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MEMORIA 

ENCUENTRO INTERCULTURAL MAYO DE 2022 

Y a ti, ¿Cómo te gustaría dar a conocer mejor tu cultura para 

acercarla al conjunto de la población? 
 

Estella-Lizarra, 2 de mayo 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Asistencia: NHG Consultoría 
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1. INTRODUCCIÓN - 

 

En 2020, la sección de Migración y Diversidad cultural del Ayuntamiento de Estella-Lizarra 

elaboró un Diagnóstico y Plan de Actuación en materia de migraciones para la convivencia 

intercultural en Estella-Lizarra.  

En dicho plan se recogían distintas acciones a abordar entre los años 2020-2023. Si bien la crisis 

sanitaria motivada por causa del COVID 19 ha debido la ralentizar la puesta en marcha de algunas 

de las actuaciones previstas, en 2021 se pudieron retomar las más relevantes, siendo en 2022 

cuando se comienza a poder retornar a la normalidad previa a la pandemia. 

En marzo de 2022 se ha realizado una planificación anual de las actividades propias a impulsar 

desde la Sección de Migración y Diversidad Cultural entre las cuales se ha previsto el desarrollo 

del Encuentro que en esta Memoria se describe.  

El presente documento recoge el detalle del Encuentro realizado el 2 de mayo de 2022 que tuvo 

lugar en la Casa de Cultura de Estella_Lizarra. 

 

2. OBJETIVOS 

Cada sesión deliberativa responde a los objetivos generales del proceso participativo, que son: 

 

• Generar un punto de encuentro, recoger información de forma participada y 

favorecer un debate para encontrar propuestas concretas sobre cómo dar a conocer 

mejor las distintas culturas que conviven en la ciudad y su gran riqueza cultural. 

• Recabar opiniones y propuestas de todas aquellas entidades y personas que acudan al 

encuentro de una forma estructurada. 

• Valorar grupalmente las propuestas para llegar a un máximo nivel posible de consenso. 

 

3. PERSONAS ASISTENTES 

Un total de 26 personas asistieron al taller. Por parte del Ayuntamiento asiste Magdalena 

Hernández, Concejala de la Sección, y la facilitación de la sesión corrió a cargo de Nieves 

Hernández, consultora de NHG Consultoría.  

 

4. CARTEL DE LA SESIÓN 

Para la difusión del encuentro se elaboró el siguiente cartel que se remitió por mail y promocionó 
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a través de las entidades sociales con las que se mantiene contacto: 

 

 

5. ORDEN DEL DÍA 
 

 

17.00 h Bienvenida y presentación de la sesión 

Bienvenida y presentación de la sesión 
 

17.30h Trabajo en grupos sobre los ejes planteados 

Debate en grupos  

 

18.00 h Rotación de grupos para trabajar otro eje 

Trabajo en grupos para añadir las aportaciones a lo trabajado por otros 

grupos 
 

18.30 h Puesta en común y exposición plenaria del trabajo en grupos. 

Exposición en plenario de los resultados del trabajo en grupos y 

aportaciones al mismo 
 

19.00 h Evaluación, despedida y cierre 

 

La sesión partió haciendo referencia a la distinción entre multiculturalismo, que implica la 

existencia de una multiplicidad de personas o de grupos con identidades distintas sin que ello 
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implique un contacto entre estos ellos, e interculturalismo, que por el contrario refleja las 

relaciones que se establecen entre los distintos grupos socioculturales que conviven en un mismo 

espacio social, resaltando las transformaciones que producen dichas interacciones y buscando el 

encuentro y diálogo entre ellas. 

Desde este enfoque, las y los participantes en el Encuentro pudieron compartir sus experiencias 

y aportar ideas para, desde una óptica de aprendizaje, optimista y práctica, contribuir a la mejora 

del conocimiento de las distintas realidades socioculturales que conviven en la ciudad y aumentar 

su visibilidad. 

A lo largo del Encuentro las personas participantes, divididas en 5 subgrupos, propusieron 

distintas acciones sobre cómo abordar una mayor y mejor comunicación y difusión de las 

distintas culturas que conviven en la ciudad, tanto desde una perspectiva global, como desde la 

educación, sanidad, en el ámbito de la empresa o de los servicios públicos, entre otros. 

 

6. PROPUESTA DE ACCIONES RECOGIDAS DURANTE EL 
ENCUENTRO 

 

El taller, que duró cerca de dos horas y media, permitió recoger un gran número de propuestas 

que se irán estudiando a lo largo de los próximos meses para intentar incorporarlas, en la medida 

de lo posible, en la programación de actividades prevista por la sección de Migración y Diversidad 

del Ayuntamiento para este año.  

La gastronomía, el folklore, los encuentros a través de la narrativa, el cine y la lírica, como ejes 

trasversales para el desarrollo de acciones específicas de interculturalidad.  

Las ferias, las exposiciones, los encuentros temáticos por países, la formación para el mejor 

conocimiento del uso diferente del lenguaje o los estilos de comunicación, la recuperación tras 

la pandemia de las semanas interculturales en colegios e institutos, la creación de plataformas 

web interculturales de fácil acceso, los talleres de formación en interculturalidad dirigidos a 

empresas, a profesorado o a personal sociosanitario, así como la formación dirigida a población 

migrante sobre las costumbres más representativas de la ciudad, la documentación 

administrativa, la oferta de formación y los distintos procesos de homologaciones, fueron, entre 

otras, algunas de la idea más repetidas.  

 

7. DESPEDIDA Y CIERRE DE LA SESIÓN 
 

Como cierre de la sesión, desde la organización, se agradece a los participantes el tiempo 

destinado a recoger ideas que puedan ir implementándose a lo largo del año en el marco de las 

distintas actuaciones previstas por la Sección de Migración y Diversidad Cultural del 

Ayuntamiento de Estella-Lizarra.  
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8. IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

https://estellanoticias.com/2022/05/09/la-casa-de-cultura-acogio-el-encuentro-intercultural-y-a-ti-como-te-

gustaria-dar-a-conocer-mejor-tu-cultura-para-acercarla-al-conjunto-de-la-poblacion/ 

 

 

 


