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Introducción
CMRE
El Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) es la voz de los gobiernos
locales y regionales de Europa. Representa a 130.000 gobiernos locales, agrupados en
60 asociaciones nacionales de 41 países diferentes, y su misión es:
• influir en la legislación europea en nombre de las ciudades y de los gobiernos
locales y regionales; y
• proporcionar una plataforma de intercambio de experiencias y prácticas para sus
miembros y agentes y entidades colaboradoras.
Cada cuatro años, el CMRE reúne al conjunto de sus miembros, socios y socias en una
conferencia de ciudadanía y hermanamiento, con el objetivo de aunar a profesionales y
agentes relevantes de Europa para que intercambien opiniones y conocimientos en los
ámbitos relacionados con el concepto amplio de ciudadanía europea. En la conferencia
de 2018, profesionales y cargos electos locales mostrarán cómo están abordando
cuestiones fundamentales tales como la igualdad de mujeres y hombres, los derechos
de LGTBI, el racismo, la integración de las personas migrantes y la participación
ciudadana.
La última conferencia cuatrienal tuvo lugar en Roma (Italia) en 2014, en el marco de la
presidencia italiana del Consejo de la Unión Europea. La conferencia de 2018 se
organiza en el seno del programa de trabajo del Comité permanente del CMRE para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida local, presidido actualmente por la
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL).

Conferencia sobre igualdad, diversidad e
inclusión
Descripción general
Título del evento: “¡Las diferencias nos unen!”
Lugar del evento: Palacio de Congresos Euskalduna, Bilbao, País Vasco
Fechas del evento: Del 11 al 13 de junio de 2018
Entidades Organizadoras:
• Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)
• Ayuntamiento de Bilbao
• Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
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Público objetivo
El CMRE, el Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)
aspiran a organizar una conferencia internacional estimulante e instructiva que reúna a
una amplia gama de personas.
Se espera la llegada de hasta 500 participantes, principalmente de Europa pero también
de más lejos, como por ejemplo de la cuenca mediterránea; desde personas expertas y
representantes electos y electas locales y regionales, instituciones europeas, gobiernos
estatales, personas del mundo académico y partners de la sociedad civil hasta
representantes del sector privado que trabajan en los temas de la conferencia.

Objetivos y resultados
Con esta conferencia, el CMRE pretende:
• Exponer las oportunidades y los retos que plantean las sociedades diversas,
igualitarias e inclusivas, ante las personas que toman las decisiones a nivel local y
a su ciudadanía;
• Reunir al mayor número posible de gobiernos locales signatarios de la Carta
europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local desde su
creación, que representen distintos estadios de puesta en práctica del proceso.
Aunque el objetivo principal es reunir a signatarios de la Carta, también se
incluirán gobiernos locales y regionales que están implementando medidas para
avanzar en la igualdad de mujeres y hombres, incluso si aún no se han adherido a
la Carta;
• Estrechar lazos entre los gobiernos locales y agentes de la sociedad civil y el
mundo académico;
A través de esta conferencia, queremos que los y las participantes:
• Conozcan y entren en contacto con personas socias y colaboradoras de
contextos diversos y descubran cómo construir comunidades que valoren a cada
persona, para impulsar todo el potencial de su población.
• Aprendan mutuamente de sus respectivas experiencias y prácticas, y que
adquieran conocimientos y herramientas para una gobernanza local inclusiva
del siglo XXI.
• Se inspiren en personas y otros agentes líderes con compromiso con la acción y
la política pública local.
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Temas
Globalmente, y también en Europa, las personas y las sociedades son más versátiles y
están más conectadas que nunca. Nos enfrentamos a paisajes demográficos y políticos
que ponen en cuestión el statu quo. A nuestros municipios les interesa y les compete
afrontar las cuestiones de desigualdad, discriminación y exclusión. Es hora de investigar
nuevas posibilidades y oportunidades para atraer e incluir a toda la ciudadanía y para
crear entornos locales en los que cada persona pueda perseguir sus ambiciones,
sobre la base de la igualdad y con seguridad.
La igualdad, la diversidad y la inclusión son vitales para desarrollar comunidades
atractivas y para mejorar el bienestar y la calidad de vida de toda la ciudadanía. Estos
son los tres fundamentos temáticos entrecruzados de la conferencia, que representan
los valores nucleares de Europa y las áreas de oportunidad para una acción innovadora
en los ámbitos local y regional.
En general, se abordarán ideas y experiencias sobre la transformación del paisaje social
en Europa, abarcando temas tales como los derechos humanos, la lucha contra la
discriminación / la discriminación múltiple (interseccionalidad), la Agenda 2030 de la
ONU de objetivos para el desarrollo sostenible (ODSs), la migración y la integración, los
servicios públicos y su gestión, el empleo, y la democracia participativa.
Se prestará especial atención a la igualdad de mujeres y hombres en la vida local y a la
Carta Europea para la Igualdad.
La conferencia tendrá un carácter tanto político como técnico, con debates, discursos y
sesiones interactivas con la participación de electos y electas locales, así como de
profesionales.
Es hora de aprovechar las oportunidades que pueden ofrecer la igualdad, la diversidad y
la inclusión. En Bilbao y más allá, ¡las diferencias nos unen!

Estructura y tipos de sesiones
La conferencia mostrará, mediante sesiones plenarias extraordinarias, debates, talleres y
mesas redondas, las acciones que están tomando actualmente los gobiernos locales en
los ámbitos de la igualdad, de la diversidad y de la inclusión, y cómo se puede emplear
la gestión municipal como herramienta para avanzar en la inclusión y la diversidad
sociales en la vida local - un reto común para los municipios europeos.
Los objetivos arriba mencionados se reflejarán en la estructura de la conferencia; las
sesiones se estructurarán en:
• Sesiones plenarias: una para fijar el guión y preparar a las y los participantes, y
otra para sacar conclusiones e investigar las relaciones entre los 3 temas de la
conferencia (cada conferencia tendrá una duración de 2 horas).
• Sesiones paralelas, con opciones de: debates clásicos, charlas con
presentaciones breves (de 18 minutos como máximo por intervención) seguidas
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de intercambios entre las personas participantes y conductoras (tendrán una
duración de 1,5 - 2 horas cada una).
• Hubs de proyectos y buenas prácticas, en los que la interconexión será crucial
(1,5 y 2 horas)
• Talleres «World Café» para tratar de políticas, proyectos y metodologías que se
están poniendo en práctica a nivel local (1,5 y 2 horas).
• Sesiones externas que ofrecerán un contacto directo con centros que trabajan
diariamente con ciudadanía en riesgo de exclusión y/o de discriminación. Estas
sesiones proporcionarán a los y las participantes una experiencia práctica de
maneras concretas en las que el Ayuntamiento de Bilbao apoya y fomenta la
igualdad, la diversidad y la inclusión (1,5, 2 y 4 horas).
Se podrán desarrollar hasta 3 sesiones en paralelo, lo que ofrece a los y las participantes
una amplia gama de posibilidades de encontrarse, de aprender o de inspirarse en cada
uno de los temas.

Partners
El CMRE y entidades organizadoras se pondrán en contacto con un amplio abanico de
agentes colaboradores y colaboradoras para hacer que este evento sea todo lo exitoso
e inclusivo que sea posible.

Debates en línea y redes sociales
El equipo del CMRE estará activo en línea antes y durante el evento, especialmente a
través del hashtag #CEMRBilbao2018 en Twitter.

Contacto y preguntas
Todas las preguntas se dirigirán a Jaime Just, responsable de políticas de igualdad de
género y de diversidad en el CMRE, por correo electrónico (jaimie.just@ccre-cemr.org) o
por teléfono (+32 2 500 05 49)

www.cemrbilbao2018.eu | @ccrecemr | #CEMRBilbao2018

