El sábado 29 de junio de 2019, entre las 9:30 y las 17:00 horas, se celebra la novena edición
del Open Space Intercultural, que tendrá lugar en la Plaza del Adelantado de La Esperanza
(El Rosario). El Open Space Intercultural es un encuentro de trabajo orientado a compartir
ideas para construir de forma conjunta realidades sociales diferentes, puesto en marcha
por la estrategia Juntos En la misma dirección, desarrollada por el Área de Empleo,
Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife a través del
Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) y por la Universidad de La Laguna a
través de su Fundación General. La organización de esta actividad cuenta con la
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de El Rosario.
¿Qué es el Open Space Intercultural?
El Open Space Intercultural es un espacio abierto para la presentación de ideas e iniciativas
de carácter social, enfocadas principalmente al ámbito de la interculturalidad, que
pretenden lograr apoyos para hacerse realidad. Una vez al año, la estrategia Juntos En la
misma dirección ofrece en el Open Space Intercultural un escenario propicio para que
personas y entidades presenten ideas que no han podido sacar adelante por sí mismas, con
el objetivo de compartirlas con otras personas y entidades interesadas que puedan prestar
algún tipo de colaboración y que, en definitiva, generen un nuevo contexto de posibilidades
para que terminen materializándose.
En cada edición se selecciona un máximo de quince ideas que posteriormente serán
trabajadas en las diferentes dinámicas que se realizan el día de celebración del evento.

¿Cómo se presenta una idea?
Para poder presentar una idea al Open Space Intercultural debe cumplirse
obligatoriamente con los siguientes requisitos:
1. La idea deberá guardar estrecha relación, al menos, con uno de los siguientes
ámbitos: Diálogo Intercultural, Convivencia en la Diversidad y/o Cohesión Social.
2. Sólo se admitirá una idea por persona física y/o entidad jurídica.
3. Sólo se admitirán aquellas ideas que sean presentadas mediante la
cumplimentación del formulario ‘IX Open Space Intercultural: cuéntanos tu idea’,
entre

el

22

de

abril

y

el

13

de

mayo

de

2019

(Formulario:

https://forms.gle/TatCr8K9gBBu94Qo9)
4. La idea que sea presentada por una persona física deberá contar con el apoyo
manifiesto de una entidad jurídica o un grupo de trabajo vinculado a la Red Juntos.
5. La persona física o personas que integren la entidad jurídica promotora de la idea,
se compromete a completar de manera satisfactoria la formación previa a la
presentación de la idea, asistiendo a la misma en lugar, hora y fecha señalada, o en
su defecto proponiendo a otra persona que cubra su puesto.
6. Es preciso que la persona física o personas que integren la entidad jurídica
promotora de la idea, esté presente en lugar, hora y fecha señalada para la
celebración del IX Open Space Intercultural, o bien designe a una persona
representante vinculada a la idea que haya asistido a la formación previa.
En caso de que el número de ideas presentadas conforme a los requisitos señalados como
obligatorios sea superior a quince, la organización se reserva el derecho a realizar la
selección final de las ideas que serán trabajadas en el IX Open Space Intercultural tras
evaluar, de manera individual y en base a criterios de ‘fundamentación de las ideas’ y
‘sostenibilidad’, la información contemplada en la solicitud enviada mediante el formulario
anteriormente mencionado.

¿Quieres más información o necesitas ayuda para presentar una idea?
Puedes ponerte en contacto con la Estrategia Juntos En la misma dirección y te
informaremos de manera personalizada.
Correo electrónico: estrategia@juntosenlamismadireccion.com
Teléfono: 922 317 762 (días laborables, entre las 9:00-14:00 horas).

Presenta tu idea rellenando el siguiente formulario:
https://forms.gle/TatCr8K9gBBu94Qo9

¡IX Open Space Intercultural, un millar de posibilidades!

