera, una 

escuela de arte, una organización de arte participativo, dos centros de investigación tecnológica, dos 

universidades, un experto en RV/RA) de cinco países (Irlanda, España, Países Bajos, Portugal, Reino 

Unido). Opera Prima es la producción de una ópera comunitaria creada por uno de los socios del 

proyecto, el Gran Teatre del Liceu, que se estrenará en Barcelona.  

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

En Barcelona, Opera Prima se desarrolla con las comunidades del barrio del Raval, que participan en 

todas las etapas de la producción. 

 

Metas y objetivos: 

TRACTION tiene como objetivo empoderar a las personas y comunidades para que participen en el 

tejido social y político de las ciudades donde viven a través del diseño y desarrollo de un proyecto 

cultural (es decir, una ópera) en tres escenarios muy diversos: un barrio complejo (el Raval) en 

Barcelona, España; una prisión para jóvenes en Leiria, Portugal; y comunidades rurales en Irlanda. El 

proyecto utiliza las nuevas tecnologías (RV/RA) para fomentar flujos de trabajo participativos y explorar 

nuevos lenguajes y formatos artísticos. TRACTION tiene como objetivo proporcionar un entorno para 

que los profesionales del sector de la ópera trabajen con las comunidades objetivo; se basa en los 
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proyectos y actividades culturales experimentales que fomentan un diálogo efectivo entre los 

participantes del proceso y, en concreto, para los participantes de comunidades vulnerables en su 

beneficio y para su empoderamiento. 

 

Ópera Prima pretende co-crear con los habitantes del barrio del Raval de Barcelona una ópera 

comunitaria. Es un proceso altamente participativo que involucra activamente a los participantes en las 

diferentes fases del proyecto. 

 

Sector/áreas de actuación: 

Práctica de las artes comunitarias. 

 

Fecha de inicio y finalización: 

2020-2023.  

 

Tipo de financiación: 

Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea – Programa de Investigación e Innovación (acuerdo 

de subvención núm. 870610). 

 

Resultados: 

TRACTION hará posible la producción de 3 óperas comunitarias: una en Barcelona, España; una en 

Leira, Portugal; y una en la Irlanda rural. Las 3 óperas tendrán un importante componente tecnológico; 

además, se lanzará un conjunto de herramientas para el desarrollo de audiencias, también a través de 

la tecnología y los nuevos medios, que se pondrá a disposición de las organizaciones culturales del 

sector de las artes escénicas. 

 

La metodología utilizada en TRACTION puede adaptarse y aplicarse a otros contextos, con los medios 

y la tecnología al servicio de los flujos de trabajo participativos y como herramienta para explorar 

nuevos formatos en las artes escénicas. En concreto, TRACTION ha desarrollado un espacio de co-

creación para, por un lado, poder compartir contenido, comunicarse y colaborar entre profesionales y 

participantes de la comunidad y, por el otro, facilitar la conexión con diferentes públicos que pueden 

seguir las actuaciones a distancia, pero también permite al director de escena incluir, en determinados 

momentos, “actuaciones” en línea.  Hasta la fecha, las pruebas con usuarios han sido muy positivas. 

 

Para más información, visite la página web aquí.  

https://www.traction-project.eu/trials/liceu/
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• MCP Broker - Intermediación en la participación cultural de los migrantes 

 

 
[© 2015 MCP Broker] 

Organización: 

“MCP Broker - Intermediación en la participación cultural de los migrantes” fue un proyecto 

financiado por el programa AMIF de la UE que involucró a cinco socios de Italia, España, 

Austria, Bélgica y Suecia. Se desarrolló entre 2013 y 2015. 

 

Beneficiarios/grupo objetivo: 

Instituciones culturales públicas y comunidades de migrantes.  

 

Metas y objetivos: 

MCP Broker tenía como objetivo mejorar la participación cultural de los migrantes 

aumentando la capacidad de las instituciones públicas culturales locales para interactuar y 

mejorar la gestión de la diversidad dentro de las instituciones culturales públicas fomentando 

una "competencia intercultural" y diversificando su personal y órganos de gobierno.  

 

El proyecto adoptó un enfoque intercultural, transdisciplinario y basado en los derechos; 

además, se fomentó el diálogo y la participación activa de los beneficiarios y grupos meta. 
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Sector/áreas de actuación: 

Diálogo intercultural. 

 

Fecha de inicio y finalización: 

2013-2015. 

 

Tipo de financiación: 

Fondo de Integración de la Unión Europea 

(Acciones Comunitarias). 

 

[©2015 MCP Broker] 

 

Resultados: 

Los resultados de MCP Broker incluyen: 

I. Una herramienta de evaluación comparativa para ayudar a las instituciones culturales 

públicas a evaluar su nivel de competencia intercultural y gestión de la diversidad. La 

herramienta está disponible en línea.  

II. Informe comparativo de las políticas públicas culturales nacionales para el diálogo 

intercultural y la diversidad cultural en los cinco países del proyecto.  

III. Un informe con los logros de las Alianzas de Aprendizaje (AA) realizadas con la 

participación de diferentes tipologías de organizaciones (es decir, instituciones culturales, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones de inmigrantes, agencias de empleo, 

centros educativos). Las AA supusieron un proceso de aprendizaje participativo en 

beneficio de todos los involucrados.  

 

El proyecto fue muy innovador y abordó un tema político importante: la gestión de la 

diversidad en las instituciones culturales públicas. Todos los resultados del proyecto están 

disponibles en línea para su uso posterior. 

 

Para más información, visite la página web aquí.  

https://mcpbroker.eu/

