
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN 

HACIA LA   DIVERSIDAD 

A través de este programa la Asociación La          

Columbeta lleva a cabo diferentes actividades: 

 

• Servicio de información, orientación y atención 

personalizada para la inserción socio-laboral. 

• Talleres de alfabetización en lengua castellana. 

• Talleres de nuevas tecnologías. 

• Actividades de dinamización social e  

      intercultural  

VENTAJAS  

De Vivir en una Sociedad 

Intercultural 

Todas y todos debemos poder vivir nuestra identidad 

cultural sin problemas , y con la aceptación del resto 

de personas que forman la sociedad. 

Formamos parte de la misma comunidad y las  

opiniones y aportaciones de todos y todas tienen el 

mismo valor. 

Variedad Cultural 

Las personas migrantes nos enseñan un sinfín de 

variedades gastronómicas y culturales de sus    

países de origen. 

La Educación Intercultural 

Favorecemos una convivencia y cooperación 

entre los niños y niñas, haciendo que respeten 

las culturas diferentes a la propia. Se potencia 

la igualdad. 
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Evolución Cultural 

Una nueva población, con una  

nueva cultura, hace que la cultura 

local evolucione a algo mejor 

Convivencia más Abierta 

Cuando convivimos en una sociedad de  

distintas culturas conseguimos una situación de 

cooperación, ayuda y reciprocidad entre todos 

y todas. 

Mentes más Abiertas 

Una sociedad intercultural tiene una     

visión del mundo más abierta,  

considerando que el planeta es algo más 

que un conjunto de países y fronteras. 

Nuevas Aportaciones en el Campo  

Laboral  

La colaboración entre todas las personas en el 

trabajo consigue que aumente el rendimiento y 

la inclusión de nuevas ideas. 

Solución de Problemas 

Las personas de diferentes orígenes pueden 

ayudar a encontrar la solución a un problema, 

por sus talentos, habilidades y experiencias. 

Innovación 

Convivir junto a personas de diferentes 

culturas y experiencias pueden aumentar 

nuestra creatividad con ideas nuevas. 

Aprender a ver el Mundo 

Aprendemos a ver el mundo a través de las personas, 

más allá de nuestro propio punto de vista. Nos  

convierte en personas más empáticas y tolerantes, 

Labores de Cuidado  

Gracias a las personas migrantes que cuidan de 

nuestros hogares (cuidado de niños y niñas,            

mayores, limpieza del hogar) ha aumentado el       

número de mujeres que se incorporan al mercado      

laboral, contribuyendo a la igualdad. 


