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CAMPAÑA ESTATAL DE SENSIBILIZACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO EN EL 
ÁMBITO LABORAL: LA INTEGRACIÓN Y GESTIÓN 
DE LA DIVERSIDAD EN EL SECTOR AGRARIO.

convieture“Mi ideal más querido es el de una sociedad libre 
y democrática en la que todos podamos vivir en 

armonía y con iguales posibilidades“
Nelson 
Mandela. 

www.coag.org

www.coag.org



COAG, en colaboración con la 
Dirección General de Migraciones, 

el Fondo Social Europeo y 
sus Uniones territoriales, ha 

realizado el programa “La casa 
de las agriCulturas”, dirigido 
al análisis de los procesos de 

integración de la población 
inmigrante que ha tenido lugar en 

esta última década en el medio 
rural del territorio español.

Para llevarlo a cabo ha realizado mesas 
de experiencias en diferentes Comuni-
dades Autónomas, en las que partici-
pantes tanto del colectivo autóctono 
como inmigrante, hombres y mujeres 
del medio rural, han cumplimentado 
unos cuestionarios y realizado deba-
tes en los que, basándose en su propia 
experiencia, han tratado diferentes 
cuestiones sobre los procesos de inte-
gración: ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué obs-
táculos han encontrado? ¿Qué ayudas? 
¿Qué cambios en los municipios? 

Una vez analizados todos los datos, 
tanto cualitativos como cuantitativos, 

los resultados, disponibles en nuestra 
página web www.coag.org, concluyen 
con una gran recomendación para el 
sector agrario y el medio rural: 

A pesar de los difíciles momentos 
por los que estamos pasando, donde 
el empleo es la primera herramienta 
de supervivencia para la mayoría de 
la población, es necesario cultivar 
un modelo de integración que apues-
te por las personas y cuyas bases re-
sidan en practicar la solidaridad, la 
tolerancia, la diversidad y el respeto 
a los seres humanos y al entorno. Este 
modelo se llama CONVIVENCIA.

  COMUNICARSE. 
  RESPETAR LOS DERECHOS 
Y DEBERES DE LOS DEMÁS, 
RESPETAR LO AJENO. 

  SER CORTÉS, SALUDAR, 
PEDIR POR FAVOR, DAR LAS 
GRACIAS. 

  DECIDIR EN GRUPO.
  CUIDARSE MUTUAMENTE.
  CUIDAR EL ENTORNO, EL 
MEDIO AMBIENTE. 

  APRENDER LAS REGLAS Y 
CUMPLIRLAS. 

  A VALORAR EL SABER 
SOCIAL DE CADA UNO.

  NO AGREDIRSE.
  RESPETAR LAS IDEOLOGÍAS 
POLÍTICAS Y RELIGIOSAS 
DEL OTRO

Convivir significa vivir en compañía de 
otros. El ser humano es un ser social. 
Ninguna persona vive absolutamente 
aislada del resto, ya que la interac-
ción con otros individuos es imprescin-
dible para el bienestar y la salud. 

La convivencia puede resultar difícil 
por las diferencias de todo tipo (socia-
les, culturales, raciales, económicas, 
etc.) que existen entre personas. 

Los vínculos de amistad y del apoyo de 
los familiares y personas del entorno 
son imprescindibles para el bienestar. 

Una mejor convivencia, con lazos 
sociales estrechos, contribuye al 
bienestar. 

Para ello es necesario 

APRENDER A >>> 

No es una obligación ni un sentimiento superficial, 
es una actitud que supone generosidad y que se 

asume voluntariamente. 

Es la consideración, miramiento, atención o 
deferencia que se debe una persona; es un valor que 

nos lleva a honrar la dignidad de las personas y a 
atender sus derechos.

La diversidad cultural es un patrimonio común de la 
humanidad y es tan necesaria para el género humano 
como la biodiversidad lo es para los seres vivos. 

Es la disposición para admitir en los demás una 
manera de ser, de obrar, o de pensar, distinta de 
la propia, especialmente en cuestiones políticas y 
prácticas religiosas. 

EL MEDIO 
RURAL SIEMBRA 

CONVIVENCIA

¿QUÉ ES LA CONVIVENCIA? 

ES NECESARIO CULTIVAR UN MODELO DE INTEGRACIÓN QUE APUESTE POR LAS 
PERSONAS Y CUYAS BASES RESIDAN EN PRACTICAR LA SOLIDARIDAD, LA TOLERANCIA, 
LA DIVERSIDAD Y EL RESPETO A LOS SERES HUMANOS Y AL ENTORNO.

LA INTEGRACIÓN ES UN PROCESO BIDIRECCIONAL.
TANTO LOS QUE ESTÁN COMO LOS QUE LLEGAN
DEBEN IMPLICARSE PARA CONSEGUIR
UNA CONVIVENCIA PACÍFICA Y EN ARMONÍA.

ES IMPRESCINDIBLE PARA 
EL BIENESTAR Y LA SALUD. 

APRENDER A:

SEMILLAS PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL
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