RED SUBE EL TONO CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA
El Ayuntamiento de Valencia solicitó la incorporación a la Coalición Europea de
Ciudades Contra el Racismo (ECCAR, European Cities Coalition Against
Racismo), iniciativa impulsada por la UNESCO en el año 2004, que pretende crear
una red de ciudades interesadas en el intercambio de experiencias con el objetivo de
mejorar sus políticas de lucha contra el racismo, la discriminación y la xenofobia, y
cuya adhesión se encuentra en proceso.
Dicha incorporación supone la asunción de 10 compromisos en distintas áreas
predeterminadas por la propia Red. El Ayuntamiento de Valencia, con el objeto de
poder articular el primer compromiso (Más vigilancia contra el racismo: Crear una
red de supervisión, vigilancia y solidaridad contra el racismo en el ámbito
municipal) ha impulsado el proyecto denominado Red Sube el Tono Contra el
Racismo y la Xenofobia.
Así, a través de su Delegación de Bienestar Social e Integración y, en particular, del
CAI (Centro de Apoyo a la Inmigración) en colaboración con las entidades: Movimiento
Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz y Valencia Acoge, se planifica la Red
Sube el Tono contra el Racismo .
Este proyecto tiene como estrategia prioritaria el trabajo en red, pretendiendo
establecer en la ciudad de Valencia una redes formales que fomenten la coordinación
en los diferentes ámbitos, educativo, juvenil y en el ámbito deportivo, para diseñar y
desarrollar acciones transformadoras de carácter educativo y de sensibilización, que
aprovechando las sinergias y potenciales de los centros, entidades y asociaciones
vinculadas a cada red nos permitan la optimización de los esfuerzos y recursos
disponibles. Éste es el elemento más innovador del proyecto, la creación de redes de
distintos colectivos, para crear plataformas sólidas que permitan combatir el racismo y
la xenofobia compartiendo objetivos y estrategias de actuación comunes.
Su finalidad es la de prevenir conductas de racismo, xenofobia e intolerancia en
general, mediante la promoción de valores cívicos de convivencia y tolerancia, así
como dotar al profesorado de herramientas para la prevención de actitudes violentas
derivadas de actitudes racistas y xenófobas.
Los objetivos de esta red son:
-

Promover, a través del colectivo joven de la ciudad, en el conjunto de la
sociedad, unos valores contrarios al uso de la violencia y a favor de los
derechos humanos, junto con una conciencia de convivencia y tolerancia.

-

Desplegar estrategias preventivas de la violencia y la intolerancia que incidan
en los espacios de socialización de los jóvenes, y repercutan en una mejora de
la convivencia ciudadana.

-

Concienciar a la sociedad de la necesidad de denunciar las situaciones de
violencia y de discriminación, y de asumir el deber de solidaridad cívica.

-

Impulsar una conciencia de resolución pacífica de conflictos y de respeto a los
Derechos Humanos.

Las actividades que se realizarán en el marco de la “Red Sube el tono contra el
racismo” están dirigidas con carácter prioritario a los siguientes sectores de
población:
-

A los centros escolares de la ciudad que cursan enseñanza secundaria y a la
comunidad educativa en general, acciones que deben tener eco en la
sensibilización de la ciudadanía en general.

-

A las escuelas deportivas municipales, que desarrollan actividades deportivas
en horario extraescolar con población de centros escolares de educación
primaria.

-

A la población juvenil entre 12-35 años de la ciudad de Valencia y se
desarrollarán apoyándose en las plataformas de Asociaciones Juveniles de la
ciudad y en los Centros Municipales de Juventud.

-

A la población en general que reside en la ciudad, mediante las actividades que
pongan en valor el patrimonio cultural de la ciudad, apoyándonos en las
actividades propuestas por el Museo de Historia de Valencia.

LA RED EN LOS CENTROS ESCOLARES
La red Sube el tono contra el racismo de Centros Educativos es una iniciativa que
pretende comprometer a los centros de enseñanza secundaria de la ciudad para que
participen activamente en los objetivos de la red, fomentando la transformación de las
dinámicas de receptores de actividades de prevención en una actitud de tomar la
iniciativa teniendo en cuenta la situación o necesidades concretas de cada uno de
dichos centros respecto de la temática que nos ocupa.
La pertenencia a esta red implicará una toma de postura en contra de la intolerancia,
lo cual tiene una importancia pedagógica y social muy relevante. Persigue el estímulo
de la participación voluntaria de los jóvenes en el ámbito escolar para que contribuyan
a la realización de materiales y actividades en contra de la intolerancia.

¿Qué ofrece la Red a los centros educativos?
La red Sube el tono contra el racismo ofrece a los centros educativos que se
adhieran:


Apoyo y orientación a la comunidad escolar ante situaciones de violencia derivada
de la diversidad, fundamentalmente de las derivadas de conflictos culturales,
racistas o xenófobos.



Participación activa del profesorado y alumnado en el diseño, ejecución y
seguimiento de las actuaciones del centro diseñadas para la red.



Apoyo mutuo y relación cooperativa entre los centros escolares adscritos a la red,
mediante la participación en un encuentro anual de centros para la evaluación y
exposición del funcionamiento de la red, de las actuaciones diseñadas y la
elaboración de nuevas propuestas y actuaciones.



La preferencia ante la solicitud de las actividades de educación en valores (tramo
de interculturalidad) que el Ayuntamiento pone a disposición a través de la Guía de
Oferta educativa.



Información, a través del punto de información juvenil ubicado en cada centro
educativo, de las actividades e informaciones sobre temática de convivencia,
diversidad y prevención del racismo y la xenofobia que puedan tener interés para
los jóvenes y la comunidad educativa.



La concesión de un distintivo que identifique al centro como miembro de la red.

¿Cómo puede un centro adscribirse a la red?
La información sobre el proyecto de la red Sube el tono contra el racismo, se está
realizando de forma progresiva, con el objetivo de que en cursos posteriores se haga
llegar de forma masiva a todos los centros de la ciudad. A cada centro se le entregará
un documento informativo en el que figurará el procedimiento para la incorporación a
la red, cuyo único requisito será la aceptación de los compromisos que de anexión a la
red, mediante la aprobación del acta de adhesión por el Consejo Escolar del centro.
Así mismo, el proyecto se presentará en el Consejo Escolar Municipal, en una de sus
sesiones ordinarias.
LA RED EN LAS ASOCIACIONES JUVENILES
La finalidad de este proyecto es la prevención de conductas de racismo, xenofobia e
intolerancia en general, dotando de herramientas al personal técnico de los Centros
Municipales de Juventud, y a jóvenes integrados en las asociaciones juveniles, para la
prevención de conductas violentas derivadas de actitudes racistas y xenófobas.
Las actividades que se realicen en el marco de esta red estarán dirigidas con carácter
prioritario a la población juvenil entre 12-35 años de la ciudad de Valencia y se
desarrollarán apoyándose en la plataforma de Asociaciones Juveniles de la ciudad y
en los Centros Municipales de Juventud.
¿Qué ofrece la Red a las Asociaciones Juveniles?
La red Sube el tono contra el racismo ofrece a las Asociaciones Juveniles que se
adhieran:
•

Apoyo y orientación a las asociaciones ante situaciones de discriminación racista y
xenófoba.

•

Formación para los/as miembros de las asociaciones juveniles como agentes de
prevención.

•

Elaboración en los Centros Municipales de Juventud, de herramientas
metodológicas y materiales de sensibilización para el tratamiento de la diversidad
cultural de nuestra sociedad y dirigidas específicamente al colectivo de jóvenes.

•

La participación activa del movimiento asociativo juvenil en el diseño y en la
ejecución de las acciones diseñadas para la red.

•

Apoyo mutuo y relación cooperativa entre las asociaciones adscritas a la red,
mediante la participación en un encuentro anual de asociaciones para la
evaluación del funcionamiento de la red, de las actuaciones diseñadas y la
elaboración de nuevas propuestas y actuaciones.

•

Información, a través del punto AJI (Punto de Información al Joven Inmigrante), de
las actividades e informaciones sobre temática de convivencia, diversidad y
prevención del racismo y la xenofobia que puedan tener interés para los jóvenes.

•

Participación en la celebración del Día Internacional para la eliminación de la
discriminación racial, el 21 de Marzo, cuya organización coordinará el Centro de
Apoyo a la Inmigración

•

Incorporar el tema de racismo y discriminación en la agenda del Consejo de la
Juventud.

•

La concesión de un distintivo que identifique a la asociación como miembro de la
red.

•

Una dirección de correo electrónico disponible para las asociaciones que se
adscriban a esta iniciativa y a través de la cual poder mantener comunicación con
las entidades, antes mencionadas y que coordinarán la red junto con el Centro de
Apoyo a la Inmigración CAI-AMICS.

¿Cómo puede una Asociación adscribirse a la red?
La información sobre el proyecto de la red Sube el tono contra el racismo, se
difundirá a todas las Asociaciones Juveniles y Centros Municipales de Juventud de la
ciudad.
En el documento informativo que se entregará a la Asociación Juvenil figurará el
procedimiento para la incorporación a la red, cuyo único requisito será la aceptación
de los compromisos de anexión mediante la aprobación del acta de adhesión por la
Asamblea de Socios.

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA RED SUBE EL TONO

