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INDICADOR

Fin al que
contribuye
Objetivo
estratégico 1
Objetivo
estratégico 2

Fomentar la espiritualidad a través del conocimiento y la comprensión de las diferentes creencias, religiones o desarrollos espirituales con actitud
de aprendizaje.
‘Felicidad compartida: Unión en la diversidad’: Reconocemos y valoramos la diversidad religiosa y cada una de las creencias igualmente válidas.
‘Repercusión social de la unidad’: La sociedad comprende mejor los aspectos más profundos de los diferentes procesos religiosos o creencias.
Aumenta el conocimiento de las diferentes
espiritualidades, religiones, creencias por parte de
las personas que integran el grupo Diálogo
Interreligioso Tenerife.
La diversidad religiosa y espiritual ha sido motivo de
celebración, durante este tiempo.

Resultados

FUENTE DE VERIFICACIÓN

Tener un mejor entendimiento entre
nuestras diferentes religiones, sus
prácticas y objetivos.

Dossier de las religiones y creencias.
Folleto o dossier de presentación del grupo,
Redacción de la historia de grupo.

Al menos 2 encuentros de compartir del grupo
(excursiones, comidas, intercambio de recetas).
Participan los miembros de las diferentes
comunidades y no sólo los representantes en el
grupo.
Hemos avanzado debido a una comprensión más
profunda de lo que nos une y nos separa.
Debido al conocimiento entre nosotros ha surgido
amor, unidad y amistad sincera.
Se ha producido un diálogo tangible y real, y los
miembros del grupo se han sentido acompañados,
reconocidos y valorados.

Nº de encuentros informales.
Nº de miembros que participan en las acciones.
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Se ha realizado al menos una acción interreligiosa
además del Rezo.
Hemos demostrado que la unión entre las diferentes
creencias puede existir.
Hemos dado ejemplo a nuestra sociedad que una
vida en paz y armonía es posible.

Implicar a las comunidades con la labor
de Diálogo Interreligioso Tenerife.

Resultados esperados con relación a
los objetivos estratégicos 1 y 2.
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Nº de acciones realizadas.
Nº de miembros de cada comunidad que
participan en las actividades.
Nº de asistentes en general a las actividades. Nº
de medios de comunicación que recogen las
acciones realizadas por el grupo.

Los medios de comunicación contactan con el grupo
a través de su comisión.
Hemos ganado la confianza de los centros
educativos, un gran impacto social en los medios,
siendo una referencia para resolver conflictos de
impacto social, y teniendo un espacio en la opinión
pública.

Nº de participación en medios de comunicación
de la comisión de comunicación del grupo
Diálogo Interreligioso Tenerife.

Hemos recibido formación para dar el mejor
enfoque a los talleres; hemos creado un documento
con elementos básicos (teórico y práctico) del
diálogo constructivo enriquecedor. Cada comunidad
nos ha dado material.

Nº de horas de formación recibidas.

Se ha transmitido el carácter interreligioso del grupo
en el Rezo.

Nº de acciones/espacios interreligiosos durante
el Rezo.

Han participado la comunidad académica y las
comunidades con representación en la isla.

Nº de comunidades que participan.

Se ha realizado al menos una labor social
compartida.

Nº de acciones de labor social que se realizan.

Documentos elaborados.
Nº de comunidades que participa en la
elaboración de documentos.
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Actividades
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1. Documentar qué es el grupo, quiénes forman parte de él, su historia, información de las comunidades, religiones y creencias que participan
en él.
2. Encuentros de comunidades (no sólo líderes), conocer directamente a las comunidades.
3. Actividades o proyectos interreligiosos además del rezo: apertura de templos, mesas de diálogo interreligioso, encuentro con Díez de
Velasco, Programa de radio; Documental coloquio ‘la historia de Dios’; Exposición fotográfica.
4. Comisión de comunicación de Diálogo Interreligioso Tenerife.
5. Talleres de diálogo interreligioso.
6. Rezo interreligioso por la Paz, el Respeto y la Convivencia.
7. Glosario común y compartido de conceptos
8. Labor social, medioambiental compartida.

