
   
 

 
MECANISMOS QUE FAVORECEN EN LOS JÓVENES LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL. 

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 

 

Investigadores principales 

Andrés Pedreño Cánovas 

 

Convocatoria de Proyectos a Gran Escala en materia de Cooperación, Formación e 

Información. Acción 5. Medidas de Acompañamiento (DG EAC 56/00) del Programa 

Juventud de la Comisión Europea. 

 

Organismo: Comisión Europea. Programa Juventud, Educación y Cultura 

Entidades participantes: Istituto Regionale per la Formazione e la Ricerca (Italia). 

Mancomunidad de Servicios Sociales del Sureste de Murcia (España). Féderation des Oeuvres 

Laïques (Francia). Praxis Cultural Organisatión (Grecia). 

Duración: desde: 1-1-2003 hasta: 30-7-2003 

Investigador responsable: Andrés Pedreño Cánovas 

Financiación: 12.000 Euros 

 

 

RESUMEN: 

 

La provincia de Almería ha sido durante la última década, receptora de un número muy importante 

de inmigrantes, fenómeno que ha generado importantes cambios en la dinámica social de algunos 

Municipios. La convivencia intercultural, basada en el conocimiento, el intercambio y el respeto, se 

hace necesaria para garantizar una relación más armoniosa de todos los ciudadanos de los 

municipios almerienses receptores de la inmigración.  

 

Por ello, la Diputación Provincial de Almería está desarrollando el Proyecto europeo “Europa Joven 

por la Interculturalidad”, con el convencimiento de que el trabajo conjunto con otros territorios de 

Europa puede ser enriquecedor para los socios, las políticas sociales de sus respectivas 

administraciones y para la convivencia en paz de los ciudadanos de Europa. 

 

OBJETIVOS: 

 

Generar en los jóvenes la necesidad de informarse y concienciarse del valor intrínseco de la 

diversidad cultural. Promover la proyección de valores tolerantes e integradores de los jóvenes en 

las generaciones que le son próximas (niños y adultos). Implicar a los jóvenes en acciones 

interculturales. Promover foros de encuentro que favorezcan el intercambio de ideas 

interculturales entre jóvenes y otros sectores de la población. Favorecer el intercambio de 

experiencias entre territorios de la Unión Europea con necesidades y criterios similares. 

 

 



   
 

 
PUBLICACIONES:  

 

-Andrés Pedreño, Daniel Garrigós y Raquel López Rojo: Mecanismos que favorecen en los jóvenes 

la convivencia intercultural. Diputación de Almería, Almería, 2003. 

 


