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Realizadas

Elaboración de piezas y difusión de historias de superación de participantes
de la Red Juntas de modo que pueda servir como ejemplo de resiliencia al
resto de la sociedad (Biblioteca humana).

Elaboración de piezas y difusión de experiencias personales y de
organizaciones que dedican tiempo, conocimientos y energía a tratar de
transformar una situación susceptible de mejora, ya sea en su entorno o a
través de la cooperación internacional (Personas VIP - CodesarrollarTE).

Identificación y contacto con organizaciones que trabajan con colectivos de
personas en situación de vulnerabilidad para el establecimiento de
colaboraciones en el marco de la labor que se desarrolla desde la estrategia.

Permanentes

Contratación de servicios externos aprovechando el potencial y la capacidad
de las personas que integran la Red Juntas.

Desarrollo de acciones de sensibilización sobre la situación de vulnerabilidad
que viven las personas migrantes incluyendo la atención a sus posibles
interseccionalidades.

Diseño de los diferentes espacios participativos para su adaptación a las
necesidades y posibilidades de las personas participantes (horario,
movilidad, etc). 

Tradución de la cartelería y mensajes de invitación de las actividades,
acciones formativas y encuentros grupales a los idiomas extranjeros con
mayor presencia en la isla. 

Promoción de un entorno laboral que atiende a las necesidades del equipo
técnico en relación tanto a las características del centro de trabajo como al
cumplimiento de sus derechos.

Favorecer e impulsar la participación de personas en situación de
vulnerabilidad en las actividades y acciones desarrolladas por la Estrategia,
así como en sus grupos de trabajo. 

Ofrecer un servicio de interpretación en lengua de signos para remover los
obstáculos que impiden la inclusión de la comunidad sorda en los espacios
participativos que se organizan en la estrategia. 
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Realizadas

Espacio dedicado a la prevención y lucha contra las violencias machistas, así
como a la promoción de la igualdad de género (Grupo Contra la Violencia
de Género).

Actualización del nombre de la estrategia, ahora Juntas En la misma
dirección. 

Permanentes

Espacio de participación infantil en cada actividad general, así como generar
espacios dentro, o contemplar en el diseño de cada reunión, la participación
de niños y niñas para favorecer que puedan acompañar a sus padres y
madres a las mismas. 

Identificación de organizaciones dedicadas al fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres y a la prevención y lucha contra las violencias machistas
para su incorporación al listado de llamadas de actividades generales, como
modo de aumentar el trabajo en red de cara a la incorporación del enfoque
integral de género en las acciones y actividades desarrolladas desde la
estrategia. 

Representación paritaria entre las participantes en mesas técnicas, políticas
y/o ciudadanas, y acciones y actividades de otra índole como entrevistas
(Boletín ConJuntas), magazines y tertulias radiofónicas (TvD
Radio/Alóngate a la participación), etc. 

Certificación de todas las acciones formativas. 

Donación del excedente de alimentos a organizaciones de carácter social. 

Garantizar un servicio de cátering saludable, siempre que se ofrezca
alimentos. 

Veinte horas de formación continua al año, dirigidas al equipo técnico de la
estrategia (Miopías eurocéntricas, Realidades Trans, Acercándonos a la
comunidad sorda, Las artes en la facilitación, Facilitación y gestión de
grupos culturalmente diversos (Métodos, técnicas y herramientas, etc). 

Pendientes

Formación en materia de igualdad, prevención y lucha contra las violencias
machistas contemplando la perspectiva intercultural, orientada al equipo
técnico y participantes de la estrategia Juntas En la misma dirección. 
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Realizadas

Actividades y acciones cuyo propósito concreto es la protección del
medioambiente (I y II Paseo comunitario y acción de limpieza en el Malpaís
de Rasca) - Participación Ciudadana El Fraile).

Sustitución del uso de cartulinas de colores por tarjetas ODSeables. 

Permanentes

Mantener limpios y en buen estado los espacios en los que se desarrollan los
encuentros grupales y cualquier tipo de actividad desarrollada desde la
estrategia.

Uso de menaje compostable o reutilizable.

Disposición de recipientes para depositar los residuos debidamente
seleccionados. 

Uso de papel reciclado. 

Reutilización de materiales usados para la confección de nuevos recursos.

Compra de alimentos, materiales y otros recursos en establecimientos de
proximidad.

Reutilización de los rotuladores de pizarra a través de la compra de
recambios.

Pendientes

Desarrollo de una acción formativa sobre selección de residuos.

Elaboración de un ecoitinerario que recoge las acciones y medidas a
implementar dentro del entorno laboral en relación a mantener una
conducta sostenible.

Establecimiento de un protocolo de contratación de servicios externos con
empresas socialmente responsables.

Una estrategia ODSeable

PLANETA

4



Realizadas

Permanentes

La estrategia Juntas En la misma dirección desarrolla junto a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, espacios de aprendizaje y sensibilización
en materia de convivencia y gestión de la diversidad cultural desde una
perspectiva comunitaria.

Existencia de un Marco estratégico para la convivencia intercultural que
contribuye a gestionar la diversidad, promocionar la interculturalidad,
mejorar la cohesión y el desarrollo social y crear espacios de convivencia en
los que todas las personas sean reconocidas y aporten en igualdad de
condiciones al desarrollo social, económico y cultural de Tenerife ('Tenerife
vive Diversidad').

Espacio dedicado a la reflexión, la práctica y la promoción de la libre
expresión religiosa y en el que se aboga por el diálogo para la paz y la
comunicación no violenta (Diálogo Interreligioso Tenerife).

Implementación de metodologías que conducen a la resolución pacífica de
conflictos y al desarrollo de una cultura de la paz basadas en el consenso, la
igualdad, la horizontalidad y el respeto.

Diseño de espacios participativos seguros, en los que todas las personas
contribuyen y opinan con libertad sin temor a sentirse juzgadas, oprimidas o
agredidas.
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Realizadas

Desarrollo de espacios formativos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible junto a los y las participantes de la Red Juntas y la sociedad en general.

Alineación de los Planes de grupo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.

Dedicación de una actividad general a la socialización del contenido de la Agenda 2030
entre los y las participantes y organizaciones que integran la Red Juntas, mientras se
genera un espacio de trabajo orientado a la búsqueda de estrategias que lleven a
aumentar la contribución que realiza Juntas En la misma dirección a la consecución de las
metas que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (XIV Mesa Insular para la
convivencia intercultural en Tenerife).

Desarrollo de una sección en el Boletín Semanal Intercultural dedicada a informar y
sensibilizar para la acción sobre contenido relacionado con la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Realización de un programa monográfico Tenerife vive Diversidad Radio sobre la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboración de una guía de buenas prácticas en relación a las medidas tomadas en la
Estrategia para contribuir a la consecución de las metas planteadas en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Alojamiento en la página web de Juntas En la misma de un mapeo de organizaciones
radicadas en Tenerife cuya labor contribuye a la consecución de las metas planteadas en
la Agenda 2030.

Permanentes

Estrategia de comunicación en las redes sociales de JELMD dedicada a
informar y sensibilizar para la acción sobre contenido relacionado con la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Una sociedad
ODSeable - Juntas en movimiento). 

Pendientes

Difusión del compromiso de la Estrategia con la Agenda 2030 en cada
presentación de Juntas En la misma dirección (reuniones con representantes de
las Administraciones Públicas, organizaciones, en entrevistas en medios de
comunicación, en actividades desarrolladas por la estrategia y en las que acude
como invitada, etc.).
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Elaboración de cinco unidades didácticas a desarrollar con población infantil,
otras cinco a desarrollar con jóvenes y una a desarrollar con población adulta,
con el objetivo principal de sensibilizar para la acción en relación al contenido y
metas contempladas en la Agenda 2030 (Aula de superhéroes y
superheroínas, Educando en la acción por el desarrollo).

Abordaje del contenido incluido en la Agenda 2030 a través de pequeñas
cápsulas formativas en diversos encuentros de los grupos de trabajo de Juntas
En la misma dirección.

Estrategia de comunicación con ejemplos prácticos de contribución a la
Agenda 2030 por parte de los y las participantes de la Red Juntas.
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