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“Me gustaría que siguiese una línea de 
con�nuidad sin dejar de trabajar los 

aspectos que se trabajan actualmente, 
pero la sociedad tan cambiante en la que 

nos encontramos hace necesaria una 
actualización constante y nos hace cambiar las 

metodologías. Las metodologías online son importantes y 
cuando la pandemia nos abandone será necesario 

convivir con ellas. Además, hay que trabajar aspectos 
como las dobles o incluso triples discriminaciones 

profundizando y mejorar las intervenciones en aspectos 
como la iden�dad de género, la diversidad funcional, etc.”

So�a Plasencia / Par�cipación Ciudadana 'Taco para 
todxs' y Grupo Contra la Violencia de Género

“El futuro de la estrategia pasa por el 
compromiso con la ac�vidad, con el 
grupo en el que se par�cipa y con la 
formación. Las relaciones humanas 
son básicas en esta labor, hay que 

cuidarlas y el futuro debe ir hacia los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible, con los que ya se 

está trabajando. Hay que trabajar para que los 
grupos crezcan y se diversifiquen y para seguir 

incluyendo a personas de diversas procedencias para 
enriquecernos”.

Yurena González Herrera
Grupo Contra la Violencia de Género

“Me imagino un Juntas En la misma 
dirección que se enfocara más en los 

jóvenes. A pesar de llevar poco �empo 
par�cipando he pasado momentos 

increíbles pero me gustaría que se centraran más en 
los jóvenes ya que somos el futuro y si queremos un 

mundo mejor hay que formar a las sociedades 
futuras”.

Daniela Conde Silveira
Jóvenes por la Diversidad

Quienes�participan

opinan

“Sería bueno mejorar la comunicación 
en las redes sociales y añadir el uso de 
Tik-tok para la difusión de las acciones, 

haciéndola más atrac�va para las 
personas más jóvenes. Se podrían 

potenciar las sinergias entre los grupos, ya que es un 
potencial poco aprovechado, y me gustaría que se creara 
un grupo o se trabajara con alguna organización contra el 
odio al colec�vo LGTBI. También sería bueno potenciar la 

presencia de los grupos en la zona norte de la Isla”.

Jesús Socas Trujillo
Estrategia Tenerife An�rrumores

“En esta labor es muy importante 
tener empa�a. Esta vida es muy dura y 

para afrontarla podemos ayudarnos 
de mil maneras. Un simple abrazo en 

un momento di�cil, una mano tendida en una crisis, 
brindar un plato de comida a un vecino… hay gestos que 

salvan vidas. Hablo por experiencia”.

Anta Cissé 
Par�cipación Ciudadana El Fraile
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“En cuanto al Grupo Contra la Violencia 
de Género, que es lo que conozco 

mejor, pienso que irá madurando hacia 
una interacción autónoma o su 
disgregación, por ello creo que 

deberíamos poco a poco ir integrando 
más actores sociales en el grupo y a ser 
posible que sean profesionales por el hecho de la garan�a 

de la con�nuidad de los fines, garan�zando la 
consecución de los obje�vos planteados hasta el 

momento y la renovación de estos obje�vos por otros 
más utópicos. Incardinar sujetos profesionales de 

dis�ntos sectores de la riqueza intelectual y con�nuar con 
la admisión indiscriminada de recursos humanos nos 

hace mucho más ricos tanto en versiones de los relatos 
sociales como en el sen�r del la�do de nuestra isla”.

Carmen González Cartaya 
Grupo Contra la Violencia de Género

“Juntas en la Misma Dirección busca ser 
una nueva dimensión del 

empoderamiento inspirador y profesional 
de los grupos de trabajo. Tratamos temas 

fundamentales para avanzar hacia una 
sociedad más justa e igualitaria. Nuestro 

futuro lo imagino como un referente único, que 
proporcione una guía prác�ca y universal de conceptos y 
valores, con el obje�vo de educar y sensibilizar para una 

transformación social. ¡Lo lograremos!”.

Luz Marichal Arteaga 
Grupo Contra la Violencia de Género

�Como�te�imaginas�el�futuro�de
Juntas�En�la�misma�direccion?

?



Tenerife forma parte desde el año 2012 de la Red Española de Ciudades 
Interculturales RECI, una red que agrupa y pone en contacto a ciudades 
y territorios interculturales comprome�dos con desarrollar estrategias 
y acciones de ges�ón de la diversidad cultural desde la perspec�va del 
fomento de la interculturalidad, para mejorar la convivencia y la 
cohesión social.
La RECI nació en 2011 con el impulso del Consejo de Europa y dentro del 
programa europeo Intercultural Ci�es, que defiende el uso del enfoque 
intercultural en el desarrollo de polí�cas de ges�ón de la diversidad. Esa 
interculturalidad se basa en la apuesta por la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades sociales; en la construcción de un discurso en 
posi�vo sobre la diversidad y, especialmente, en el fomento de la 
interacción social posi�va entre el conjunto de la población, luchando 
contra la discriminación y la exclusión de personas y colec�vos.
El programa Intercultural Ci�es �ene como obje�vo ofrecer a las 
ciudades instrumentos para ges�onar la diversidad cultural como un 
recurso de desarrollo social y económico, mediante el es�mulo de la 
crea�vidad y la innovación. El obje�vo final es lograr que la diversidad 
sea una fuente de prosperidad económica, cohesión social y calidad de 
vida para toda la ciudadanía.
Entre las herramientas que �enen a su disposición los territorios que 
integran esta inicia�va se encuentra el Índice de Ciudades 
Interculturales que en su edición de 2021 evalúa desde diferentes 
perspec�vas y ámbitos la ges�ón de la diversidad cultural que se realiza 
en 117 territorios, principalmente europeos pero también de otros 
con�nentes. De estas 117 ciudades y territorios, hay 28 (incluida la isla 
de Tenerife) que �enen más de 500.000 habitantes y también 28 

Una delegación de la Red 
Española de Ciudades 

Interculturales visita Tenerife 
para conocer de primera mano 
parte del trabajo que se realiza 

en materia de convivencia 
intercultural y de acogida, así 

como para presentar los 
resultados del Índice de 

Ciudades Interculturales 2021, 
en el que Tenerife supera la 
media de los 117 territorios 

evaluados en diez de los 
dieciocho indicadores que se 

analizan

El Índice de Ciudades Interculturales evalúa
la ges�ón de la diversidad cultural en Tenerife

4



(incluida Tenerife) que �enen más del veinte por ciento de sus 
residentes nacidos en el extranjero.
En abril de 2021 se han hecho públicos los resultados de la cuarta 
evaluación que se realiza a Tenerife en este Índice, tras las de los años 
2012, 2015 y 2017. Representantes de la RECI han visitado Tenerife en 
el mes de octubre para presentar los resultados de este nuevo informe 
y realizar algunas reuniones de trabajo para conocer de primera mano 
parte de la labor que se realiza en la isla en materia de diversidad 
cultural y acogida.
La isla de Tenerife ha obtenido en esta nueva evaluación del Índice de 
Ciudades Interculturales una puntuación media de 56 puntos sobre 
100. Los resultados obtenidos por la Isla superan la media de los 
territorios analizados en diez de los dieciocho aspectos evaluados y 
mejoran los datos de la anterior evaluación (año 2017) en cuatro 
ámbitos, empeoran en ocho y man�enen idén�ca puntuación en dos 
áreas, mientras que cuatro de los criterios analizados en esta ocasión se 
evalúan por primera vez.

Puntos posi�vos y ámbitos mejorables

La isla de Tenerife ha logrado la puntuación máxima (100 puntos) en los 
apartados de perspec�va internacional, que evalúa las relaciones y el 
intercambio de experiencias y conocimientos con otros territorios 
internacionales; en polí�cas relacionadas con la vida cultural y social, 
que analiza la perspec�va intercultural a la hora de organizar 
ac�vidades culturales y sociales; y en interacción entre personas y 
colec�vos diversos. También supera la media de los territorios 
analizados, principalmente europeos, aunque también de países como 
Australia, Nueva Zelanda, México, Turquía o Corea, en ámbitos como 
mediación y resolución de conflictos; el reflejo de la interculturalidad 
en medios de comunicación; inteligencia y competencias 
interculturales en la administración pública; la prestación de servicios a 
la ciudadanía teniendo en cuenta e involucrando a la diversidad 
cultural; compromiso polí�co con esta materia; polí�cas y acciones 
an�-discriminación y par�cipación ciudadana con perspec�va 
intercultural. 
Los aspectos que aún deben ser mejorados por Tenerife para alcanzar la 
media de los territorios analizados y, además, poder superar los 50 
puntos sobre 100 en la evaluación, son la integración de las cues�ones 
interculturales en el mundo empresarial y laboral; los servicios públicos 
orientados a la diversidad cultural de la población; la acogida a las 
personas migrantes y refugiadas; las competencias en los diferentes 
idiomas que se hablan en el territorio; la integración de la 
interculturalidad y la perspec�va intercultural en el sistema educa�vo; 
la “lente” intercultural en las polí�cas públicas; la interacción de los 
colec�vos diversos en los espacios públicos y la convivencia en los 
barrio y vecindarios.

Reportaje

Los resultados obtenidos en el Índice de 
Ciudades Interculturales nos muestran los 
aspectos en los que hemos mejorado y las 
asignaturas pendientes en las que tenemos 
que seguir trabajando. Para esa mejora nos 
resultará de mucha u�lidad el trabajo que 
estamos iniciando con los municipios para la 
implementación de las líneas estratégicas de 
'Tenerife vive Diversidad' porque hay 
competencias que no �ene el Cabildo pero sí 
los municipios en materia de acogida, 
promoción de la inclusión social, convivencia, 
etc. Es importante que el Cabildo, junto con 
OBITen, el apoyo de la Universidad de La 
Laguna y el trabajo de Juntas En la misma 
dirección logren extender esta labor a más 
ins�tuciones de la Isla porque significará que 
seguimos mejorando con 
garan�as, conformando una 
mejor sociedad y haciendo 
de la convivencia uno de los 
pilares de nuestro desarrollo 
socioeconómico.

E s  i m p o r t a n t e  p o d e r 
comunicarle a la RECI la 
apuesta de Tenerife por el 
despliegue de la estrategia 'Tenerife vive 
Diversidad' a los municipios y en�dades 
educa�vas de la Isla que se quieran sumar a 
través de la firma de un convenio y avanzar en 
este enfoque intercultural, apoyados por el 
equipo de Juntas En la misma dirección con el 
respaldo de la Universidad de La Laguna. Los 
responsables de la RECI se fueron muy 
sa�sfechos de las visitas y reconocen la 
importancia de Tenerife dentro de esta Red 
nacional como un territorio de vanguardia 
entre las ciudades que apuestan por el 
enfoque intercultural y que, además, está 
atento a las consecuencias de las migraciones 
internacionales y sus efectos gracias a la labor 
realizada en los úl�mos meses en el marco de 
este proceso de intensificación migratoria por 
vía marí�ma, en el que la Universidad también 
ha estado y está presente.

Carmen Luz Baso
Consejera de Empleo,

Desarrollo Socioeconómico
y Acción Exterior del

Cabildo de Tenerife

Rosa María Aguilar
Rectora de la

Universidad de La Laguna

“

“

“

“
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Puntos fuertes de
Tenerife, debilidades y

ámbitos de mejora
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Reportaje
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El presidente de la Red Española de Ciudades 
Intercultuales RECI, Jaume Lanaspa, y su 
coordinadora, Gemma Pinyol, han estado en 
Tenerife para presentar los resultados de la 
nueva evaluación del Índice de Ciudades 
Interculturales. Aprovecharon la visita para 
mantener encuentros de trabajo con diferentes 
en�dades para conocer de primera mano parte 
de la labor que se realiza en la isla en materia de 
diversidad cultural.
La visita de los representantes de la RECI, a lo 
largo de dos días, sirvió para, en la primera 
jornada, mantener una reunión con personal 
t é c n i c o  y  r e s p o n s a b l e s  p o l í � c o s  d e l 
Ayuntamiento de Adeje, municipio en el que ya 
s e  e stá n  i m p l e m e nta n d o  l a s  l í n e a s  y 
recomendaciones del Marco Estratégico para la 
Convivencia Intercultural 'Tenerife vive 
Diversidad'. El encuentro, en el que también 
par�ciparon responsables polí�cos y técnicos 
del Cabildo de Tenerife, del Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife OBITen y de la estrategia 
Juntas En la misma dirección, permi�ó conocer 
los primeros pasos de este proceso de 
implementación de 'Tenerife vive Diversidad', la 
propuesta de trabajo y las primeras inicia�vas, 
además de solicitar consejo a la RECI sobre 
experiencias desarrolladas en otros municipios 
de España y Europa que sean similares a Adeje. 
Asimismo, se celebró un encuentro de trabajo 
con el grupo Diálogo Interreligioso Tenerife en el 
que pudieron compar�r con los responsables de 
la RECI su trayectoria, sus próximas ac�vidades, 
el trabajo y organización interna del grupo, la 
pluralidad de perspec�vas y los aprendizajes 
realizados en este �empo. “Esta ac�vidad sirvió 
para que la RECI valorase la apuesta que hace 
Tenerife por la generación de grupos de trabajo 
autónomo, fomentando la par�cipación ac�va 
de las personas y organizaciones en las 
diferentes comarcas de la Isla, generando 

recursos y grupos de personas que aborden cues�ones estratégicas para la 
convivencia en Tenerife”, explica el responsable del Observatorio de la 
Inmigración de Tenerife OBITen y de Juntas En la misma dirección, Vicente 
Zapata.
Por úl�mo, se realizó una visita al Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna para conocer de primera mano los detalles del proceso de acogida 
migratoria que �ene lugar en el municipio y se visitó el disposi�vo de 
acogida temporal de Las Canteras para mantener un encuentro informa�vo 
con la en�dad que lo ges�ona, la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM. En dicha visita se explicó con detalle el funcionamiento 
del disposi�vo, la forma de organización, actuación y atención a las 
personas acogidas, así como los retos que se han encontrado en este 
proceso.
Por otro lado, la visita al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 
permi�ó depar�r con personas con responsabilidad polí�ca y 
representantes de los diferentes par�dos presentes en la Corporación para 
interesarse por la respuesta que desde esta ins�tución se ha dado a este 
periodo de intensificación migratoria y la disposición de la Corporación para 
avanzar hacia un modelo basado en centros de acogida de menor tamaño 
que permitan que la acogida migratoria tenga una dimensión comunitaria 
alineada con el carácter de San Cristóbal de La Laguna como ciudad de paz, 
abierta, solidaria y humanitaria.
En esta reunión estuvo presente el alcalde de San Cristóbal de La Laguna, 
Luis Yeray Gu�érrez Pérez, y representantes de prác�camente todos los 
par�dos polí�cos presentes en la Corporación que, además, forman parte 
de la Mesa Municipal de Acogida de Personas Migrantes y Refugiadas de 
San Cristóbal de La Laguna, mostrando el compromiso firme de esta 
ins�tución por avanzar en procesos de este �po y mejorar los recursos, 
instrumentos y la interlocución con todos los actores que intervienen en 
estas cues�ones con el obje�vo de conver�rse en una ciudad de acogida 
con mayúsculas. 
Desde la RECI se reconoció la originalidad del proceso que se lleva a cabo en 
San Cristóbal de La Laguna y lo a�pico de que un municipio haya logrado 
obtener el acuerdo con formaciones polí�cas diferentes y con diferentes 
sensibilidades fruto de un diálogo permanente y de la obtención de 
acuerdos y consensos para impulsar inicia�vas que cubran esa acogida 
migratoria. Los responsables de la RECI dieron mucho valor a esta 
experiencia y se comprome�eron a trasladar el ejemplo al conjunto de la 
Red y a otros territorios integrados en Intercultural Ci�es porque en�enden 
que el proceso de La Laguna �ene muchos elementos de valor que pueden 
inspirar a otros lugares.

La RECI aprovecha su visita a Tenerife
para mantener varios encuentros de trabajo
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que los niños, niñas y colec�vos infan�les que 
quieran formar parte del grupo, encontrarán 
retos y propuestas que podrán llevar a cabo para 
par�cipar en el grupo de otras maneras. 
También exis�rá otro apartado en que se 
subirán temas de interés para las niñas y los 
niños y todo aquello que se vaya decidiendo en 
las reuniones presenciales del grupo motor. 
Igualmente, aquellos niños y niñas que lo 
deseen y vivan lejos podrán encontrarse una vez 
al mes de manera virtual.
Dácil Baute destaca que este espacio virtual le 
aportará al grupo motor “la posibilidad de 
pensar en aquellos niños y niñas que no pueden 
par�cipar presencialmente y les ayudará a 
poner la mirada más allá, pensando en cómo 
hacer llegar la par�cipación a más niños y niñas 
para que puedan disfrutarla y ejercer este 
derecho que �enen”. Además, asegura que “les 
ayudará a pensar en las nuevas tecnologías 
como un medio para ayudar a cumplir derechos 
de la  infancia,  como es el  caso de la 
par�cipación”.
Asimismo, a los niños y niñas que no pueden 
asis�r a las reuniones “les dará la posibilidad de 
par�cipar sin tener que desplazarse, ni estar 
atados a un horario. Podrán par�cipar cuando 
quieran  y  desde donde quieran.  Esta 
herramienta ayudará al grupo a ser más 
accesible, sostenible y adaptable a las diferentes 
formas de par�cipar que puedan tener los niños 
y niñas y las circunstancias par�culares en las 
que se encuentran”, señala Dácil.

La crisis sanitaria originada por la COVID-19 y el confinamiento 
domiciliario supusieron un reto para los grupos de par�cipación de 
Juntas En la misma dirección y una oportunidad para ampliar 
horizontes, explorar nuevas herramientas y buscar nuevas vías para 
encontrarse y seguir aportando y construyendo de forma par�cipa�va.
Par�cipación Infan�l 'Amiguitos y Amiguitas' es un ejemplo de que, con 
imaginación, crea�vidad e ilusión la par�cipación puede encontrar 
nuevos caminos para llegar a más personas. Dácil Baute, facilitadora de 
'Amiguitos y Amiguitas' explica que esta situación “nos ayudó a ver las 
ventajas y los inconvenientes de una metodología virtual para la 
par�cipación infan�l y nos inspiró para buscar un formato online que no 
fuera aburrido y que animara a la par�cipación”. 
De ahí surgió la idea de generar una plataforma virtual que sirva para 
complementar la par�cipación �sica y permita llegar a niñas y niños que, 
por algún mo�vo, no puedan asis�r a las reuniones presenciales. Esto 
facilitará que la par�cipación infan�l llegue a contextos a los que antes 
no llegaba y que sea más fácil para los niños y niñas conectarse en los 
momentos y lugares que les resulten más cómodos. Incluso, podría 
conver�rse en una herramienta de par�cipación que se pudiera u�lizar 
en los colegios para que los niños y niñas, junto al profesorado, puedan 
trabajar contenidos relacionados con la par�cipación infan�l.
Los niños y niñas del grupo motor de Par�cipación Infan�l 'Amiguitos y 
Amiguitas', que se reúnen presencialmente cada mes, decidirán el 
contenido de este espacio web. En él se expondrá todo lo trabajado en 
las sesiones (temas tratados, acuerdos, ideas, misiones y minimisiones) 
y toda esta información se transformará en retos o propuestas para que 
el resto de niños y niñas que deseen, puedan par�cipar y opinar.
Esta plataforma virtual de par�cipación infan�l tendrá una parte pública 
y abierta en la que las y los par�cipantes del grupo motor explicarán, a 
través de avatares creados con sus caras, qué es el grupo de 
Par�cipación Infan�l 'Amiguitos y Amiguitas' y su historia, así como un 
espacio para reflejar las misiones y minimisiones del grupo. Por otro 
lado, se habilitará una parte de la plataforma que será privada y en la 

'Amiguitos y Amiguitas' lleva la par�cipación
infan�l al espacio virtual
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El Marco Estratégico para la Convivencia Intercultural 'Tenerife vive 
Diversidad' supuso para la estrategia Juntas En la misma dirección un 
paso adelante, un salto fuera de la pecera en la que se venía 
desarrollando su ac�vidad desde su creación en el año 2009. Este 
documento es una guía metodológica, desarrollada de manera 
par�cipa�va con aportaciones de más de 300 personas y 
representantes de 50 colec�vos con múl�ples orígenes, que se plantea 
como una herramienta de trabajo para que personas, colec�vos, 
en�dades y administraciones públicas tengan una guía que muestra 
caminos y posibilidades para trabajar la convivencia en una sociedad 
diversa como la �nerfeña, con ejemplos y propuestas de acción que se 
pueden implementar en diferentes ámbitos sociales.
El obje�vo con el que surgió 'Tenerife vive Diversidad' era que, con el 
paso del �empo y tras una lenta pero intensa labor, esta guía de acción 
fuese llegando a diferentes sectores para sumar a más personas y 
en�dades a esta labor. Las primeras líneas de acción en este sen�do han 
llevado las propuestas estratégicas planteadas en este documento a 
varios municipios de la isla de Tenerife y al primer centro educa�vo que 
se ha sumado a este trabajo, el IES El Médano.
El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, en�dades que 
impulsan Juntas En la misma dirección han apostado firmemente por el 
despliegue de la estrategia Tenerife vive Diversidad en los municipios 
de la Isla a través de la firma de un convenio con los ayuntamientos que 
se quieran sumar y avanzar en este enfoque intercultural, apoyados por 
el equipo de Juntas En la misma dirección. Los primeros municipios que 
se han sumado a este “viaje” han sido Adeje, San Cristóbal de La 
Laguna, Puerto de la Cruz y Granadilla de Abona.
Inicialmente, el trabajo comienza con la iden�ficación, en los 
municipios interesados, de experiencias con enfoque intercultural que 
contribuyan a la convivencia social en la isla de Tenerife, una tarea que 
ya se ha realizado o se está realizando tanto en los territorios 
mencionados como en el resto de los municipios de la Isla. Esto 
permi�rá par�r de las experiencias existentes, además de generar, por 
primera vez, un catálogo de experiencias interculturales de toda la isla 
de Tenerife.

El Marco Estratégico para la 
Convivencia Intercultural 

’Tenerife vive Diversidad’ ha 
comenzado a desplegarse en 

diferentes ámbitos sociales de la 
isla, empezando por varios 

municipios y un centro 
educa�vo, con el obje�vo de 

extender sus líneas de actuación 
y propuestas de acciones para 
mejorar la convivencia en una 

sociedad culturalmente diversa 
como la �nerfeña.

Tenerife vive Diversidad desembarca en los
primeros municipios y centros educa�vos
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El obje�vo de esa primera fase es dar a conocer a las dis�ntas 
administraciones de la isla aquellas experiencias que contribuyen a 
favorecer la convivencia en la diversidad, para que sirvan como modelo 
o referencia, y dinamizar la implementación de polí�cas o acciones con 
enfoque intercultural a nivel municipal e insular. El obje�vo temporal 
con el que se trabaja es que esa búsqueda finalice en todos los 
municipios a finales del año 2021.
Terminada esta etapa de inves�gación, toda la información clasificada 
estará en el 'Kit Tenerife vive Diversidad' que incluirá el catálogo con las 
fichas de las experiencias iden�ficadas, una ficha con los datos socio-
demográficos del municipio, la guía de acogida ¡HOLA!, el Marco 
estratégico para la convivencia intercultural 'Tenerife vive Diversidad', 
así como otros materiales y herramientas que faciliten la ges�ón de la 
diversidad cultural en el municipio.

Adeje, primera parada

La selección de los primeros municipios para comenzar este trabajo se 
ha basado en sus caracterís�cas sociales, demográficas, ac�vidades 
económicas, etc. Otro criterio que ha influido ha sido el hecho de que 
Juntas En la misma dirección ya estuviese desarrollando algún �po de 
acción o ac�vidad en ese municipio, lo cuál facilitaba los primeros 
contactos o pasos.
El municipio de Adeje ha sido el primero en sumarse a este camino y 
sirve como ejemplo para conocer la “hoja de ruta” de este proceso. Una 
vez cerrada la búsqueda de experiencias interculturales en el 
municipio, se producen los primeros encuentros de trabajo entre la 
parte técnica y polí�ca del ayuntamiento y el equipo de Juntas En la 
misma dirección y se presenta el 'kit Tenerife vive Diversidad' antes 
mencionado. El siguiente paso que se dio en Adeje fue que el propio 
ayuntamiento analizó el Marco Estratégico Tenerife vive Diversidad 
acción por acción para iden�ficar qué cosas ya se están haciendo en el 
municipio, qué cues�ones podrían poner en marcha y qué descartarían 
por diferentes mo�vos. Tras los dos primeros encuentros de toma de 
contacto, en una tercera reunión de trabajo con el equipo técnico de 
Juntas En la misma dirección se valoraron de forma conjunta con 
personal técnico del Ayuntamiento de Adeje los tres criterios 
mencionados. Se analizó si las acciones o proyectos que ya está 
desarrollando el municipio realmente son interculturales; se 
estudiaron las cues�ones que se podrían implementar con acciones 
forma�vas, de sensibilización o herramientas diseñadas por Juntas En 
la misma dirección y, por úl�mo, se tuvieron en cuenta los apartados o 
actuaciones descartadas para entender los mo�vos por los que 
es�maban que no se podrían realizar. El siguiente paso sería la firma del 
convenio para el desarrollo del proceso y se podrá empezar a coordinar 
y diseñar las acciones acordadas para poner en marcha en el municipio.

Tenerife vive Diversidad también ha llegado al 
primer centro educa�vo de la isla, el IES El 
Médano, centro en el que ya se han iniciado las 
pr imeras  acc iones  para  promover  la 
convivencia en la diversidad. Este centro 
contaba con un proyecto con enfoque 
intercultural denominado Africasmus y los 
responsables del mismo se pusieron en 
contacto con el Observatorio de la Inmigración 
de Tenerife OBITen para valorar el modo de 
enriquecer esta inicia�va. Tras algunos 
encuentros iniciales, 'Tenerife vive Diversidad' 
se presentaba como la herramienta más ú�l 
para generar, no solo un proyecto que culmine 
con un intercambio entre alumnado de Senegal 
y el actual alumnado de 4º de la ESO de este 
centro, sino todo un proceso que contribuya a 
mejorar la convivencia intercultural entre las 
personas que integran la comunidad educa�va 
de este ins�tuto.
La idea es que esta inicia�va pionera pueda 
llegar a más centros educa�vos. Juntas En la 
misma dirección ha venido trabajando en 
centros educa�vos de la isla prác�camente 
desde sus inicios y el despliegue de 'Tenerife 
vive Diversidad' en el IES El Médano es una 
primera experiencia que servirá de referencia a 
otros centros.
El obje�vo de esta llegada de ’Tenerife vive 
Diversidad’ al ámbito educa�vo es impulsar al 
alumnado y a sus familias, al profesorado y 
resto de personal no docente, como agentes de 
transformación social para que contribuyan a 
hacer del centro educa�vo un gran espacio de 
convivencia intercultural. Es esencial que los 
centros educa�vos cuenten con herramientas 
que, por ejemplo, faciliten la acogida del nuevo 
alumnado y sus familias. También se puede 
realizar una gran labor de cara a la reducción de 
prejuicios y estereo�pos que persisten en parte 
de la sociedad, respecto a la población de 
origen migrante. Y ampliar el conocimiento 
sobre aspectos como los procesos migratorios 
y sus causas.

IES El Médano, primera
experiencia en el
ámbito educa�vo
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