Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
Alkatetza eta Erakunde Harremanen Saila

Servicio de Convivencia y Diversidad
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

ELKARGUNE DE
CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD
INFORME 1/2021
TIPO: Ordinaria
DÍA: 11 de mayo de 2021
HORA INICIO: 17:30
HORA FINAL: 18:45
LUGAR: Palacio de Congresos Europa, Sala Gasteiz

PARTICIPANTES:
CEAR- Euskadi
ASVE
Cruz Roja Álava
Retinosis Araba Begisare
Harresiak Apurtuz
Colombia -Euskadi
ASOCIACIONES Y
Asociación Kuentame
OTRAS
Asociación Babestu
ENTIDADES
Asociación TEA de Álava
Accem
Lectura Fácil Euskadi
Goian
Fundación Adsis
Kalimba
Grupo EH BILDU
GRUPOS
Grupo ELKARREKIN-PODEMOS
POLÍTICOS
Grupo PSOE
Servicio de Convivencia y Diversidad
DEPARTAMENTOS Dirección del Departamento de Alcaldía y Relaciones
MUNICIPALES
Institucionales
Servicio de Participación Ciudadana
Miren Fernández de Landa, Concejala de
CONCEJAL/A
Convivencia y Diversidad
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ORDEN DEL DÍA:
1. TEMAS INFORMATIVOS
1.1. Presentación del equipo del Servicio de Convivencia y Diversidad
1.2. Presentación de los materiales y los proyectos del Observatorio de
Convivencia
1.3. Programación de la Estrategia Antirrumores
1.4. Novedades sobre el programa Aprender a Convivir
1.5. Presentación de las nuevas entidades representantes del Elkargune
1.6. Presentación de materiales informativos para población migrante (ColombiaEuskadi)
2. TEMAS DELIBERATIVOS
2.1. Valoración de los órganos de participación ciudadana
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. TEMAS INFORMATIVOS
1.1. Equipo de Convivencia y Diversidad
Antes de proceder con el primer punto, la Directora de Alcaldía excusa a la
Concejala y explica que llegará tarde. A continuación presenta al nuevo equipo del
Servicio de Convivencia y Diversidad: Irune Ibarrondo, Jone Lauzurika y Estela
Salazar. Las nuevas incorporaciones son resultado de la OPE de 2017-18.
1.2. Observatorio de Convivencia
Se recuerda cuáles son los dos objetivos principales del Observatorio (generar
conocimiento sobre temas relacionados con la convivencia en Vitoria-Gasteiz y
gestionar procesos de desarrollo comunitario) y sus cuatro líneas de actuación.
Se explica que el comienzo del Observatorio se ha visto dificultado por la
pandemia, ya que las limitaciones impuestas no han permitido desarrollar la
actividad del Observatorio con normalidad, especialmente su línea de acción
encaminada al fomento de la cohesión social.
Se presentan el curso formativo realizado y los materiales de consulta
producidos en 2020 y se muestra la página web del Observatorio, desde la que se
pueden descargar los materiales. Por último se explican brevemente los dos
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proyectos que está llevando a cabo el Observatorio en la actualidad: el estudio sobre
la acogida lingüística y el diagnóstico sobre la diversidad religiosa en Vitoria-Gasteiz.
1.3. Estrategia antirrumores (EAR)
Se explican brevemente los objetivos de la EAR, sus orígenes y su recorrido en
Vitoria-Gasteiz y se da paso a explicar las acciones principales que se han llevado a
cabo durante 2020. A pesar de la pandemia, la estrategia se ha mantenido activa y
se han realizado numerosas actividades y acciones.
A continuación se repasa la programación de “Mayo AntiRumores”, que cuenta
con cuatro actividades de formato, duración y metodología variada que van a
celebrarse a partir del 17 de mayo. Se recuerda que las actividades requieren de
inscripción previa y se da información sobre cómo hacerlo (a través de la página web
del Servicio).
1.4. Aprender a Convivir
Se recuerda la trayectoria del programa Aprender a Convivir, sus objetivos y
naturaleza, así como su relación con los retos del Plan de Convivencia y Diversidad.
Seguidamente se hace un breve repaso a las actividades que se han llevado a cabo
en el marco de este programa a lo largo de 2020. A diferencia de la EAR, el
desarrollo del programa Aprender a Convivir sí se ha visto bastante afectado por la
pandemia, ya que numerosas actividades se han tenido que suspender.
Por último, se anuncia que de cara a la edición de este año, y a fin de dar
estabilidad al programa, se va a publicar un pliego para la contratación de una
secretaría técnica que se haga cargo del diseño y gestión del programa durante las
próximas dos ediciones (2021-22 y 2022-23).
1.5. Presentación de las nuevas representantes del Elkargune
Tras agradecer la labor de la anterior entidad representante (Begisare), se
procede a presentar las entidades que asumen la representación del Elkargune:
Cruz Roja y Tea Elkartea. Se anima a las entidades a repasar el manual de
funcionamiento de los elkargunes para recordar tanto las funciones de la entidad
representante, como las opciones de participación y propuesta por parte de todas las
entidades.
1.6. Presentación de folletos informativos
Colombia-Euskadi presenta los dos folletos informativos que han creado en la
Comisión de Salud del Foro para la Integración y Participación Social de las
Ciudadanas y Ciudadanos Inmigrantes, cuya composición y función explica
brevemente.
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Los dos folletos están dirigidos al colectivo de personas de origen extranjero. El
primero de ellos le informa sobre todo lo relativo al acceso al sistema de salud de
Euskadi. El segundo folleto es sobre salud reproductiva y sexual en el sistema
sanitario del País Vasco.
2. TEMAS DELIBERATIVOS
2.1. Valoración de los órganos de participación ciudadana
Desde el Servicio de Participación Ciudadana y a petición del Consejo Social se
decidió realizar la devolución de los resultados de la valoración de los órganos de
participación ciudadana. Enlace a documentación.
Se informa que dicha valoración se ha realizado a través de formularios
específicos para los diferentes órganos: elkargunes, auzogunes, consejo social,
concejales/as de la corporación municipal y personal técnico municipal de los
departamentos que tienen a su cargo algún órgano de participación. Se comenta
que el personal técnico del Servicio de Participación ciudadana no ha contestado a
dichos formularios para no interferir en los resultados. Tanto los formularios como los
resultados de las propuestas de mejora se han agrupado por temáticas para su
mejor comprensión. Se hace referencia que algunas de las propuestas están
incluidas en el Manual para la organización de los Elkargunes y Auzogunes.
Se pregunta a nivel general si desde el Elkargune de Convivencia y Diversidad
se está de acuerdo con dichas propuestas de mejora y si se quieren realizar nuevas
que no estén incluidas, no habiendo ninguna nueva aportación.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS
Se consulta a las entidades presentes si ven adecuado el horario de inicio del
Elkargune (17:30), de cara a que las próximas convocatorias se mantenga. Las
entidades muestran su conformidad con el horario de forma mayoritaria.
4. PROPUESTA DE TEMAS PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN
Se sugiere convocar un nuevo Elkargune para trabajar propuestas, establecer
el plan de trabajo del Elkargune hasta final de año y definir los temas prioritarios a
tratar en este foro. Se acuerda convocar este nuevo Elkargune a mediados de junio.
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 OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA
 ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTIRUMORES
 PROGRAMA APRENDER A CONVIVIR

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

 FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
– CURSO ESCUELA ABIERTA DE LA CIUDADANÍA HEI. “¿Cómo

reparar las relaciones comunitarias cuando están dañadas?”

 INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS EXISTENTES
– Guía de recursos para la no discriminación. Directorio de once

entidades y asociaciones que desde su ámbito de actuación prestan
servicios y desarrollan actuaciones para eliminar la discriminación.
– Guía de buenas prácticas para la convivencia. Diez experiencias
diseñadas y puestas en marcha con la participación de diversos
agentes y con la implicación de la propia ciudadanía, impulsadas por

colectivos y entidades que desde su quehacer construyen comunidad.

 CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LA CONVIVENCIA
– Apoyo a los servicios de Alcaldía. Antenas de ciudad en tiempos de
Covid e Informe diagnóstico interservicios, informes para orientar la
planificación durante el confinamiento.
– Proyecto sobre la acogida lingüística en Vitoria-Gasteiz. Análisis
de la información que se facilita acerca de las lenguas oficiales, los
recursos disponibles para el aprendizaje y el tratamiento a la
diversidad lingüística desde la institución. Objetivo: mejorar itinerarios y
recursos.
– Estudio sobre la diversidad religiosa en Vitoria-Gasteiz. Estudiodiagnóstico en torno al derecho a la libertad de culto. Objetivo: orientar
la acción del ayuntamiento en la gestión de la diversidad religiosa y en
la garantía del derecho, en el marco de sus competencias.

ESTRATEGIA MUNICIPAL ANTIRUMORES 2020
ZURRUMURRUAK KONTRA
La Covid19 no frena la actividad
RED DE AGENTES AntiRumores

205 personas

Implicadas o Grupo motor (25)
Informadas
Colaboradoras
22 encuentros de trabajo (11 ordinarias mensuales y 11 extraordinarias
planificación de acciones). Grupos de trabajo:

Educación y Escuela
Posicionamiento AntiRumores
Acciones de impacto y sensibilización

FORMACIÓN

BÁSICA abierta a la ciudadanía: 30 personas (21 mujeres y 9 hombres)
SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN
Seminario online. Discurso de Odio vs Libertad de Expresión (Laia
Tarragona y Alex Cabo): 20 personas (10 mujeres y 10 hombres). Disponible
en canal de Youtube del Ayuntamiento.

Seminario práctico. Buenas prácticas, malos tragos (grupo de teatro El
Elenco): 19 personas (10 mujeres y 9 hombres).

BÁSICA A PERSONAL MUNICIPAL. Se aplaza.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN







I ENCUENTRO DE AGENTES ANTIRUMORES
Participan 46 personas (27 mujeres y 19 hombres)
CINE-FORUM EN LA SEMANA CULTURAL DE ARANBIZKARRA IKASTOLA
Asisten 20 madres alumnas de las clases de castellano, euskera e informática
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN (21
marzo)
Pancartas AntiRumores en balcones y ventanas
VIDEO COVID19. L@s Agentes AntiRumores responden, desde la EAR
¿Cómo te gustaría la sociedad a la que volviésemos después del estado alarma?
Respuestas de 11 participantes

MAYO ANTIRUMORES
CINE-FÓRUM

(ONLINE). Documental Dónde Irán, protagonistas Mamadou Diai
(Senegal) y Sani Ladan (Camerún), producido por el grupo musical gasteiztarra Green
Valley.
Conectadas 93 personas

CREACIÓN

Y LECTURA COLECTIVA POEMA (ONLINE). Técnica del cadáver
exquisito con la inspiración del poema Soy / No soy de Cristina Zhang Yu.
Participan 17 personas (13 mujeres y 4 hombres)

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA (ONLINE): “#asisoyyoytambiensoyasi: Identidades

Confinadas”, imagen de un objeto o elemento que refleje la identidad personal durante el
confinamiento.
Se reciben 24 fotografías, participan 15 personas

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN. 6 TIPS ANTIRUMORES
Campaña de verano con 6 tips/ consejos antiRumores diseñados por Quan Zhou. Se
utiliza en pantallas de edificios municipales y en todas las líneas de autobuses.

PRESENTACIONES DE LA EAR DE VITORIA-GASTEIZ
Escuela de Enfermería del Hospital de Txagorritxu
Asisten 70 personas de distintos perfiles profesionales: médicos/as, enfermería y el
equipo de gerencia

Grupos Políticos de la Corporación de Vitoria-Gasteiz
Sesión informativa/formativa con Xabier Aierdi y la presentación de resultados desde su
inicio en 2017

HEI Eskola Txiki.
Solicitud del Elkarbidea del colegio Marianistas. Asisten 61 chicos y chicas

DESARROLLO SECTORIAL DE LA ESTRATEGIA ANTIRUMORES

JÓVENES E INFANCIA

Escape Room
ChatBot AntiRumores
Bibliotecas Humanas- IES
Instituto Lakua

Escuela de Trabajo Social del
Campus de Álava

Cuenta Cuentos AntiRumores
en Centros Cívicos

PERSONAS MAYORES
En 2019 se crea un grupo de
mayores al que se sigue
acompañando y asesorando en
distintos momentos del 2020

APRENDER A CONVIVIR, PROGRAMA 2019-2020
ELKARREKIN BIZITZEN IKASI

La Covid19 obliga a suspender acciones

 ENTRE3 CINEFÓRUM. Fátima, libremente inspirada en las obras de Fátima
Elayoubi.
Presencian 80 personas (68 mujeres y 12 hombres)

 ENCUENTRO ENTIDADES. Proyectos para la promoción de la convivencia,
la diversidad y los Derechos Humanos, se comparten las experiencias de
Haaly Pular, Asociación 3 Marzo y Haizea Mariturri. Espacio de intercambio de
conocimiento colectivo.
Participan 38 personas (29 mujeres y 9 hombres)

 4ª

EDICIÓN ZINEXIT-GASTEIZ. MUESTRA DE
CONVIVENCIA. Awlad (Ane Irazabal, Cosimo 2019)
Asisten 176 personas (106 mujeres y 70 hombres)

CINE

HACIA

LA

 MESA

REDONDA. Hizkuntzaren des-gaitasuna. Des-gaitasunaren
hizkuntza. La interseccionalidad que surge en el cruce de estas dos
realidades: las claves a la hora de tratar una lengua o una situación de
discapacidad pueden hacer que el contexto sea funcional o no.
Asisten 20 personas (15 mujeres y 5 hombres)

 EXPOSICIÓN-CONVOCATORIA

2019
DERECHOS
HUMANOS
Y
CREACIÓN ARTÍSTICA. Yungay 1970- La catástrofe inevitable, proyecto
seleccionado en la convocatoria 2019 presentado por las entidades Garapen
Bidean y Serso San Viator, en colaboración con el colectivo artístico dirigido
por Juan Arrosagaray.
Visitada por 1.210 personas (606 mujeres y 604 hombres)



PRESENTACIÓN-CHARLA. Construir convivencia desde la cultura de la
paz. Acto de presentación pública del Observatorio de la Convivencia de la
mano de Fadhilda Mammar.
Asisten 20 personas (13 mujeres y 7 hombres)

 MUESTRA

DE TRABAJOS AUDIOVISUALES (ON LINE). I EDICIÓN
ZIRELAKO, Cine y memorias. Doble programación:

Programa

Zirelako: selección de seis audiovisuales de entre los 39
presentados a la categoría abierta del certamen.
El corto documental dirigido por Alfonso Moral y creado a iniciativa de la
asociación Solidaridad Internacional, Reye 'B' AL, fue el corto que más
votos recibió en la muestra. Disponible canal Yotube Ayuntamiento.

 Selección Irudiak memorian de Zinhezba: programa de 10 películas,
donde abundaban la animación con diferentes técnicas.
Se hicieron un total de 991 visitas a la web Zirelako



DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 diciembre).JORNADA (ON LINE). Los
derechos humanos en la ciudad del siglo XXI, se quería encontrar nuevos elementos
de reflexión a futuras planificaciones finalizado el Plan de Convivencia y Diversidad.

PROGRAMA: El material de la jornada se comparte a través de la web municipal

 Ponencia Marco, a cargo de Tica Pons
 Mesa de experiencias:
-Construyendo una cultura de DDHH. El enfoque de Utrecht. Hans Sakkers
-Pacto de ciudad de Granollers: impulsar un compromiso colectivo para construir el
futuro que queremos. Alba Barnusell i Ortuño
-Derechos Humanos, construcción de Paz e intervención comunitaria en la ciudad de
Madrid. Carlos Jiménez Romero

 Dinámica participativa: diálogo entre las personas asistentes al evento sobre DDHH
en las ciudades. Dinamizado por Iñigo Retolaza Eguren.
Participan 59 personas (44 mujeres, 14 hombres y 1 no binario)

APRENDER A CONVIVIR, en adelante

 Propuesta de contratación

