
Bridge building and integration in diverse societies 
 

 

Querido/a participante, 
¡Gracias por apoyar nuestra investigación y por ayudarnos a encontrar ejemplos positivos de la cooperación entre estados y grupos étnicos u otras minorías 
(incluido, lingüísticas, religiosas, culturales, etc.)! 
Esto es un formulario PDF que puede rellenar desde su ordenador. Por favor rellene tantas secciones como sea posible, y no dude en volvernos a mandar el 
formulario aunque no pueda rellenar toda la información. Por favor reenvíelo a bridgebuilding@ecmi.de antes del 15 Abril 2016. Si tiene alguna pregunta sobre 
esta encuesta o nuestra investigación en general, puede contactar con nosotros usando la misma dirección.  
En la última página les preguntamos por la información de contacto de su organización, porque nos gustaría poder contactar con ustedes para conocer más 
detalles. Esta información será tratada de manera confidencial y usada únicamente para propósitos de investigación. 
Compartiremos nuestro informe final con usted en el caso de que le interese. Será emitido en inglés. 
 

PERFIL INSTITUCIONAL  

1. ¿Cómo se llama su oficina?  

2. ¿En qué país opera?  

3. ¿En qué municipio está situada?  

4. Composición étnica de la 
región/municipio  
• Por favor, si es posible, 

proporciónenos la información 
• si no es posible, por favor 

descríbanosla tan bien como sea 
posible 

 

5. La oficina es parte del…  
Por favor marque la respuesta más 
adecuada. 

☐  gobierno central 
☐  gobierno regional  
☐  gobierno local  
☐  gobierno autónomo local / autonomía cultural  
☐  gobierno autónomo de minorías 
☐ otra institución   
Por favor especifique cual: 

mailto:bridgebuilding@ecmi.de
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Algunos grupos étnicos y/o comunidades de minorías a veces forman organizaciones que representan sus intereses y funcionan como facilitadores en la 
comunicación con las autoridades locales y la población mayoritaria. Estas pueden ser asociaciones culturales, partidos políticos, asociaciones escolares, o clubs 
deportivos.  
 

1. ¿Existen organizaciones étnicas y/o de minorías en su municipio? Sí ☐ NO ☐ 
En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Organización  Comunidad minoría Ámbito 
p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. minoría danesa p.ej. educación, 

economía, cultura 
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2. Comunicación intercultural 

En algunas regiones fronterizas autoridades locales cooperan con grupos étnicos y/o comunidades minoritarias, instituciones del estado limítrofe o de otro 
estado en temas culturales. Por ejemplo: conciertos comúnmente organizados u otros eventos culturales, comités o consejos interculturales, o programas de 
intercambio cultural. 

a. ¿Conoce usted proyectos o iniciativas similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

a. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquiera de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
b. En caso AFIRMATIVO, por favor nos complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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3. Servicios de salud & sociales 

Algunos municipios participan en cooperación transfronteriza con las autoridades o instituciones del estado limítrofe u otro estado así como grupos étnicos y / 
o comunidades minoritarias con respecto a servicios de salud y sociales para mejorar el acceso de los grupos étnicos y/o comunidades a estos servicios. 
Algunos de estos ejemplos incluyen cursos comunes de formación para médicos y enfermeras, lugares reservados en las universidades para personas 
pertenecientes a minorías que tienen la intención de estudiar medicina, o el apoyo a los hospitales, centros de atención, y las ofertas de otros servicios sociales. 

b. ¿Conoce usted proyectos o iniciativas similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

a. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquier de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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4. Educación 

Algunos municipios cooperan con instituciones de un estado limítrofe u otros estados en materias de educación de grupos étnicos y/o comunidades 
minoritarias. Pueden tener intercambios de estudiantes y profesores, un representante en el ministerio de escuelas, discusión en común sobre materiales de 
enseñanza, programas comunes en las universidades, o apoyo para escuelas de las minorías. 

c. ¿Conoce usted proyectos o iniciativas similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

a. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquier de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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5. Medios de comunicación 

Algunos municipios tienen iniciativas de cooperación con instituciones de un estado limítrofe u otro estado y con grupos étnicos y/o comunidades minoritarias 
en materias de comunicación. Algunos ejemplos incluyen consejos de comunicación compartidos, intercambio de noticias, o programas de formación comunes 
para periodistas. 

d. ¿Conoce usted de proyectos o iniciativas similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

a. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquier de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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6. Economía (Comercia, Turismo, Empleo) 

Algunos municipios participan en cooperaciones transfronterizas con un estado limítrofe u otro estado en temas económicos como el comercio, el turismo, o el 
empleo transfronterizo en las que los grupos étnicos y las comunidades minoritarias están involucrados. Algunos ejemplos serían, consejos comunes de 
turismo, foros para empresarios, centros de información para trabajadores transfronterizos, o centros comunes de formación para empresarios y empleados. 

a. ¿Conoce usted de proyectos o iniciativas similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

b. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquier de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
c. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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7. Participación política 

Algunos municipios tienen mecanismos para asegurar que grupos étnicos y/o comunidades minoritarias pueden participar en su área en las decisiones 
políticas, como representantes en asambleas locales, procesos de consultación en caso de cambios legales y políticas, comités permanentes con las autoridades 
locales o estatales, comisiones y asambleas. 

a. ¿Conoce usted de mecanismos similares en su municipio?  SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

b. En caso AFIRMATIVO: ¿Participa su oficina o municipio en cualquier de estos proyectos o iniciativas?  SÍ ☐    NO☐ 
c. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quién iniciaba la 
cooperación? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno local, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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8. Instituciones 

Algunos municipios tienen instituciones que facilitan su cooperación con grupos étnicos y comunidades minoritarias, como un ministro o ministerio 
responsable de las cuestiones de las comunidades minoritarias, los comités permanentes con las autoridades, o consejos de las minorías. 

a. ¿Existen instituciones similares en su municipio? SÍ ☐    NO☐ 

Si NO, por favor continua con la pregunta número 3. 

b. En caso AFIRMATIVO, por favor complete la siguiente información: 

Actividad Tipo Nivel ¿Quiénes son los 
socios? 

Recursos/ 
Financiación 

p.ej. Nombre de la iniciativa, breve descripción p.ej. comité 
común, proyecto 
a corto plazo, 
acuerdo bilateral  

p.ej. local, 
estatal, 
transfronterizo, 
internacional 
 

p.ej. comunidad 
minoritaria, 
gobierno central, 
factor externo 
 

p.ej. subsidios, 
financiación 
institucional, 
aportaciones no 
económicas 
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9. ¿Existe alguna iniciativa, institución o proyecto de cooperación involucrando con uno o mas grupos étnicos y/o comunidades minoritarias que 
considera ser exitosas o que son un buen ejemplo? ¡Cuéntanoslo! 

 

¡Gracias por apoyar nuestra investigación! 

Nos gustaría poder contactar con usted en otra ocasión para obtener información más detallada. Si está de acuerdo, por favor rellene los siguientes datos para 
que podemos contactar con usted.  
 
Persona de contacto 

Nombre 
 

 

Cargo 
 

 

Email 
 

 

Teléfono 
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