FOMENTO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL MARCO DE
LA ESTRATEGIA JUNTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN
OBJETIVOS

FINANCIADORES

La estrategia Juntos En la misma dirección pretende reforzar el diálogo
intercultural como elemento imprescindible para favorecer los procesos de
integración y contribuir así a la cohesión de la sociedad tinerfeña. El
objetivo general es mejorar los resultados de la acción en red de
organizaciones y personas que se vinculan con los procesos de convivencia
intercultural. Para su logro, se ha establecido como objetivo específico
aumentar el trabajo en red planificado en contextos multiculturales,
mejorando la cooperación entre entidades y personas en Tenerife.

Cabildo de Tenerife
Fundación `la Caixa`
Fundación General Universidad de La Laguna

INDICADORES
 Se han realizado el 50% de las actividades contempladas por cada Grupo
de Trabajo en el marco de su planificación específica al finalizar el
proyecto.
 Se ha incrementado en un 20% el número de personas y/o entidades
que forman parte del Grupo de Trabajo al finalizar el proyecto.
 El 80% de las personas participantes en el Grupo de Trabajo consideran
satisfactorio o muy satisfactorio el trabajo que se realiza al finalizar el
proyecto.
 El 80% de las personas participantes en el Grupo de Trabajo continuarán
vinculadas al finalizar el proyecto.

EQUIPO TÉCNICO
Vicente Manuel Zapata Hernández (Dirección)
Alexis Mesa Marrero (Coordinación)
Iñaki Granda Barceló (Responsable de comunicación)
Carolina Martín Vázquez (Facilitadora)
Raquel González Rodríguez (Facilitadora)
Natalia Oldano (Facilitadora)
CALENDARIO
1 de enero a 31 de diciembre de 2014
(12 meses)
ACTIVIDADES PREVISTAS
Servicio de facilitación de grupos de trabajos que desarrollan su acción
con enfoque intercultural. Este tipo de servicio incluye coordinar el diseño
del Plan de Grupo y velar por su cumplimiento, gestionar la agenda,
atender a sus participantes, promocionar la participación de nuevas
personas y en especial, preservar los procesos participativos, fomentar la
toma de decisiones conjunta y la gestión compartida de las actividades. Los
Grupos contemplados en este proyecto son el Grupo CodesarrollarTE, el
Grupo contra la Violencia de Género, el Grupo de Jóvenes por la Diversidad
y el Grupo de Participación Social.

