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Observatorio de la convivencia

Objetivos:

 Mejorar la convivencia 
ciudadana a través de la 
identificación y resolución 
temprana de conflictos

 Promover la convivencia 
cívica y la gestión de los 
conflictos mediante el 
diálogo en busca del 
consenso entre las partes

Funciones:

 Coordinar actuaciones 
municipales sobre conflictos

 Organizar y unificar criterios 
de intervención

 Proponer modelos de 
actuación

 Potenciar la formación

 Analizar las necesidades 
municipales
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Intervención en el ámbito comunitario

 Permanentes

Trabajo conjunto y coordinado entre Áreas y entidades municipales mediante los 
Equipos de Gestión de Conflictos

 Temporales

• Acción Social
• Seguridad Ciudadana
• Inmigración
• Surbisa
• Viviendas 

Municipales…
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Intervención en el ámbito comunitario

Interlocución con representantes de las confesiones religiosas mediante la 
Mesa de Participación de la Diversidad Religiosa

Confesiones:

• Católica
• Protestante
• Evangélica de 

Filadelfia
• Adventista
• Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los 
Últimos Días

• Musulmana
• Bahá'í
• Budista
• Taoista
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Tipología de casos atendidos

Conflictos vecinales y de convivencia que se dan en comunidades vecinales 
o en el espacio público

Ámbitos de intervención:

1. Información y orientación

2. Atención a conflictos comunitarios

3. Atención a conflictos que generan alarma social
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Conflictos relacionados con diversidad

Marco de gestión de la diversidad cultural, 
de origen, lingüística o religiosa

Niveles de actuación:

1. Sensibilización y prevención: Estrategia de sensibilización social antiRumor

2. Detección de incidentes discriminatorios: Procedimiento de detección 
temprana y actuación en situaciones de riesgo en personas especialmente 
vulnerables

3. Intervención ante casos:

 Inspección de Atención y Protección a Víctimas
 Observatorio de la Convivencia
 Coordinación con Eraberean – Red vasca para la 

Igualdad de Trato y No Discriminación
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Aplicaciones del aprendizaje


