Ciudadanos comprometidos con su ciudad: vivir la diversidad en unidad
Germersheim es consciente de su responsabilidad y actúa
No solo porque la universidad está ubicada en Germersheim conviven en armonía muchos
ciudadanos de diferentes religiones, lenguas y culturas. Las personas que residen, viven,
trabajan y estudian en esta ciudad, provienen de más de 100 países diferentes de todo el
mundo.
Por lo tanto, el hecho de dirigirse a estas personas e invitarlas a que participen activamente en
la sociedad y a que se integren en la comunidad es una de las obligaciones esenciales de la
ciudad. Con este objetivo y por esta razón se creó el Consejo de Migración e Integración en
representación de todos los ciudadanos de origen inmigrante.
En noviembre de 2009, el Consejo de Migración e Integración fue elegido por primera vez a
través de una elección democrática por los habitantes de origen inmigrante por un período de
5 años.
Tareas del Consejo de Migración e Integración
El Consejo de Migración e Integración representa los intereses de la población de origen
inmigrante en la ciudad de Germersheim.
La tarea principal es promover y proteger la convivencia igualitaria de la población inmigrante
y local en el municipio.
Además, el Consejo de Migración e Integración alega:
-

por una convivencia igualitaria entre los alemanes y los extranjeros en su municipio
contra los prejuicios y la discriminación
por mejorar la situación en la guardería, en el colegio y en la formación profesional
contra el perjuicio y la discriminación en el mundo laboral
por la apertura de los servicios sociales
por el apoyo y el fomento de las organizaciones de inmigrantes
por mejorar el alojamiento y la manutención de los refugiados y los solicitantes de
asilo
por mejorar las condiciones de vida de las personas mayores extranjeras
por la tolerancia, la libertad cultural y religiosa.

El Consejo de Migración e Integración de la ciudad de Germersheim es miembro de la
Asociación del Consejo de Migración e Integración de Renania-Palatinado (AGARP Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz).

Agenda 21 Local
Agenda 21 – sostenible, socialmente justa, ecológica y viable
Ciudadanos se comprometen por un futuro mejor
La palabra “Agenda” deriva del latín y significa literalmente “lo que hay por hacer”. El
número 21 representa al siglo XXI. La agenda 21 local es un programa de acción para
el desarrollo sostenible mundial, que se escribió en conjunto y fue firmado por
aproximadamente 180 países en la Cumbre de la Tierra, que se llevó a cabo en 1992
en Río de Janeiro.
¿Qué significa desarrollo sostenible?
Desarrollo sostenible hace referencia al desarrollo con miras al futuro en el ámbito
económico, social y del medio ambiente. Su objetivo es mejorar o alcanzar
mundialmente y a largo plazo, un determinado nivel de bienestar social y económico
de todas las personas, lograr igualdad y seguridad social y, al mismo tiempo, conservar
la naturaleza como medio indispensable de vida.
La Agenda 21, además de enfocarse en la integración y el equilibrio de los intereses
económicos, sociales y medio ambientales, define la importancia de asumir la
responsabilidad a un nivel regional hacia el mundo y con vista al futuro.
Así mismo, aboga por una manera de vivir y satisfacer las necesidades de hoy en día
de forma que no perjudique a otras personas, otras regiones y las futuras generaciones.
De esta manera, la Agenda 21 local va dirigida a todos y nos invita a cooperar para
mejorar nuestro entorno cercano.
En Germersheim se ofrece la posibilidad de participar en 3 grupos de trabajo. Sus
integrantes se encuentran una vez al mes.
Grupo de trabajo A / C: “En Germersheim se vive bien y a gusto”
(temas principales: vivienda-tiempo libre-transporte, turismo-oficio-reestructuración)
Grupo de trabajo B: “Unidos somos Germersheim”
(temas principales: integración y relación intercultural)
Grupo de trabajo D: “Espacio natural Germersheim”
(temas principales: espacios verdes en la ciudad-áreas de esparcimientopreservación de los recursos)
Oficina de la Agenda:
Puede contactarse con el encargado de la Agenda de la ciudad de Germersheim,
Heinz Sachs, de lunes a miércoles de 8 a.m. a 12 m y los jueves de 2 p.m. a 6 p.m. en la
oficina 409 de la municipalidad, por teléfono al +49 (0)7274/960-223 o bien por correo
electrónico (E-Mail: hsachs@germersheim.eu). Consulte previamente para contactar
fuera del horario de atención.

