
Aumentar el interés de la población tinerfeña por una
convivencia intercultural desde el desarrollo de los derechos
humanos, como elementos esenciales para construir una
sociedad inclusiva y pacífica.
Profundizar en la acción comunitaria para el desarrollo social,
económico y cultural de la Isla, generando espacios de encuentro
en los que se promueva la convivencia por encima de la
coexistencia, como estado de sociabilidad óptimo de las
sociedades más desarrolladas.
Mejorar la actuación en red de las organizaciones y recursos
humanos que atienden la diversidad social y cultural en la isla de
Tenerife.

Aumentar las habilidades para el diálogo intercultural en la
ciudadanía tinerfeña.
Aumentar el conocimiento y valoración positiva, por parte de la
sociedad tinerfeña, de los beneficios que aporta la diversidad
cultural al desarrollo de la Isla.
Potenciar la cultura del diálogo, fomentando espacios de
encuentro y relación entre quienes no suelen coincidir.
Impulsar el trabajo en red en contextos de diversidad mejorando
la comunicación, coordinación y cooperación entre instituciones
públicas, entidades privadas, tejido asociativo y ciudadanía.
Fomentar canales de comunicación y difusión del trabajo
realizado en el ámbito de la estrategia Juntos En la misma
dirección y/o de la Red Juntos, incidiendo especialmente en la
metodología puesta en marcha y en las buenas prácticas que se
identifiquen tanto dentro como fuera de la Red.

OBJETIVOS
Objetivos generales:

Objetivos específicos:
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Potenciar la formación y capacitación intercultural de
organizaciones, grupos de ciudadanía, administraciones
públicas, docentes, fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado, etc.
Fomentar la educación en valores, incorporando
elementos aportados desde la educación para la
ciudadanía global, el desarrollo humano sostenible y la
interculturalidad.

FINANCIADORES Y CUANTÍA
Cabildo de Tenerife, 341.103,48 €

GESTIÓN ECONÓMICA
Fundación General Universidad de La Laguna

EQUIPO TÉCNICO
Vicente Manuel Zapata Hernández
Maria Eugenia Fonte García
Abián Afonso Méndez
Adriana Arteaga Padilla
Dácil Baute Hidalgo
Lola González Rodríguez
Ruth Fernández Sanabria
Ina Molina Herrera
María Gabriela Moreno San Vicente
Paula Rizzo Cabanellas
Pablo Garzón Molina
Noemí Juanes Giménez
Yurena Triviño Sánchez

PERIODO DE EJECUCIÓN
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (12 meses)



Grupo de Participación Social (en acción desde 2011).
Grupo Contra la Violencia de Género (en acción desde 2010, reconocido por la Delegación del Gobierno).
Jóvenes por la Diversidad (en acción desde 2012, reconocido por el Gobierno de Canarias).
Estrategia Antirrumores Tenerife (en acción desde 2012).
Grupo de Participación Infantil 'Amiguitos y Amiguitas' (en acción desde 2013).
Grupo de Diálogo Interreligioso (desde 2015, resultado del proceso del Grupo de Participación Ciudadana de El Fraile).
CodesarrollarTE.

GPC El Fraile (Arona, en acción desde 2012).
GPC Taco (Taco para Todxs, San Cristóbal de La Laguna, en acción desde 2012), vinculado con el desarrollo del
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ICI Taco.
Acompañamiento de procesos con marcado acento intercultural.

GO Facilitación.
GO Comisión Permanente.

Capacitación del equipo técnico y de facilitación en materia de convivencia intercultural, mediación comunitaria y
participación social.
Diseño y realización de acciones formativas y de capacitación a colectivos específicos y con un alto grado de relevancia en la
comunidad.

Acercamiento de Tenerife vive Diversidad a los municipios de la isla.

Promoción genérica de la Red Juntos.
Elaboración de documentos y/o recursos divulgativos de la estrategia Juntos En la misma dirección.

ACTIVIDADES PREVISTAS
Las actividades propuestas se organizan en base a bloques de acción que se vinculan a los objetivos específicos:

Bloque 1. Consolidación:
XIV Mesa Insular para la convivencia intercultural de Tenerife.
Encuentro de los Grupos de Trabajo.
Open Space Intercultural.

Bloque 2. Grupos de Trabajo:
Facilitación de Grupos de  Trabajo de Juntos En la misma dirección:
Grupos temáticos (GT):

Grupos de Participación Ciudadana (GPC):

Grupos Operativos (GO):

Bloque 3. Formación:

Bloque 4. Intervención en el territorio y transferencia del conocimiento:

Bloque 5. Promoción y Difusión:
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