
DESCRIPCIÓN:

Juntas En la misma dirección es la estrategia para la convivencia 
intercultural en Tenerife, puesta en marcha en el año 2009 por la 
Consejería Insular de Empleo, Desarrollo socioeconómico y Acción 
Exterior del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, a 
través de su Fundación General y el Observatorio de la Inmigración 
de Tenerife (OBITen).
La participación, la horizontalidad, la construcción compartida y la 
prioridad de las relaciones interpersonales son los valores que 
sustentan la labor que realizamos en Juntas En la misma dirección. 
Desde la creatividad, la combinación de metodologías, la 
rigurosidad, la configuración de un equipo interdisciplinar de 
profesionales y el constante aporte de la investigación científica, 
Juntas En la misma dirección contribuye (desde hace ya más de 
una década) a mejorar la convivencia y la cohesión social de la isla 
de Tenerife, siendo reconocida regional, nacional e 
internacionalmente por su aporte a la convivencia en la diversidad 
con enfoque intercultural participativo y generador de procesos de 
amplia base comunitaria.

JUNTAS EN LA MISMA DIRECCIÓN

estrategia@juntasenlamismadireccion.com

649227747 www.juntasenlamismadireccion.
com

EXPERIENCIAS EN PROCESOS PARTICIPATIVOS:

En el marco de esta iniciativa trabajan, colaboran y construyen de manera conjunta personas entidades 
que se organizan en ocho grupos enfocados a una temática concreta. Estos grupos, abiertos a la 
participación, son:
- Estrategia Tenerife Antirrumores.
- Diálogo Interreligioso Tenerife
- Grupo Contra la Violencia de Género.
- Grupo Participación Social.
- Jóvenes por la Diversidad.
- Par cipación Infan l ‘Amiguitos y Amiguitas’.
- Par cipación Ciudadana de El Fraile.
- Par cipación Ciudadana T́aco para todxs ́.
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Observaciones: ‘Tenerife vive Diversidad’ es el Marco estratégico para la convivencia intercultural, con el que cuenta la isla. Es una herramienta
útil puesta en marcha desde la estrategia insular para la convivencia intercultural Juntas En la misma dirección para gestionar la diversidad, promocionar la interculturalidad, 
mejorar la cohesión y desarrollo social y, en definitiva, para 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.


