
LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL: 

Nuestra sociedad se enfrenta al fenómeno de la 

diversidad cultural y al reto que cuestiona el modo 

de vivir todos juntos.  

 

Las sociedades multiculturales, caracterizadas por 

la presencia o coexistencia de personas y 

poblaciones de diverso origen cultural en un 

mismo territorio, son un hecho. 

Giro internacional hacia el “Living Together”  

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 

2011-2014 quiere dar el paso de un nivel 

satisfactorio de coexistencia -una coincidencia en 

tiempo y espacio de carácter pacífico- a un nivel 

óptimo de convivencia, la cual supone la interacción 

y relación armoniosas. Donde las ideas de 

ciudadanía, interculturalidad y democracia juegan 

un papel clave. 

 

LA CONVIVENCIA SOCIAL INTERCULTURAL: 

La convivencia intercultural es una apuesta por 

construir relaciones basadas en el diálogo, el 

encuentro, el respeto, el aprendizaje mutuo entre 

las distintas culturas presentes en una sociedad.  

La convivencia 
implica una pauta 
relacional en la que 
se potencia el 
sentimiento común 
de pertenencia a la 
comunidad de modo 
que sea compatible 
con otras 
pertenencias e 
identidades.   
 

Lo intercultural 
asienta un modelo 
que parte de tres 
características 
interrelacionadas 
 
I. la promoción de 

la igualdad y no 
discriminación 

II.  la valoración 
positiva de la 
diversidad y el 
respeto activo 

III. el énfasis en lo 
común y en la 
interacción 
positiva.  

 

 

 

“CONVIVIMOS Y RECICLAMOS”, PROYECTO DE 
TRABAJO COOPERATIVO E INTERACCIÓN SOCIAL  

Con la llegada a nuestro municipio de personas 

procedentes de otros países ha surgido la necesidad 

de adoptar políticas de apoyo e integración 

destinadas a satisfacer las demandas de estos 

colectivos y dar respuesta a las nuevas situaciones 

que se plantean de convivencia ciudadana. 

Este programa está subvencionado por El Fondo 

Europeo para la Integración y tiene duración de 3 

meses, hasta el 30 de Junio de 2012.  

 



CONVIVENCIA A TRAVES DEL RECICLAJE: 

El Reciclaje y el  Medio Ambiente son los elementos 

que cohesionan y establecen las pautas para llevar 

a cabo este programa, en la que participarán todos 

los vecinos y se integrarán los inmigrantes 

extracomunitarios.  

Con este sistema de RECICLAJE, españoles y 

extranjeros, colaboraremos juntos protegiendo el 

medio ambiente y estableciendo, al mismo tiempo, 

las bases para llegar a una plena convivencia entre 

todos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VALDEMORILLO SOMOS TODOS! 

 

     

Si desea obtener más información puede dirigirse 

personalmente al Ayuntamiento de Valdemorillo 

(Plaza de la Constitución nº1), o bien a través de  

nuestra Web  http://www.aytovaldemorillo.es  o en 

el  teléfono: 91 897 73 13 
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PROGRAMA INNOVADOR PARA LA ACOGIDA E 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES, 

NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES 
CONVIVIMOS  

y 

Reciclamos 

 

http://www.aytovaldemorillo.es/

