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 INDICADOR FUENTE DE VERIFICACIÓN 

Fin al que 

contribuye 
Mejorar la convivencia intercultural en la isla de Tenerife, con especial incidencia en la población juvenil (Jóvenes por la Diversidad). 

Objetivo 

específico 
Prevenir el racismo y la xenofobia entre la población de Tenerife, con especial incidencia en la población juvenil (Estrategia Tenerife Antirrumores). 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminuir los prejuicios, 

estereotipos y rumores hacia la 

población extranjera entre las 

personas que residen en 

Tenerife, con especial incidencia 

en la población juvenil 

(Estrategia Tenerife 

Antirrumores). 

 

El 50% de las personas jóvenes que participan en las 

actividades programadas, manifiesta que han 

disminuido sus prejuicios, estereotipos y rumores 

hacia la población extranjera. 

Listado de asistencia. 

 

Evaluación post-talleres formativos. 

 

 

Aumentar la predisposición para 

conocer nuevas realidades 

culturales entre la población de 

la isla de Tenerife, con especial 

incidencia en la población juvenil 

(Jóvenes por la Diversidad). 

 

 

70 personas jóvenes, residentes en la isla de 

Tenerife, participan en las actividades programadas. 

 

El 50% de las personas jóvenes que participan en las 

actividades programadas, manifiesta que ha 

aumentado su predisposición para conocer nuevas 

realidades culturales. 

Listado de asistencia. 

 

Evaluación pre y post actividad. 
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Aumentar en la población juvenil 

la información veraz sobre otras 

culturas que están presentes en 

la isla de Tenerife (Jóvenes por la 

Diversidad). 

 

El 20% de las personas que participan en las 

actividades programadas manifiesta que ha 

aumentado el conocimiento y manejo de 

información veraz sobre otras culturas que están 

presentes en la isla de Tenerife. 

Listado de asistencia. 

 

Evaluación pre y post talleres formativos. 

 

 

 

 

 

Efectuar colaboraciones en 

actividades externas al grupo, 

para contribuir a cumplir con los 

resultados 1, 2 y 3 (Estrategia 

Tenerife Antirrumores). 

 

Realizadas al menos 3 actividades externas al grupo, 

(talleres de sensibilización y charlas informativas), en 

colaboración con otras entidades. 

Listado de actividades. 

 

 

Listado de entidades con las que se ha trabajado. 

Actividades 

1. Mesa de diálogo abierto acerca de las mujeres musulmanas. 

2. ‘Speed Chat Intercultural. Que el palique te acompañe’: diálogos rápidos para conocer personas y aspectos de su cultura. 

3. Talleres de sensibilización intercultural con personas jóvenes residentes en la isla de Tenerife. 

4. Serie de vídeos: ‘Sin Fronteras’ para Redes Sociales. 

5. Teatro – Foro relacionado con la diversidad cultural. 

6. Talleres formativos relacionados con la gestión de la diversidad cultural para técnicos y técnicas de juventud, y representantes de asociaciones y 

colectivos juveniles. 

7. Actividad de ocio y juego, a diseñar y desarrollar al menos con una asociación o entidad externa, para combatir prejuicios y estereotipos sobre 

personas de orígenes diversos. 


