Plan de actuaciones del Observatorio de la Inmigración de Tenerife 2018
OBJETIVOS
•

•

•

•

•

•

•

•

Mantener y profundizar en las actividades fundamentales
desarrolladas en los diecisiete ejercicios anteriores, en la línea de
consolidar las actuaciones del Observatorio, mejorándolas,
difundiéndolas y poniéndolas al servicio de más personas y
entidades
Responder a las propuestas generales y específicas enunciadas
por las entidades y los recursos técnicos vinculados con la gestión
de la diversidad
Ahondar en el conocimiento cualificado de la inmigración
extranjera y sus implicaciones en Tenerife
Profundizar en la interacción con otras estructuras de
observación y entidades públicas y privadas
Obtener y difundir toda aquella información y documentación
que guarde relación con la inmigración
Colaborar con las distintas áreas del Cabildo de Tenerife y de la
Universidad de La Laguna que desarrollen actuaciones vinculadas
con los objetivos esenciales del Observatorio
Realizar labores de interlocución entre Cabildo de Tenerife y
de la Red Española de Ciudades Interculturales (RECI)
Facilitar la transferencia del conocimiento académico-científico a la
sociedad

FINANCIADORES Y CUANTÍA

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

ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Dichos objetivos generales se alcanzarán a partir del desarrollo de
diversas acciones específicas, entre las que podemos enunciar:
•

•

•

•

•
•

•

Cabildo de Tenerife, 20.000, 00 €

GESTIÓN ECONÓMICA

•

Fundación General Universidad de La Laguna
•

EQUIPO TÉCNICO
Vicente Manuel Zapata Hernández. Dirección
Melisa Rodríguez González. Colaboradora de OBITen

•
•

•

•

Colaboración en la ejecución del Plan de Investigación del
Observatorio de la Inmigración de Tenerife
Realización y difusión de las publicaciones de OBITen
relacionadas con los proyectos de investigación en marcha
Co-dirección y participación en el desarrollo de la estrategia de gestión de la
diversidad “Juntos En la misma dirección”
Seguimiento de la participación de la isla de Tenerife a través de
su Cabildo Insular en la Red Española de Ciudades
Interculturales
Realización de un Encuentro de la Red Española de Ciudades Interculturales
Seguimiento de la participación de la isla de Tenerife a través de
su Cabildo Insular en la iniciativa Estrategia antirrumores para
prevenir el racismo
Colaboración en la presentación de trabajos de investigación,
informes y publicaciones que destaquen las distintas
dimensiones del fenómeno migratorio y sus implicaciones en
Tenerife
Promoción y difusión de las funciones y acciones del
Observatorio a través de sus propios recursos y de los medios
de comunicación social
Preparación y realización de la 18ª edición de la Jornada Técnica
del Observatorio
Preparación y puesta en marcha de la iniciativa “El Arte de la Convivencia”
Realización o colaboración con otras entidades y colectivos en
el desarrollo de actividades informativas y formativas
relacionadas con el fenómeno inmigratorio y sus implicaciones
Búsqueda de financiación complementaria e impulso de
colaboraciones con distintas entidades públicas y privadas
Favorecimiento de la interlocución con respecto al Foro Canario
de la Inmigración, Gobierno de Canarias y Parlamento de
Canarias

