JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN 2018

OBJETIVOS
Este proyecto cuenta con cuatro objetivos generales y siete objetivos específicos.
Objetivos generales:





Aumentar el interés de la población tinerfeña por una sociedad intercultural, que se
refleje en la mejora de los valores de convivencia en la diversidad, diálogo
intercultural, igualdad de oportunidades y ciudadanía para la cohesión social
Profundizar en la acción comunitaria para el desarrollo social, económico y cultural
de la isla
Mejorar la actuación en red de las organizaciones y recursos humanos que atienden
la diversidad social y cultural en la isla de Tenerife
Disminuir los tópicos, falsos rumores y estereotipos que circulan sobre la población
extranjera que reside en la isla y dificultan la convivencia en la diversidad

Objetivos específicos:










Lucas Sebastián de Erice Aranda. Facilitador Mesa Comunitaria Toscal- Longuera
Mª Gabriela Moreno San Vicente. Facilitadora Grupo Jóvenes por la Diversidad
Carmen Dolores González Rodríguez. Facilitadora Grupo contra la Violencia de Género
Sofía Reyes-Bartlet Lewis. Facilitadora Grupo Diálogo Interreligioso
Ina Molina Herrera. Gestión base de datos

PERIODO DE EJECUCION
1 de enero de 2018 – 31 de diciembre de 2018
(12 meses)

ACTIVIDADES PREVISTAS
Las actividades propuestas se organizan en base a bloques de acción que se vinculan a los objetivos
específicos:
Bloque 1. Consolidación:

Aumentar las habilidades para el diálogo intercultural en la ciudadanía tinerfeña
Aumentar el conocimiento que tiene la sociedad tinerfeña de los beneficios que
aporta la diversidad cultural al desarrollo de la isla
Aumentar las relaciones entre personas de diferentes culturas residentes en Tenerife
Impulsar el trabajo en red en contextos de diversidad mejorando la comunicación,
coordinación y cooperación entre instituciones públicas, entidades privadas, tejido
asociativo y ciudadanía en relación con los objetivos generales del proyecto Juntos
En la misma dirección 2018
Desarrollar materiales y 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
Aumentar las actuaciones que faciliten la acogida comunitaria de las personas de
origen extranjero que lleguen a la isla
Profundizar en los aportes que realizan a la sociedad tinerfeña las diversas
comunidades culturales que menor representación tienen en la isla

FINANCIADORES Y CUANTÍA
Cabildo de Tenerife, 259.999, 94 €

GESTIÓN ECONÓMICA
Fundación General Universidad de La Laguna
EQUIPO TÉCNICO
Vicente Manuel Zapata Hernández. Dirección
Maria Eugenia Fonte García. Coordinación
Iñaki Granada Barceló. Técnico Responsable de Comunicación
Ábora Cel Abreu González. Técnica Estrategia Antirrumores de Tenerife
Dácil Josefa Baute Hidalgo. Facilitadora Grupo de Participación Amiguitos y Amiguitas
Adriana Arteaga Padilla. Facilitadora Grupo Participación Social
Lorena Oval Dorta. Facilitadora Grupo de Taco para Todxs
Abián Afonso Méndez. Técnico Grupo Participación Ciudadana de El Fraile y CodesarrollarTE

•Mantenimiento de la Guía de recursos online para la interculturalidad
•VIII Open Space Intercultural: ideas de construcción social
•XIII Mesa Insular para la Convivencia Intercultural en Tenerife
•VI Comida de Confraternización y V evaluación Intermedia de los Grupos de Trabajo (Encuentro de
los Grupos de Trabajo)
•Diseño del I Marco Estratégico Insular de Convivencia en la Diversidad
•Incorporación formal al proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural ICI Taco
Bloque 2. Grupos de Trabajo:
•Facilitación de Grupos de Trabajo:
1. Grupos temáticos
2. Grupos de Participación Ciudadana
3. Grupos Operativos
Bloque 3. Formación:
•Capacitación del equipo técnico y de facilitación vinculado al proyecto
•Trasladar conocimiento y herramientas a la Red Juntos, para que las entidades, colectivos y
personas vinculadas a la misma, aporten los conocimientos, experiencias y capacidades adquiridas a
sus respectivos espacios de acción
Bloque 4. Promoción y Difusión:
•Promoción genérica de la Red Juntos
•Elaboración de documentos y/o recursos divulgativos de la estrategia Juntos En la misma dirección

