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Nombre Entidad
Organizadora
Observatorio
Blanquerna de
Comunicación, Religión
y Cultura

Asociación Juvenil Inter

Titulo del proyecto

Fecha y Lugar
del evento

YOUVO LAB
(Youth Voices)

22 de Marzo de
2018
Barcelona

"A Matter of Trust "

Descripción
Plataforma en la que jóvenes de distintos orígenes comparten sus historias de
liderazgo y debaten sobre soluciones constructivas para combatir el extremismo.

11-15 de abril de
Proyecto internacional que pretende establecer el valor de la participación de los
2018
jóvenes y la confianza mutua entre jóvenes y políticos a través de una serie de
Jerez de la
propuestas redactadas entre todos los participantes.
Frontera

Fundació Catalunya
Voluntària-FCV

Formación para líderes

8 de mayo de
2018
Barcelona

Fons Mallorquí

Ciclo de Cine Árabe y del
Mediterráneo

Mayo 2018
Mallorca

Asociación Juvenil Inter

"Active Democratic Change in
EU Society"

11-15 de junio
de 2018
Jerez de la
Frontera

Artixoc

Festival ARTESCAPE

Formación para líderes con el objetivo de conocer la resolución 2250/2015 del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre el papel de los jóvenes en los
procesos de paz, seguridad y para acordar medidas para su difusión y puesta en
práctica.
Con este ciclo de cine, el Fons Mallorquí ha abierto, en Mallorca, una ventana a los
cines árabes, que reflejan los sueños, preocupaciones, contradicciones y conflictos
que atraviesan los pueblos del Mediterráneo.

Proyecto para empoderar a la ciudadanía europea y mejorar la participación cívica,
fomentando la participación democrática, la comprensión ciudadana de la política de
la UE y el compromiso social e internacional. Realización de talleres de educación no
formal e informal para crear debate y diálogo entre los participantes de este encuentro
de jóvenes

26 de mayo y 2 Jornadas de puertas abiertas sobre el proyecto destinada a profesionales del sector.
de Junio de 2018 El proyecto trata de fomentar la inclusión social de jóvenes con situación vulnerable.

Entidades ReFAL invitadas
Asociación Juvenil Inter (Eugenia
Pérez)
Jovesolides, Boutaina El Hadri,
Asociación Azarquiel (Anas
Bentaouet)
Fundació Catalunya Voluntària
(LLuc Martí y Lorena Gaona)

Xarxa de Convivència (Mohamed El
Amrani)

Sodepau
(Meritxell Bragulat y Aritz García)

Observatori Blanquerna de
Comunicació, Relació i Cultura
(Alba Sabaté)

Asociacion Juvenil Inter
(Hande Demir & Camille Hans)

PREÁMBULO: ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA IEMed de MOVILIDAD?

El presente documento es una compilación de los documentos y materiales de
difusión correspondientes a la primera convocatoria del Programa IEMed de
Movilidad 2018. Dicho programa nace con tres objetivos principales:




Fomentar el conocimiento mutuo entre los miembros de la Red Española
de la Fundación Anna Lindh (ReFAL)
Promover el intercambio de buenas prácticas
Fomentar la cohesión de la propia ReFAL

De este modo, el pasado 15 de Enero de 2018, el Instituto Europeo del
Mediterráneo, en calidad de coordinador de la Red, lanzó esta primera convocatoria
destinada a iniciativas desarrolladas entre los meses de Febrero y Junio del mismo
año. Con un presupuesto de 3.000 euros, la convocatoria cubriría los gastos de
desplazamiento de los participantes de cada una de las propuestas
aprobadas.
Las actividades cubiertas por este programa comprenden una amplio elenco de
propuestas tales como campañas de concienciación pública, talleres educativos y
de formación, cursos de formación, formaciones de formadores, foros
internacionales, jornadas de debate, seminarios, mesas redondas, presentaciones
editoriales, intercambios de distinto tipo, concursos, proyecciones de cine,
exposiciones,
cuestionarios,
campañas
de
monitoreo
e
informes.
Finalmente, el 28 de Febrero de 2018, se resolvió la convocatoria con la aprobación
de las seis propuestas recibidas.
Los proyectos seleccionados abordan temáticas como la inclusión social a través
del arte (ARTESCAPE), la participación cívica en asuntos europeos y la mejora de
la ciudadanía europea (Cambio Democrático Activo en la UE), el fenómeno
migratorio en el Mediterráneo (Ciclo de cine árabe y del Mediterráneo),
el liderazgo de los jóvenes (Youvo lab), el papel de los jóvenes en los procesos de
paz y seguridad (Formación para Líderes) así como la importancia de
su participación en la vida política(Una Cuestión de Confianza).
La convocatoria agrupó a 10 entidades distintas entre las que se encuentran Artixoc,

Asociación Juvenil Inter, Fundació Catalunya Voluntària, Observatorio Blanquerna
de Comunicación, Religión y Cultura, Sodepau, Fons Mallorquí, Xarxa de
Convivència, Asociación Azarquiel y Jovesolides.
Desde la Secretaría de la ReFAL hemos dado una amplia cobertura a todas y cada
una de las seis actividades de este Programa. Nuestra incidencia se ha centrado
principalmente la cobertura tanto a priori (anuncio de los proyectos en nuestros
canales de difusión e impulso a las entidades en la búsqueda de participantes)
como a posteriori (anuncio de los resultados, recogida de las conclusiones de cada
uno de los proyectos). Más allá de limitarnos a una cobertura concreta, nuestra
estrategia de comunicación se ha basado particularmente en la programación de la
difusión en nuestra página de Facebook, que cuenta con más de 1200 seguidores,
con el objetivo de hacer extensiva nuestra labor de difusión al mayor número de
personas y en la mayor medida posible.
Para asegurar una cobertura plural y equilibrada entre todas las entidades
participantes, les hemos reservado un espacio en nuestro boletín mensual. A
través de entrevistas y crónicas, los responsables y participantes de las entidades
han podido pronunciarse tanto sobre las temáticas de los proyectos en que formaron
parte como sobre el desarrollo de los proyectos en sí.
De este modo, el presente dossier ofrece una visión global de todos los proyectos
desarrollados en esta primera convocatoria. Lo hace en tres formatos: noticia (con
voluntad puramente informativa), crónica (que recoge el desarrollo y conclusiones
de las iniciativas) y entrevista (que nos permite conocer de primera mano las
cuestiones más relevantes de cada iniciativa).

PROYECTO

PROGRAMA

+ INFO

YouVo Lab (Youth Voices) recoge en un vídeo las
historias y testimonios de jóvenes líderes de distintas
religiones (y también no creyentes) para promover
la libertad individual, de expresión, la diversidad y el
conocimiento, además de crear y establecer
influencers para las generaciones futuras.

El Observatorio Blanquerna de Comunicación,
Religión y Cultura es un espacio interdisciplinar de
investigación y divulgación de actividades en el
ámbito que enlaza la comunicación
con
el
fenómeno religioso. Desde el Observatorio se
siguen las tendencias en información religiosa, la
presencia de la religión en los medios y
especialmente en las nuevas tecnologías y el
vínculo entre la cultura popular y los aspectos
espirituales y sociales de la sociedad.

Programa
Nombre Proyecto: YOUVO Lab
Fecha: 22 de marzo de 2018. De 10:00 a 13:00.
Lugar: Plató. Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales Blanquerna. Plaza Joan
Coromines s/n.
Entidad organizadora: Observatorio Blanquerna
Entidades participantes: Asociación Azarquiel
(Sevilla), Jovesolides (Valencia), Asociación Juvenil
Inter (Jerez de la Frontera).

09:30. Welcoming y desayuno.
9:45. Presentación YouVo. Míriam Díez Bosch,
directora del Observatorio Blanquerna de
Comunicación, Religión y Cultura.
10:00. Digital Dialogue Lab 1: Identidad.
Question Makers: Glòria Barrete, periodista y Anas
Bentaouet, Asociación Azarquiel.
11:00. Digital Dialogue Lab 2: Felicidad.
Question Makers: Glòria Barrete, periodista y
Eugenia Pérez, Asociación Juvenil Inter.
12:00. Digital Dialogue Lab 3: Futuro.
Question Makers: Glòria Barrete, periodista y
Josefina Aranda, Jovesolides.
Answer Team: Más de diez jóvenes de distintas
confesiones y convicciones.
13:00 YouVo Closing remarks. Glòria Barrete,
periodista

Staff: Paula Cid, Kevin Carrasco, Alba Sabaté.

NOTICIA. “Youvo Lab” – jóvenes líderes
por el diálogo y la libertad de expresión:
primer proyecto del Programa de
Movilidad IEMed 2018

combatir el extremismo. De este modo, el evento
constará de un formato Q&A (Preguntas y
Respuestas) estructurado en tres partes o “Digital
Dialogue Labs” en función de tres temáticas:
“identidad”,
“felicidad”
y
“futuro”.
El Observatorio Blanquerna de Comunicación,
Religión y Cultura es un espacio interdisciplinar de
investigación y divulgación de actividades en el
ámbito que enlaza la comunicación con el fenómeno
religioso. Desde el Observatorio se siguen las
tendencias en información religiosa, la presencia de
la religión en los medios y especialmente en las
nuevas tecnologías y el vínculo entre la cultura
popular y los aspectos espirituales y sociales de la
sociedad.

19/03/2018
El próximo 22 de Marzo a las 10 horas, se celebrará
el “Youvo Lab (Youth Voices)”, primer proyecto del
Programa de Movilidad IEMed 2018, en la Facultad
de Comunicación y Relaciones Internacionales
Blanquerna,
en
Barcelona.
Este proyecto, que está organizado por el
Observatorio Blanquerna, recoge las historias y
testimonios de jóvenes líderes de distintas religiones
y orígenes para promover la libertad individual, de
expresión, la diversidad y el conocimiento, además
de crear y establecer influencers para las
generaciones futuras. Se trata de la creación de
una plataforma en la que jóvenes de distintos
orígenes compartan sus historias de liderazgo y
debatan sobre soluciones constructivas para

El Programa de Movilidad IEMed 2018 ha hecho
posible la participación de representantes de otras
entidades que forman parte de la red, tales como
la Asociación Juvenil Inter, Jovesolides y la
Asociación Azarquiel. En adjunto encontrarán el
programa de la jornada.
Noticia disponible AQUI

CRÓNICA: “El futuro es de los jóvenes”:
reflexiones esperanzadoras en el primer
encuentro del Youvo Lab – proyecto del
Programa IEMed de Movilidad

26/03/2018
El pasado día 22 de Marzo, el Secretariado de la Red
Española de la Fundación Anna Lindh participó en el
primer encuentro del proyecto “Youvo Lab”, que tuvo
lugar en la Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales
Blanquerna.
Este proyecto se enmarca dentro del Programa de
Movilidad de la ReFAL impulsado y financiado por el
Institut Europeu de la Mediterrània con el objetivo de
fomentar el contacto entre los distintos miembros de
la red. De este modo, contamos con la presencia de
Josefina Aranda, de la entidad valenciana
Jovesolides, Eugenia Pérez, de AJ INTER y Anas

Bentaouet,

de

la

Asociación

Azarquiel.

Este primer encuentro del proyecto Youvo Lab fue
una experiencia piloto que pretendió servir como
plataforma de diálogo abierto entre jóvenes de
distintos orígenes, creencias e ideologías con la
finalidad de fomentar una reflexión conjunta sobre
cuestiones trascendentales para la humanidad.
Desde el Observatorio Blanquerna, organizador de la
iniciativa, existe una firme voluntad de expandir el
formato a tenor del gran éxito de este primer
encuentro.
De este modo se dieron cita en el plató de la Facultad
de Comunicación Blanquerna jóvenes de distintos
orígenes y confesiones – judaísmo, catolicismo,
bahaísmo, protestantismo y budismo - que
compartieron sus reflexiones y opiniones acerca de
tres temas principales: la identidad, la felicidad y el
futuro. El evento fue conducido por la
periodista Glòria
Barrete y
contó
con
la
coordinación de Alba Sabaté y Miriam Diez
Bosch del Observatorio. Estuvieron presentes
también Carina Soriano y Diego Quintanilla en
representación de la Red Española de la Fundación
Anna
Lindh.
En el primer bloque de entrevistas, se hizo especial
hincapié en el análisis y definición del concepto de
identidad. Más concretamente, se concedió especial
atención al debate sobre si ésta es “adquirida” o, por
el contrario, es una pieza fundamental de nuestras
vidas que se forja a base de experiencias. Eugenia,
de AJ INTER, señalaba cómo sus experiencias en
distintos contextos culturales habían expandido su
noción de la identidad al ir incorporando toda una
serie de experiencias a su bagaje vivencial personal.

En este sentido, el binomio entre las identidades
nacionales o regionales y las distintas visiones
interculturales de los participantes fue una constante
a lo largo del encuentro. Todos los entrevistados le
confirieron una gran importancia al papel de los
orígenes en la articulación de su propia identidad
pero, al mismo tiempo, no dejaron de subrayar la
importancia de su vocación cosmopolita e
intercultural. Éste fue el caso de Lionel, de confesión
judía, que se declaraba “ciudadano del mundo” a la
par que argentino, sin que un aspecto contrarrestara
al
otro.
De la misma manera, otra de las grandes cuestiones
que determinaron el curso del encuentro fue el
análisis de la relación entre la fe y la identidad. Los
participantes creyentes señalaron la marcada
importancia de la fe en su sentido de la identidad.
Para Lidia, que se confiesa protestante, creer en
Dios tiene un papel fundamental en su identidad ya
que comporta la observación de una serie de valores,
sin embargo, la joven reiteró que ella “creía en Dios
y no el protestantismo en sí”. Esta interesante
reflexión reflejó el rechazo a los dogmatismos, que
fue una nota característica de todo el encuentro.Del
mismo modo, Nhami, de fe budista, coincidía en la
importancia del budismo en tanto que compendio de
una serie de principios de filosofía de vida.
Finalmente, otra de las cuestiones del debate fue la
apariencia, que generó interesantes líneas de
reflexión. Por una parte, muchos participantes
afirmaron que la imagen personal era una carta de
presentación, una forma de expresión no verbal que
demuestra quien uno es. Por otro lado, hubo quien
negó con rotundidad que este factor fuera
determinante en la configuración de la identidad de
una
persona.

En el segundo bloque, se cuestionó el concepto de
felicidad. En el transcurso de las entrevistas, los
asistentes coincidieron en criticar la efímera y fútil
definición de la felicidad que se estila en los medios
de comunicación. Apelaron a los sentidos, a su
carácter “narcótico” para cuestionar su solidez y
subrayar su carácter inminentemente hedonista en
detrimento de una reflexión real y acertada que
consideraría la felicidad como un “destino” y no un
mero estado de ánimo ceñido al plano sensorial. Tras
esta consideración inicial, los participantes tuvieron
que hacer frente a la ardua tarea de definir un
concepto que, si bien había sido caracterizado por su
condición trascendental, también era percibido como
un aspecto altamente personal y de marcado
carácter subjetivo. Fue así como se expresaba el
más joven de todos los participantes, Darío, de
confesión bahá’í, al afirmar que el lenguaje era
“limitado” a la hora de dar cuenta de la complejidad
del término. Sin embargo, hubo quien enfocó la
definición de la felicidad como el camino hacia la
realización personal – como fue el caso de Nacho,
estudiante de Filología Hispánica, que aspira a
doctorarse en los próximos años – o Marc, que
vislumbrada este recorrido metafórico como una
serie
de
“escalones”
u
“objetivos”.
Otro de los puntos a debate fue la relación entre la fe
y la felicidad. Para Graciela, la fe no está
necesariamente ligada con la felicidad pero sí que
proporciona una razón de vivir a todos aquellos que
la poseen. En general, hubo consenso al afirmar que
ambos conceptos no estaban intrínsecamente
ligados.
Además de todo lo mencionado anteriormente, se
prestó especial atención a la existencia de

“referentes” o “líderes”, personas que inspiran a otros
en su camino hacia la felicidad. En este sentido, los
participantes no dudaron en señalar que, para ellos,
lo importante de estas personas no era su identidad
propiamente dicha, sino sus acciones. En la línea de
lo expuesto, Josefina Aranda, de Jovesolides,
evocó el papel inspirador y trascendental de sus
padres y de su abuela en su recorrido vital al
considerarlos verdaderos referentes que le habían
ayudado a entender la felicidad como un valor
compartido
con
los
demás.
El tercer bloque temático se centró en el análisis del
concepto de “futuro”, una definición altamente y
compleja, tal y como afirmaron los entrevistados,
pero que entrañaba una reflexión profunda sobre el
presente, dadas las repercusiones claras que tiene
sobre el mismo. Para Guido, el futuro es
precisamente “una conquista diaria fruto de la
voluntad de vivir, es la voluntad de seguir
descubriendo día a día”. Por otro lado, Anas
Bentaouet, de Asociación Azarquiel, señalaba la
obsesión que existe hoy en día por los tiempos
venideros e instaba a la tranquilidad y el sosiego
como respuestas ante esta fijación y como manera
de vivir el presente de una manera plena en un
contexto en que se exacerba lo individual frente a lo
social y colectivo y en que la pérdida del contacto
humano
es
más
que
notable.
Precisamente uno de los puntos más candentes del
debate fue la valoración del futuro colectivo. Hubo
quien se manifestó optimista ante la capacidad de los
jóvenes de abordar su futuro. “El futuro es nuestro,
es de los jóvenes” fue una de las frases que se
oyeron durante la sesión. Sin embargo, para otros, el
presente vaticina un futuro muy complicado y lleno
de
desafíos
para
la
juventud.

La sesión se clausuró con numerosas aportaciones
del resto de jóvenes que fueron pasando por el plató
y que expresaron sus opiniones acerca de los temas
anteriormente mencionados. Sin embargo, la nota
dominante de este encuentro fue el buen sabor de
boca que dejó entre los asistentes. Una ocasión que
pronto se repetirá, sin lugar a dudas.
Crónica disponible AQUÍ

ENTREVISTA. “El diálogo es una
ventana al entendimiento personal y
colectivo” – ¡descubre las reflexiones de
Josefina Aranda tras el Youvo Lab:
primer proyecto del Programa de
Movilidad!

enmarca dentro del programa de Movilidad
impulsado por la ReFAL y el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) y tiene por objetivo fomentar la
cohesión entre los distintos miembros de la red.

diversas etnias, religiones y culturas. Seguro que ese
diálogo favorecería mayor conocimiento entre las
personas y en consecuencia, sería muy positivo en
la
comunidad.

Josefina Aranda es licenciada en periodismo, y
especializada en inmigración, exclusión y políticas de
integración
social.
También
formada
en
responsabilidad de comunidades virtuales, ha
realizado trabajos en todos los ámbitos vinculados a
la comunicación: prensa, radio y televisión, sobre
todo a nivel local. En la actualidad es técnica de
comunicación en la asociación Jovesolides.

ReFAL: La identidad, el futuro y la felicidad… sin
duda todos nos hemos preguntado alguna vez
qué significan para nosotros estos tres
conceptos. ¿Cree que nos hace falta más diálogo
para profundizar en el arte de vivir?

ReFAL: “Una plataforma de diálogo entre jóvenes
de distintas confesiones y creencias para tratar
tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro” En este contexto mediático
y social, Youvo Lab podría parecer incluso un
proyecto revolucionario, un oasis en el desierto.
¿Cuál es su valoración sobre la iniciativa? ¿Cree
que debería ser replicado en otras ciudades?

En el boletín mensual de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh tenemos el gran privilegio de
poder contar con Josefina Aranda, periodista y
técnica de comunicación de la asociación
Jovesolides.
Aranda fue una de las participantes del Youvo Lab –
una iniciativa innovadora y colaborativa que
pretendió servir como plataforma de diálogo entre
jóvenes de distintas confesiones y creencias para
tratar tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro. Este proyecto, que fue
organizado por el Observatorio Blanquerna, se

J.A: Es posible. Si tenemos en cuenta que el diálogo
es una ventana al entendimiento personal y colectivo,
con su ausencia difícilmente tendremos la
percepción subjetiva de estar viviendo bien. Además,
el diálogo alimenta la conciencia emocional, es decir
no basta solo con vivir algo, es esencial compartirlo
para
ser
conscientes
de
la
realidad.
ReFAL: Hay quien afirma que la identidad es un
“incierto nudo entre instancias, irreales entre sí,
inencontrables cada una de ellas por separado”.
¿Cómo
tejemos
este
nudo?

J.A: Cualquier iniciativa que otorgue protagonismo al
diálogo en la actualidad es muy valiosa. Y es
necesaria y urgente porque la mayoría de los
conflictos sociales que existen tienen una dimensión
cultural, por tanto, el conocimiento de la otra persona,
descubrir que tenemos más en común de lo que
pensamos siempre va a favorecer la cohesión social,
y
por
supuesto
nos
va
a
enriquecer.

J.A: La identidad es única, como dice Amin Maalouf,
es “aquello que hace que yo no sea idéntica a
cualquier otra persona”, pero al mismo tiempo es
compartida. Y creo que para que este nudo tenga
todo el sentido del mundo es necesario reivindicar el
valor de la diferencia, ésta suma, enriquece y
también que todas las personas seamos iguales a
pesar de las diferencias culturales, de origen...

Y definitivamente sí, replicar esta experiencia en
otras ciudades sería fantástico. Pienso también en el
Espai de Jovesolides, único referente de formación a
través de las TIC en el barrio La Coma en el que
trabajamos, y en el que confluyen personas de

ReFAL: En Anna Karenina, Tólstoi decía que
“todas las familias dichosas se parecen pero las
infelices lo son cada una a su manera” ¿qué
significa para Josefina Aranda la felicidad?

J.A: Tengo claro que la felicidad no es un estado, ni
está vinculada a la consecución de cosas que
deseamos, de etapas alcanzadas... para mí es una
actitud ante la vida. Como dijo Frida Kahlo “ser feliz
es una decisión que hay que tomar todos los días,
que no depende de las condiciones de vida que uno
tenga”.
ReFAL: Cuando hablamos del futuro, ¿es usted
de las que ven el vaso medio vacío o medio lleno?
J.A: No corren buenos tiempos para la esperanza,
pero precisamente por ello es necesario aferrarse a
ésta y observar el contexto actual con positividad. Y
no solo mantenerse como observadora, sino pasar a
la acción e intervenir para cambiar las cosas y
conseguir una sociedad más justa y en igualdad.
Para mí es futuro es hoy, su construcción depende
de
lo
que
hagas
cada
día.
ReFAL:

¿El

futuro

es

de

los

jóvenes?

J.A: En un sentido biológico, sí, en un sentido social
es de todas las personas, de las jóvenes y de las
mayores. La sociedad futura se construye día a día
de la mano de todas las personas que la conforman.
En Jovesolides hace tiempo que llegamos a esta
conclusión, empezamos como entidad dirigida a
jóvenes, pero no tardamos en ampliar nuestra
filosofía y enfocar nuestros proyectos a distintas
edades. Eso sí, intentamos conectar a a ambos
colectivos a través de programas que promuevan la
comunicación
intergeneracional
ReFAL: Según estudios recientes, España es el
país con mayor número de smartphones del
mundo. Ya se alzado voces que hablan de
“alienación” e “incomunicación”. ¿Cree que es

necesario repensar la comunicación en nuestra
sociedad?
J.A: Sí, es necesario reenfocar la comunicación, o
mejor dicho cómo nos comunicamos. En plena
sociedad de la información, no puede ser que
vivamos con tan elevado nivel de infoxicación. En la
actualidad las personas vivimos con la falsa idea de
estar constantemente comunicadas, pero estar
permanentemente conectadas no es sinónimo de
estar comunicadas. Es necesario realizar un uso
saludable y seguro de las nuevas tecnologías para
que éstas favorezcan nuestra comunicación. En
Jovesolides lo sabemos, y por ello apostamos por la
educación digital en las aulas a través del programa
‘Internet
Segura’.

ReFAL: Hablamos de “incomunicación” y
“desinformación” pero aún no hemos abordado
otro aspecto fundamental: el papel de las redes y
los medios en la propagación de estereotipos y
prejuicios. ¿Cree que las redes sociales
representan un espacio de encuentro o que, por
el
contrario,
fomentan
más
aún
el
“desencuentro”?
J.A: Claro, las redes son punto de encuentro y
espacio de información que favorece el activismo
social, aunque es cierto que la desinformación en
éstas viaja a la velocidad de la luz, y hay que tener
este matiz en cuenta. Pero la discriminación, los
prejuicios que encontramos en las redes son un
reflejo de la que existe en la calle.

ReFAL: Vivimos en un mundo altamente
interconectado, un “plano de la inmediatez” en
que la información está a un solo click de
distancia. Hay quien habla de “desinformación”,
“fake news”… ¿cree que nuestra sociedad
dispone de las herramientas necesarias para
afrontar
esta
revolución
tecnológica?

Para batallar contra esa discriminación desde
Jovesolides trabajamos con los y las más jóvenes a
través del programa ‘La Caja’, con el que
fomentamos su derecho a participar. Les acercamos
a otras realidades a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles, y trabajamos el rol activo que
tienen en la sociedad para romper prejuicios.

J.A: En la sociedad actual, la más avanzada a nivel
tecnológico de la historia, claro que disponemos de
herramientas para informarnos más y de una manera
más contrastada. Pero necesitamos también tener
un conocimiento del funcionamiento de estas
herramientas. Y la información supone un esfuerzo
que no todas las personas realizan. Por ejemplo, hoy
en día que el discurso de odio crece en Europa de
manera alarmante, las fake news también crecen de
manera alarmante. No obstante, existen plataformas,
medios que trabajan contenidos de calidad para
desmontar esas noticias falsas, claro que, hay que
buscarlos,
consultarlos...

ReFAL: Finalmente, ¿cuál es su valoración de la
experiencia y del Programa de Movilidad? ¿qué
es lo que se lleva en su bagaje vivencial?
J.A: Indudablemente ha sido una experiencia breve,
pero intensa y muy positiva. Me llevo esperanza, un
saco de nuevos estímulos y la alegría de compartir
con
personas
maravillosamente
diversas.
Muchas gracias por su tiempo e interés
Entrevista disponible AQUÍ

ENTREVISTA. “La gente que tiene una
base sólida en algún tema no teme a las
fake news” – ¡descubre las reflexiones
de Anas Bentaouet tras el Youvo Lab:
primer proyecto del Programa de
Movilidad!

tratar tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro. Este proyecto, que fue
organizado por el Observatorio Blanquerna, se
enmarca dentro del programa de Movilidad
impulsado por la ReFAL y el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) y tiene por objetivo fomentar la
cohesión entre los distintos miembros de la red.

ReFAL: “Una plataforma de diálogo entre jóvenes
de distintas confesiones y creencias para tratar
tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro” En este contexto mediático
y social, Youvo Lab podría parecer incluso un
proyecto revolucionario, un oasis en el desierto.
¿Cuál es su valoración sobre la iniciativa? ¿Cree
que debería ser replicado en otras ciudades?

En el boletín mensual de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh tenemos el gran privilegio de
poder contar con Anas Bentaouet, Presidente de la
Asociación
Azarquiel.
Bentaouet fue uno de los participantes del Youvo Lab
– una iniciativa innovadora y colaborativa que
pretendió servir como plataforma de diálogo entre
jóvenes de distintas confesiones y creencias para

A.B: Es una iniciativa excelente, debería ser
replicada en todas las ciudades y en todos los
espacios, universidades e institutos y dónde sea, hay
que dar espacio para los jóvenes, para expresarse y
aprender a expresarse, hay que darles espacio para
soltar todas esas dudas, reflexiones, ideas,
opiniones que siempre están en sus mentes y que a
veces no tiene la oportunidad de mostrarlas sobre
todo a esa edad, hay que darles la oportunidad de
tener contacto con otras culturas, otras maneras de
pensar, aprender que mi verdad no siempre es la
única verdad, aprender a debatir con respeto.
ReFAL: La identidad, el futuro y la felicidad… sin
duda todos nos hemos preguntado alguna vez
qué significan para nosotros estos tres
conceptos. ¿Cree que nos hace falta más diálogo
para profundizar en el arte de vivir?
A.B: Este diálogo debería permanecer hasta que
dejemos de ser vivos, puesto que el significado de

las tres va cambiando en el transcurso de nuestras
vidas, hace falta más diálogo entre jóvenes y
mayores, entre distintas culturas, es una manera de
abrir las mentes y de pensar más allá de lo
establecido.
ReFAL: Hay quien afirma que la identidad es un
“incierto nudo entre instancias, irreales entre sí,
inencontrables cada una de ellas por separado”.
¿Cómo
tejemos
este
nudo?
A.B: Tenemos que tejerlo de manera que nuestra
identidad deje de ser algo nos separa de los demás,
sino algo que nos caracteriza dentro de ese gran
conjunto de personas que compartimos esta tierra.
ReFAL: En Anna Karenina, Tólstoi decía que
“todas las familias dichosas se parecen pero las
infelices lo son cada una a su manera” ¿qué
significa para Anas Bentaouet la felicidad?
A.B: Yo creo que no hay una felicidad absoluta, ni
una tristeza absoluta, ni una manera de definirla con
certeza, la felicidad para nosotros a veces es tener lo
que no tenemos en ese momento, sin pensar que lo
que tenemos en ese momento puede ser el deseo de
otros.
ReFAL: Cuando hablamos del futuro, ¿es usted
de las que ven el vaso medio vacío o medio
lleno?
A.B: Por la pequeña experiencia que yo en mi vida,
creo que es mejor ver el vaso tal cual, que tiene una
parte vacía y otra llena, los que ven solo la parte
vacía pierden la mitad de la verdad y los otros
también, ser optimista no es creer en milagros, sino
trabajar para conseguir logros, y ser pesimista del

todo, es prácticamente ser muerto fuera de la tumba,
tenemos que ser realistas, que el demasiado
optimismo no nos lleve a decepciones, y que el
demasiado pesimismo no nos lleve a estar con los
brazos
cruzados.
ReFAL:

¿El

futuro

es

de

los

jóvenes?

A.B: El futuro es de todos y todas, de lo que dejan los
mayores ahora, de los padres que educan, de los
niños que se crían, y de los jóvenes que luchan, es
una cadena que estamos separando cada vez más.
ReFAL: Según estudios recientes, España es el
país con mayor número de smartphones del
mundo. Ya se han alzado voces que hablan de
“alienación” e “incomunicación” ¿cree que es
necesario repensar la comunicación en nuestra
sociedad?
A.B: Yo estoy en contra de las voces que atacan la
tecnología en sí, puesto que para ser honestos, ha
transformado nuestras vidas al completo, a pesar sus
inconvenientes, lo que tenemos que hacer siempre
es buscar el equilibrio, y educar en ese sentido,
alimentar el lado humano en las personas y no dejar
de lado las relaciones personales, eso sí que por
muchos avances, nunca tendremos algo que los
sustituya.
ReFAL: Vivimos en un mundo altamente
interconectado, un “plano de la inmediatez” en
que la información está a un solo click de
distancia. Hay quien habla de “desinformación”,
“fake news”… ¿cree que nuestra sociedad
dispone de las herramientas necesarias para
afrontar
esta
revolución
tecnológica?

A.B: El problema está en nuestra manera de buscar
la información, quizá porque ya se presenta
muchísimo más fácil de lo que era antes, y nos
conformamos por hacer click en el primer enlace que
nos aparece en el motor de búsqueda o en la noticia
que aparece en alguna red social, tenemos que
preocuparnos por ver distintos puntos de vista, leer
más sobre cualquier cosa, antes de formar nuestro
punto de vista, es cuestión de entrenarse, la gente
que tiene una base sólida en algún tema, no les teme
a
las
fake
news.
ReFAL: Hablamos de “incomunicación” y
“desinformación” pero aún no hemos abordado
otro aspecto fundamental: el papel de las redes y
los medios en la propagación de estereotipos y
prejuicios. ¿Cree que las redes sociales
representan un espacio de encuentro o que, por
el
contrario,
fomentan
más
aún
el
“desencuentro”?
A.B: Las redes han jugado un papel importante a
veces en tener información en el momento, basta con
tener un smartphone para tomar una foto y ponerla
en tu perfil diciendo que hay un accidente en la calle
tal, al instante, lo malo de ella es que la gente a veces
cuando se encuentra delante de una pantalla y
empieza a soltar comentarios o atacar o decir cosas
que no se atreve a decirlas públicamente, también
existe el riesgo de formar opiniones generalistas
solamente por el hecho de que la mayoría de mis
contactos opinan lo mismo sobre ese tema.

ReFAL: Finalmente, ¿cuál es su valoración de la
experiencia y del Programa de Movilidad? ¿qué
es lo que se lleva en su bagaje vivencial?

A.B: Muy buena experiencia, yo siempre apuesto por
el dialogo, por aprender del otro, si algo me hace feliz
es conocer a una persona que me enseña algo
nuevo, de su cultura, de su manera de pensar, de su
experiencia
en
la
vida.
Muchas gracias por su tiempo e interés
Enlace a entrevista AQUÍ

ENTREVISTA. “El futuro es de todas las
personas: tanto de los jóvenes como de
los niños como de los adultos” –
¡descubre las reflexiones de Eugenia
Pérez tras el Youvo Lab: primer
proyecto del Programa de Movilidad!

organizado por el Observatorio Blanquerna, se
enmarca dentro del programa de Movilidad
impulsado por la ReFAL y el Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMed) y tiene por objetivo fomentar la
cohesión entre los distintos miembros de la red.
Eugenia Pérez se define como una persona sencilla,
con ganas de cambiar el mundo, que lucha por unos
valores e ideales de tolerancia, solidaridad e igualdad
en
la
sociedad.
ReFAL: “Una plataforma de diálogo entre jóvenes
de distintas confesiones y creencias para tratar
tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro” En este contexto mediático
y social, Youvo Lab podría parecer incluso un
proyecto revolucionario, un oasis en el desierto.
¿Cuál es su valoración sobre la iniciativa? ¿Cree
que debería ser replicado en otras ciudades?
E.P: Me parece una iniciativa muy buena, ya que las
creencias no deberían separar a las personas sino
unirlas más y enriquecerse, cuanto más sepamos de
las personas que tenemos alrededor mejor se puede
convivir ya que conoces lo que les puede dañar o les
gusta, manteniendo un equilibrio en la sociedad y
enriqueciéndola.

En el boletín mensual de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh tenemos el gran privilegio de
poder contar con Eugenia Pérez Caro, de la
Asociación
Juvenil
Inter.
Pérez Caro fue una de las participantes del Youvo
Lab – una iniciativa innovadora y colaborativa que
pretendió servir como plataforma de diálogo entre
jóvenes de distintas confesiones y creencias para
tratar tres cuestiones existenciales: la felicidad, la
identidad y el futuro. Este proyecto, que fue

ReFAL: La identidad, el futuro y la felicidad… sin
duda todos nos hemos preguntado alguna vez
qué significan para nosotros estos tres
conceptos. ¿Cree que nos hace falta más diálogo
para profundizar en el arte de vivir?
E.P: Dialogar siempre es bueno, no hacerlo sería un
error. Cuando dos personas o más dialogan conocen
lo que la otra piensa, siente y conoce, para así

entender

por

qué

actúa

de

esa

manera.

ReFAL: Hay quien afirma que la identidad es un
“incierto nudo entre instancias, irreales entre sí,
inencontrables cada una de ellas por separado”.
¿Cómo
tejemos
este
nudo?
E.P: La identidad son las características que nos
distinguen de otras personas, las que nos hacen
únicas.
ReFAL: En Anna Karenina, Tólstoi decía que
“todas las familias dichosas se parecen pero las
infelices lo son cada una a su manera” ¿qué
significa para Eugenia Pérez la felicidad?
E.P: La felicidad son momentos en los que te sientes
bien, estable y tranquilo/a, a todas las personas nos
hacen felices cosas diferentes, momentos concretos
en los que sentimos algo dentro de nosotros que nos
produce una sonrisa, las ganas de saltar, gritar, reír,
abrazar… La vida se compone de momentos, ya
sean buenos o malos, y cada persona asimila lo que
le pasa en la vida de diferente forma, pero eso
cuando eres infeliz es muy difícil ver las cosas
buenas, pero siempre las hay, y cuando eres feliz no
piensas en lo malo que puede venir (o no) en el
futuro.
ReFAL: Cuando hablamos del futuro, ¿es usted
de las que ven el vaso medio vacío o medio
lleno?
E.P: Yo veo un vaso lleno de experiencias, en las que
algunas no me ha ido tan bien como me hubiera
gustado y en otras he superado mis expectativas,
hay que aprender a canalizar los malos momentos y
ver esa parte positiva que tiene el de no haber podido

llegar a lo que nos hubiera gustado pero saber que la
próxima vez se conseguirá mejor, por lo que hemos
aprendido.
ReFAL:

¿El

futuro

es

de

los

jóvenes?

E.P: El futuro es de todas las personas que vivimos,
tanto de los jóvenes como de los niños como de los
adultos, hay que crear un equilibrio en lo que vivimos.
Hay que pensar en el medio ambiente, que sino no
habrá futuro, pensar en la educación de los más
jóvenes y en la calidad de vida de los más mayores
que han intentado dejarnos un lugar mejor para vivir.
ReFAL: Según estudios recientes, España es el
país con mayor número de smartphones del
mundo. Ya se han alzado voces que hablan de
“alienación” e “incomunicación” ¿cree que es
necesario repensar la comunicación en nuestra
sociedad?
E.P: La comunicación en nuestra sociedad ha
evolucionado tan rápido que no somos conscientes
de los peligros que estamos llegando a tener, cada
vez más jóvenes con menos edad tienen acceso a un
smartphones. Es verdad que todo esto nos mantiene
más cerca de los que más lejos están, pero más lejos
de los que más cerca tenemos, por eso debemos de
aprender a usar estas tecnologías de forma
adecuada, lo malo que veo es que no nos da tiempo
de aprender cuando ya ha salido algo nuevo. Por
esto creo que habría que pensar como poder trabajar
y enseñar a las personas como usar los smartphones
y conocer los beneficios y prejuicios de usarlos.

ReFAL: Vivimos en un mundo altamente
interconectado, un “plano de la inmediatez” en

que la información está a un solo click de
distancia. Hay quien habla de “desinformación”,
“fake news”… ¿cree que nuestra sociedad
dispone de las herramientas necesarias para
afrontar
esta
revolución
tecnológica?
E.P: Creo que no tenemos las herramientas
suficientes para los avances tecnológicos, en el
momento en el que compras un teléfono o un
ordenador a los días siguientes ya está
desactualizado y sale algo nuevo. Cuando entras en
las redes sociales tienes que conocer que no todo lo
que ves es veraz, y si realmente quieres informarte
tienes que hacer una búsqueda de información, lo
malo que hay tanta información falsa y manipulación
que no sabemos si lo que estamos leyendo es real o
no.
ReFAL: Hablamos de “incomunicación” y
“desinformación” pero aún no hemos abordado
otro aspecto fundamental: el papel de las redes y
los medios en la propagación de estereotipos y
prejuicios. ¿Cree que las redes sociales
representan un espacio de encuentro o que, por
el
contrario,
fomentan
más
aún
el
“desencuentro”?

ReFAL: Finalmente, ¿cuál es su valoración de la
experiencia y del Programa de Movilidad? ¿qué
es lo que se lleva en su bagaje vivencial?

E.P: Mi valoración es muy positiva, he podido
conocer personas de diferentes culturas y lugares, en
las que he escuchado y entendido. En este encuentro
hemos incrementado la empatía hacia culturas que
conocías solo por oídas/lecturas y que conociendo a
esas personas te das cuenta lo enriquecedor que es
tenértelo
viviendo
cerca
de
ti.
Me llevo de esta experiencia nuevas formas de ver la
vida y la cultura, como pueden convivir sin ningún
problema, creando una base de respeto y cariño
hacia
la
cultura.
Muchas gracias por su tiempo e interés
Entrevista disponible AQUÍ

E.P: Creo que las redes sociales son un espacio de
encuentro y desencuentro a la misma vez, por un
lado el encuentro de personas con los mismos
ideales y pensamientos han podido unirse a través
de las redes sociales, pero eso también es negativo
ya que las personas se pueden unir tanto para un
pensamiento bueno como malo, dando un mal uso a
las redes sociales y creando ese desencuentro. Es
muy complicado controlar si el uso que se le está
dando es para ayudar o dañar a otras personas.
Vídeo disponible AQUÍ

PROYECTO

Nombre Proyecto: A Matter of Trust (Una Cuestión
de Confianza)
Fecha: 11-15 de Abril de 2018
Lugar: Jerez de la Frontera.
Entidad organizadora: Asociación Juvenil INTER
Entidades participantes: Fundació Catalunya
Voluntària

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

+ INFO

A Matter of Trust pretende crear un puente de
confianza entre los jóvenes y la política basado en el
mayor conocimiento de la democracia, sus
elementos básicos, las políticas europeas, donde los
jóvenes y políticos se sienten a debatir y hacer
propuestas, participar en el proceso de diálogo
estructurado debatiendo las recomendaciones de
Kosice, para construir un futuro mejor, más justo y
participativo, donde cada ciudadano/a opine sobre su
futuro y la construcción de Europa.

La Asociación Juvenil INTER es una asociación
juvenil de Jerez de la Frontera, activa a nivel
europeo, que desarrolla proyectos educativos
juveniles desde 1996. Desde 2011 coordina una red
de 19 ONGs europeas para promover Erasmus+
Juventud en Europa. Pertenece a la REFAL desde
2012, siendo activo en el bloque de educación.

Organización

NOTICIA. AJ INTER organiza “A Matter
of Trust” - segundo proyecto del
Programa IEMed de Movilidad

10/04/2018
La Asociación Juvenil INTER organiza el proyecto
internacional “A Matter of Trust” (Una Cuestión de
Confianza) en la localidad andaluza de Jerez de la
Frontera
del
11
al
15
de
Abril.
Este proyecto, que reúne a socios de Estonia,
Eslovaquia y Turquía, es un proyecto financiado por
el programa educativo europeo Erasmus+Juventud,
KA3.
Gracias a la financiación de la REFAL y el IEMED,
otro miembro de la red, Fundació Catalunya
Voluntaria, participará con 2 facilitadores para el
diálogo durante los talleres con jóvenes y políticos
locales.
¿En qué consiste el proyecto?
El objetivo principal del proyecto es establecer el
valor de la participación de los jóvenes, la confianza
mutua entre jóvenes y políticos.
Como resultado, se pretende crear un puente de
confianza entre los jóvenes y la política basado en
el mayor conocimiento de la democracia, sus
elementos básicos, las políticas europeas, donde los
jóvenes y políticos se sienten a debatir y hacer
propuestas, participar en el proceso de diálogo
estructurado debatiendo las recomendaciones de
Kosice, para construir un futuro mejor, más justo y
participativo, donde cada ciudadano/a opine sobre su
futuro
y
la
construcción
de
Europa.
Las propuestas se aunarán en un documento para
compartirlo con otros representantes políticos desde
el nivel local-europeo, para iniciar el proceso de
cambio hacia un modelo más participativo e
inclusivo.
¿A quiénes va dirigido?

El proyecto va dirigido a 100 jóvenes en total de 16 a
30 años (estudiantes de institutos de secundaria,
miembros de 2 asociaciones locales (La Forja, AJ
Bululú), políticos locales y expertos (de las diferentes
nacionalidades participantes en el proyecto).
¿Qué actividades se plantean?
Las actividades planeadas están basadas en la
educación no formal/informal e incluyen historias
interactivas sobre el franquismo en España, la
teocracia en Turquía, fascismo en Eslovaquia,
comunismo y la antigua URSS en Estonia, rol play
para conocer cómo funcionan el nacionalismo, el
populismo, el racismo; análisis de un video sobre la
vida de políticos locales en Jerez y en Estonia; world
café para hablar con políticos locales de diferentes
ideales (PP, PSOE, Ganemos Jerez, Podemos, IU,..)
, cine fórum para analizar movimientos radicales,
debates y propuestas sobre el futuro de Europa.

¿Dónde se llevará a cabo?
IES Andrés Benítez y Centro Social Blas Infante, en
Jerez de la Frontera.
La Asociación Juvenil INTER es una asociación
juvenil de Jerez de la Frontera, activa a nivel
europeo, que desarrolla proyectos educativos
juveniles desde 1996. Desde 2011 coordina una red
de 19 ONGs europeas para promover Erasmus+
Juventud en Europa. Pertenece a la REFAL desde
2012, siendo activo en el bloque de educación.

Enlace a noticia AQUÍ

NOTICIA. ¡Conoce más detalles sobre
las democracias europeas con A
MATTER OF TRUST!

13/04/2018
El Programa de Movilidad del Instituto Europeo
del Mediterráneoha financiado la asistencia de dos
facilitadores para el diálogo de la Fundació
Catalunya Voluntària al intercambio “A MATTER
OF TRUST” que está organizado por la Asociación
Juvenil Inter y se desarrolla del 11 al 15 de Abril en
la localidad andaluza de Jerez de la Frontera. El
objetivo del proyecto es establecer el valor de la
participación de los jóvenes, la confianza mutua
entre
jóvenes
y
políticos.
Crónica

del

12

de

Abril

El día 12 de Abril se presentó el proyecto a los
jóvenes estudiantes de 16-20 años en el IES Andrés
Benítez. Para ello, se realizó un taller usando la
técnica de Cosecha de historias para conocer qué
había antes de la democracia, cómo era la vida
durante el franquismo en España, el fascismo en
Eslovaquia, el comunismo y la Unión Soviética y
la teocracia en Turquía. Por ejemplo, los jóvenes
aprendieron que los chicos y chicas recibían una
educación diferente por su género y su función en la
sociedad.
A continuación, se presentó los modelos de
democracias en cada país y en la UE, se comparó y
analizó el nivel de participación: por ejemplo, en
Estonia se vota a los 16 y tienen una asignatura
escolar para prepararles a tomar decisiones de forma
autónoma
en
las
elecciones.
Por otra parte, se analizó temas relacionados con la
democracia como el nacionalismo, el populismo, el
racismo y la xenofobia. Se aclararon conceptos e
ideas a través de un rol play. Un miembro de la
Fundació Catalunya Voluntaria presentó el
nacionalismo y el independentismo, y hablaron sobre
la
situación
en
Cataluña.
Finalmente, se visionó la película “The Wave” donde
se analizaron los elementos de la autocracia, el
proceso de crear ese tipo de movimiento y las
estrategias para manipular a los jóvenes. Asimismo,
se comparó con la realidad en cada país y se debatió
sobre si es posible que exista en la actualidad o en el
futuro, concluyendo que existen movimientos
fascistas a pequeña escala en todos los países. Esta
experiencia hizo reflexionar también a los
educadores que estaban presentes quienes
consideran que se debe estar alerta para poder

identificar y buscar fórmulas para actuar contra este
tipo de ideologías.
Enlace a noticia AQUÍ

CRÓNICA:
la
democracia
y
la
participación de los jóvenes en política
a examen en el intercambio A MATTER
OF TRUST

así como representantes y miembros de partidos
políticos de Turquía, Eslovaquia y Estonia.
El Programa IEMed de Movilidad, que busca reforzar
la cohesión entre los miembros de la Red Española
de la Fundación Anna Lindh, hizo posible la
participación de dos miembros de la Fundación
Catalunya
Voluntària.
Desde
la
ReFAL,
reproducimos la crónica del intercambio donde se
recogen las acciones principales y las experiencias
de los participantes.
¿En qué consiste A MATTER OF TRUST?
A MATTER OF TRUST es un proyecto financiado por
el programa educativo europeo Erasmus+Juventud,
KA3 coordinado por AJ Inter, junto con socios de
Estonia: MTÜ Edela Eesti Arenduskeskus,
Eslovaquia: Magna Carta n.o., y Turquía: Tokat
Gençlik Hizmetleri ve Spor Il Müdürlüğü.

30/04/2018
El pasado 12 de Abril daba inicio en Jerez de la
Frontera el intercambio “A MATTER OF TRUST”, una
iniciativa cuyo objetivo principal es el de “establecer
el valor de la participación de los jóvenes, la
confianza mutua entre jóvenes y políticos”. En él
participaron 80 jóvenes de 16 a 30 años, estudiantes
de 1º de Bachillerato y Grado Medio de Estética del
IES Andrés Benítez (más unos 6 profesores),
jóvenes de AJ Bululú, La Forja de los Sueños y
voluntarios de AJ Inter.
En este intercambio también se dieron cita 11
representantes y miembros jóvenes de 4 partidos
políticos de Jerez: PSOE, PP, GANEMOS JEREZ e
IU, interesados en hablar de tú a tú con los jóvenes,

Después, se comparó y analizó la democracia en
España y las diferencias entre los países y la Unión
Europea, y el nivel de participación que existe.
Por la tarde, en el Centro Social Blas Infante, se
analizó cómo funcionan los movimientos radicales
visionando la película “La Ola”.
Se identificaron las estrategias de los líderes
dictatoriales y el proceso donde una persona se
convierte en parte de la masa, de una comunidad,
con un pensamiento único.
VIERNES 13 DE ABRIL
La jornada del Viernes, que estuvo dedicada a la
política actual, dio comienzo con un energizer.

JUEVES 12 DE ABRIL

Se visualizaron 2 videos sobre la vida de los políticos
con el objetivo de conocer mejor lo que hacen en el
día a día y, de este modo, poder hacerles preguntas
directamente.

El proyecto dio inicio en el salón de actos del IES
Andrés Benítez, creando un marco ameno para
propiciar que los jóvenes se sintieran seguros para
expresar sus opiniones, usando técnicas de la
educación no formal e informal.

En primer lugar, en representación del Ayuntamiento
de Jerez, el Delegado de Participación, José Antonio
Díaz, explicó por qué entró en política y su
satisfacción por poder ayudar a mejorar la vida de los
jerezanos/as.

Los jóvenes aprendieron cómo era la vida y la
educación antes de la democracia durante varios
talleres: el fascismo y nazismo en Eslovaquia, el
comunismo de la Unión Soviética en Estonia, la
teocracia en Turquía y el franquismo en España, con
las experiencias vividas de José Cuevas. Además,
aprendieron y experimentaron, en rol plays, los
peligros del populismo, el nacionalismo, el racismo y
la xenofobia.

En segundo lugar, Marika Valter, como Concejala de
Juventud del Ayuntamiento de Pärnumaa(Estonia),
explicó la importancia de participar en política, para
formar parte de las decisiones que se toman y que
afectan a la vida de uno.
A continuación, los jóvenes tuvieron la oportunidad
de conocer y dialogar con los representantes
políticos en un world café. Se dividieron en pequeños
grupos y cada uno eligió el partido de su interés.



Laura Álvarez, Delegada de Educación y
Juventud, representación del Ayuntamiento de
Jerez, y Delegado de Participación, José
Antonio Díaz, del PSOE.



Antonio Saldaña junto con 4 jóvenes de nuevas
generaciones del PP



Santiago Sánchez, Concejal portavoz, y Manuel
Fernández, de Ganemos Jerez



Ana Fernández, Concejala, y Santiago Chilla, de
Izquierda Unida Los Verdes de Jerez.



Ladislav Lorinc, miembro del parlamento local
durante 7 años, Mestská časť, Košice – Sídlisko
KVP, en Eslovaquia.



Marika Valter, Concejala de Juventud, y Kristo
Enn Vagg, de Reformierakond, Estonia.



Ömer Özbey, AKP de Turquía

Este diálogo mediante el world café mostró que los
jóvenes están interesado/as en la política, y que hay
representantes políticos que desean conocer a los
jóvenes y debatir con ellos, con respeto.
Todos los invitados/as mostraron su pasión por lo
que hacen, sus diferentes ideales políticos, por qué
participan en la política de forma activa, y animaron
a muchos jóvenes a ser más activos en la vida
democrática, como miembros de un partido político o
iniciando nuevas iniciativas.
Gracias a este encuentro, se consiguió uno de los
objetivos del proyecto: empezar a desterrar

estereotipos negativos que tienen los jóvenes sobre
los políticos, y viceversa, desterrar la idea que tienen
los políticos sobre el desinterés de los jóvenes.

ejemplos de populismo y el peligro del mal uso de los
medios de comunicación para extender los
movimientos radicales.

De este modo, A MATTER OF TRUST habría
resultado ser el primer paso en la creación de un
“puente de confianza” entre los jóvenes y la política,
basado en el mayor conocimiento de la democracia,
sus elementos básicos, las políticas europeas, donde
los jóvenes y políticos se sienten a debatir y a hacer
propuestas.

SÁBADO 14 DE ABRIL

Tras la inspiración de los representantes políticos en
la dinámica del Consejo de la Comunidad, se
continuó generando debate en torno al nivel de
participación en la democracia y más concretamente,
sobre la edad para votar (16 años). Muchos
expresaron estar en contra por estar centrados en su
educación y prepararse para encontrar trabajo, no
sentirse preparados ni informados sobre cómo
funciona, ni qué partidos políticos hay, etc.
A continuación, en grupos pequeños, los jóvenes
expresaron sus opiniones, ideas e hicieron
propuestas sobre la educación, el acceso al mercado
laboral y el empleo, el voluntariado, la vivienda, la
creatividad, etc, todos ellos temas relacionados con
la Estrategia Europea de Juventud.
Los jóvenes valoraron su experiencia y aprendizaje,
dando como resultado 8,9. Por lo que estamos muy
satisfechos del trabajo realizado por haberles hecho
oír sus opiniones y ofrecerles la oportunidad de hacer
sus propias propuestas para contribuir a vivir en una
sociedad más justa, participativa e inclusiva.
Por la tarde, en el Centro Social Blas Infante, se
visionó la película “Ha vuelto”, sobre Hitler y el
nazismo. Se analizaron las estrategias de liderazgo,

En el Centro Social Blas Infante, los jóvenes
trabajaron en pequeños grupos para recopilar todas
las propuestas de los jóvenes y poder aunarlos en un
solo documento para compartirlo con otros
representantes políticos desde el nivel local-europeo
y así empezar a hacer oír la voz de los jóvenes e
iniciar el proceso de cambio hacia un modelo más
participativo e inclusivo.
Además, 1 representante de cada país (Estonia,
Eslovaquia, Turquía y España) asistió a un debate en
Frontera Radio para hablar sobre la situación política
en cada país.
Se acordó un plan para continuar el debate en los
países participantes: Eslovaquia, Estonia, Turquía y
España, aumentar el impacto de las propuestas de
los jóvenes y aumentar el nivel de participación de
los jóvenes en Europa.
Finalmente, se llevó a cabo un cuestionario de
evaluación personal, con un alto grado de
satisfacción, y se entregó el certificado de
aprendizaje Youthpass.
Desde AJ INTER se seguirá trabajando en el
proyecto, con voluntarios y socios y futuras iniciativas
para mejorar el mundo que compartimos siempre con
la voluntad de seguir contando con todas las
personas que han participado, e invitar a otras
personas interesadas a unirse.
Crónica disponible AQUÍ

ENTREVISTA. “Deberíamos explorar
otras maneras de participar basadas en
la educación no formal, en la
participación activa y en las nuevas
tecnologías” – ¡descubre las reflexiones
de Lluc Martí sobre A MATTER OF
TRUST: Programa IEMed de Movilidad!

Además, es licenciado en derecho por la Universidad
de Barcelona.Comenzó a ser voluntario a la edad 11
años y ha estado involucrado en los ámbitos del
voluntariado, de la educación no reglada y del
aprendizaje intercultural desde el año 2000.
Martí fue uno de los facilitadores de la Fundació que
participaron en “A MATTER OF TRUST” (Una
Cuestión de Confianza), el segundo proyecto del
Programa de Movilidad A MATTER OF TRUST. Este
proyecto se celebró en la localidad andaluza de Jerez
de la Frontera entre el 11 y el 15 de Abril y corrió a
cargo de la Asociación Juvenil Inter. En esta
entrevista, Lluc Martí nos explica sus ideas sobre la
iniciativa.
El objetivo principal del proyecto A MATTER OF
TRUST es “crear un puente de confianza entre los
jóvenes y la política”. Para Lluc Martí, ¿qué papel
juega esta “confianza” en la construcción de una
ciudadanía activa y responsable?

03/05/2018
En la edición de Mayo del boletín mensual de la Red
Española de la Fundación Anna Lindh, tenemos el
placer de contar con Lluc Martí, miembro de la
Fundació Catalunya Voluntària.
Lluc Martí es coordinador de programas, gestor de
proyectos y formador en la Fundación Cataluña
Voluntaria-FCV, es también responsable del
programa ‘Voluntariat Actiu’ y ‘Clam per la Pau’.

Confiar en los políticos y en quien nos representa es
básico, de ahí que la falta de confianza en la clase
política, ya sea por los casos de corrupción o por
cualquier otra razón, como las puertas giratorias,
afecta negativamente a la participación de la gente
en la política y, en consecuencia, empeora la calidad
de nuestra democracia. Los representantes políticos
han de ser un ejemplo no (solo) por su capacidad de
comunicar o de gestionar recursos públicos con un
mínimo de sentido común, sino también por sus
valores cívicos lo que, en mi opinión, exige el tener
una mentalidad abierta, priorizar el interés general
ante el partidista, pensar a largo plazo y también,
respetar al adversario, para poder llegar a acuerdos
con él. Tanto la corrupción como la incapacidad de
ponerse de acuerdo (de, incluso, comunicarse) entre

políticos no ayuda a que la gente se sienta cómoda
ni confiada. En Jerez aprendí, por ejemplo, que en
Estonia llevan casi 20 años gobernando distintos
partidos siempre en coalición, cuando, en cambio,
aquí, a nivel estatal, en 40 años no ha habido ni un
solo gobierno de coalición ( lo que sí ha ocurrido, en
cambio, en los gobiernos autonómicos). Si un político
es corrupto o incumple la ley es su responsabilidad,
pero si, a pesar de que ello se demuestre, mucha
gente le sigue votando, ya no es sólo su
responsabilidad, sino también de todas aquellas
personas que le votan.
En cualquier caso, el sistema democrático actual,
que consiste en pedirnos la confianza mediante el
voto cada X tiempo, no creo que sea suficiente para
construir esta confianza tan necesaria, sino que
deberíamos explorar otras maneras de participar
basadas en la educación no formal, en la
participación activa y en las nuevas tecnologías, para
que todo el mundo pueda sentirse parte.
¿Podrías explicar a los lectores de la ReFAL
cómo fue tu participación en el proyecto?
Fue muy interesante entrar en un instituto y dedicar
dos mañanas al diálogo y al intercambio con los
estudiantes,
para
conocer
su
opinión
y
preocupaciones sobre temas que realmente les
interesan. Me llamó mucho la atención que chicos y
chicas de 16, 17 años propusieran, en lugar de
disminuir la edad de voto a los 16 (como ocurre en
otros países), aumentarla hasta los 20. Ello se debe
tanto a la falta de información sobre cómo participar
como a la falta de oportunidades para participar y, la
verdad, debería preocuparnos. Pensar que hay que
esperar a los 18 años para participar en política ya
en sí es contradictorio con toda la normativa que

existe sobre los derechos de la infancia y de la
juventud, basados en escuchar sus opiniones,
responder a sus necesidades y capacitarles para
tomar decisiones propias. La buena noticia es que les
interesa bastante hablar sobre estos temas, la mala
noticia es que muchos estudiantes se encuentran
perdidos.
A MATTER OF TRUST da un repaso a distintas
formas de gobierno instauradas en el pasado
reciente de los cuatro países involucrados:
autocracia, franquismo, comunismo y fascismo.
¿Qué herramientas crees tú que hemos de poner
en marcha desde la sociedad civil para forjar una
conciencia social y responsable con la historia
reciente de nuestros pueblos?
Hay diversas iniciativas de diálogo intergeneracional
e intercultural, basadas en el intercambio de
experiencias entre personas, que sirven para
conocer y aprender del pasado y para evitar caer en
los mismos errores. Recuerdo que en secundaria el
profesor de historia nos dio la tarea de entrevistar a
nuestros abuelos para hacer un relato de la guerra
civil, y ello me sirvió más que cualquier otra actividad,
no solo para conocer la historia, sino para conocer mi
historia, la de mis dos abuelas y un abuelo y la de
toda una época de tragedia. La diferencia está en
que cada alumno/a pueda relacionar lo que se
explica en clase con su realidad, con su experiencia,
inquietudes, capacidades, intereses. Lo mismo sirve
para favorecer la participación en política de las
personas jóvenes. Una metodología que se basa en
el intercambio de conocimientos y experiencias entre
personas con experiencias muy diversas, tiene
mayor impacto no solo cognitivo sino también
emocional, que cualquier metodología basada en la
adquisición de mucha información.

¿Podríamos hablar de un déficit de confianza a
escala mundial?
No sabría decir. Creo que los problemas vienen, de
una parte, del descrédito de la democracia por, un
lado, la influencia que tienen organismos que no han
sido elegidos democráticamente, como el Fondo
Monetario Internacional o el Banco Central Europeo
y, por otro lado, por considerar mucha gente que los
representantes no ejercitan el poder que tienen a
causa de grupos de interés, que no actúan motivados
por el interés general sino que se dedican a marcar
las
acciones
de
los
gobiernos
elegidos
democráticamente. Entiendo que exista cierta apatía
a causa del descrédito y la desconfianza, pero, por
otra parte, creo que existe cierta actitud de víctima,
pasiva, que se limita a culpar, criticar, en lugar de a
actuar, cuando, al final, las acciones de cada persona
también construyen un sistema democrático.
En general, ¿cuál es tu valoración global del
proyecto? ¿Repetirías la experiencia?
Sin duda.
Valoro de forma muy positiva el encuentro. Pude ver
cómo los estudiantes mantenían toda su atención al
tener la oportunidad de reflexionar y de discutir sobre
temas que les interesan, de manera participativa y
entretenida, algo que, por cierto, no parecían estar
muy acostumbrados en hacer.
Proyectos como éste son útiles para conocer nuevas
perspectivas y para aprender gracias a los
conocimientos de otras personas más allá del/la
profesor/a, incluyendo a los propios alumnos. En este
caso, gracias a jóvenes que son políticos y que han
sido votados y elegidos en sus países, todos han
podido conocer cómo funcionan otros sistemas.

Los alumnos están pidiendo más práctica y menos
teoría y, en mi opinión, necesitan percibir que el
sistema educativo se preocupa por ellos.
Me dio mucha pena comprobar que los insultos y el
acoso escolar existe en las escuelas y no alcanzo a
entender cómo existe un profesor en éste país que
pueda dar una clase si hay una (o más de una)
persona en dicha clase con miedo a un compañero/a.
Si yo fuera profesor, primero intentaría resolver ese
problema y, luego, podría dar clases. Por cierto
¿alguien puede explicarme por qué razón no se
implementa en España el sistema que en Finlandia
prácticamente ha acabado con el grave problema del
acoso escolar?.
Entrevista disponible AQUÍ

PROYECTO

PROGRAMA

+ INFO

Fundació Catalunya Voluntària ha organizado esta
formación para líderes con el objetivo de conocer la
resolución 2250/2015 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, sobre el papel de los jóvenes en
los procesos de paz, seguridad y para acordar
medidas para su difusión y puesta en práctica.

La Fundació Catalunya Voluntària (FCV) se define
como un espacio de formación no reglada y entidad
promotora de proyectos, que tienen por objetivo
ofrecer a las personas -de todas las edades i con
especial atención en aquellas en situación de menos
oportunidades- la oportunidad de desarrollar sus
competencias, mediante su participación activa en
acciones educativas y sociales con un impacto
positivo en sus comunidades.

PROGRAMA

Nombre Proyecto: Jornada de Formación sobre la
Resolución 2250/2015
Fecha: 8 de mayo de 2018. De 10:00 a 19:30
Lugar: C/Albareda 1-13, 1r piso, 08004 Barcelona
Entidad organizadora: Fundació Catalunya
Voluntària
Entidades participantes: Xarxa de Convivència
(Roses, Girona)

Bloque 1. Presentaciones. 10:00 – 11:00
Bienvenida y presentación de la FCV y de las
entidades participantes. Presentación de los
objetivos, actividades y resultados esperados de la
jornada. Intercambio de expectativas. Intercambio de
información
sobre
las
acciones/programas
realizados por las entidades participantes.
Bloque 2. Resolución 2250/2015 Jóvenes, Paz y
Seguridad. 11.30-13.00. Presentación de la
Resolución. Preguntas y respuestas.
Bloque 3. ¿Cómo hacer la paz? 15:00-19:00.
Presentación de iniciativas y materiales para la
puesta en marcha de la resolución y presentación del
estudio sobre los progresos realizados. Intercambio
de ideas y propuestas para la realización de acciones
de seguimiento (sensibilización, incidencia pública,
etc) en el marco de un plan de acción.
Bloque 4. Evaluación. 19:00-19:30. Evaluación de
la jornada.

NOTICIA. ¡Inscripciones abiertas para la
jornada sobre el papel de los jóvenes en
la promoción de la Paz y Seguridad de la
Fundación Catalunya Voluntària!

Unidas: la primera que aborda el papel de las
personas jóvenes en la promoción de la paz y la
seguridad. Al formar parte del Programa IEMed de
Movilidad, la jornada contará con la participación de
otra entidad de la Red Española de la Fundación
Anna Lindh: la Xarxa de Convivència de Roses.
Además, participará en la iniciativa Romeral Ortiz,
miembro del “Youth Advocacy Team” de la
organización internacional “United Network of Young
Peacebuilders – UNOY” durante el proceso de
negociación y firma de la resolución.

El objetivo de la jornada es conocer los contenidos
de la resolución e intercambiar ideas para su difusión
y puesta en práctica. Puede acceder al programa
adjunto a la noticia.

INSCRIPCIONES
Fecha: 8 de Mayo
Hora: De 10:00 a 19:30.
Lugar: Casa del Mar, C/Albareda 1-13, Barcelona. La
jornada tendrá lugar en el Aula 2 de la 1º a l’Aula 2
de la 1ª planta.
Noticia disponible AQUÍ

03/05/2018
El próximo 8 de Mayo la Fundación Catalunya
Voluntària organizará una jornada de formación
sobre la resolución 2250/2015 de las Naciones

CRÓNICA. ¡Difundamos la paz y la
resolución 2250/2015!

28/05/2018
El 8 de mayo, en el aula 2 de Casa del Mar, en
Barcelona, la Fundació Catalunya Voluntària
organizó una jornada de intercambio y de formación
sobre la Resolución 2250/2015 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, la primera
resolución de dicha institución que aborda el papel
de los/las jóvenes en la promoción de la paz y en los
procesos de seguridad en todo el mundo, que
reconoce el papel positivo de los/las jóvenes en la
prevención y transformación de las situaciones de
conflicto. Esta jornada forma parte del Programa
IEMed
de
Movilidad.
El encuentro se dividió en 4 partes: comenzamos con
presentarnos,
personas
y
organizaciones
participantes. Éramos 15 personas representantes
de 10 entidades, tales como la Fundació privada
Ficat, la Fundación Indera, el Instituto Europeo del

Mediterráneo-IEMED, Nicas en Barcelona, SetemCatalunya, la Xarxa de Convivència, Apip-acam,
United Network of Young Peacebuilders-UNOY y,
por supuesto, la FCV. Contamos también con
estudiantes universitarios y con un miembro del
Parlamento de Catalunya. Como dijo Lluc Martí,
coordinador del programa ‘Clam por la Pau’ "Lo que
se acostumbra a decir cuando el grupo es pequeño
es que ‘es de calidad’, lo que en este caso es
verdad”).
Después de la presentación, hicimos una inmersión
total en la Resolución 2250/2015, sobre Jóvenes,
Paz y Seguridad, con Romeral Ortiz, miembro de la
Red UNOY, quien nos explicó por qué el movimiento
# YOUTH4PEACE, formado por un grupo de
jóvenes, voluntarios y activistas constructores de
paz, creó esta resolución , el largo y difícil proceso
hasta poder llegar a presentar dicha resolución en el
Consejo de Seguridad hasta su aprobación por
unanimidad, los principales objetivos y razón de ser
y los 5 grandes temas o secciones en los que se
concreta el texto: participación, protección y
seguridad,
prevención,
alianzas
y
promoción/reintegración.
La segunda parte terminó con una discusión y con el
recordatorio de que uno de los objetivos perseguidos
por la jornada es poner en práctica dicha resolución.
La sesión de la tarde comenzó con la presentación
de algunas propuestas sobre posibles acciones que
es necesario realizar, tales como acordar un plan de
acción. Para darle forma, realizamos un ejercicio
conjunto en el que, primero, pensamos qué debería
contener dicho plan y, luego, compartimos y
hablamos sobre nuestra propia visión de las
necesidades de los/las jóvenes y, de forma más

extensa, del conjunto de la sociedad, divididos en 4
grupos, cuya tarea común fue analizar qué podemos
hacer y cómo podemos colaborar para, siendo
realistas, dar los pasos que permitan dar voz a los/las
jóvenes y hacer que desempeñen un papel mucho
más relevante como parte de la sociedad en el
presente. Dicho plan, trienal, y que podría llevarse a
cabo tanto en un contexto local, nacional o estatal,
tiene tres objetivos iniciales muy claros: 1) conocer y
tomar conciencia de la Resolución 2250/2015; 2)
ponerla en práctica, mediante la realización de
diversas actividades en diversos ámbitos y 3)
conseguir que dicha puesta en práctica signifique un
cambios
duradero.
El día fue intenso y finalizó con la puesta en común
de algunas conclusiones y con el recordatorio de los
compromisos de los participantes, así con una breve
evaluación, cuyos resultados fueron positivos.
Si quieres formar parte del proceso y colaborar en la
difusión de dicha Resolución 2250/2015, si formas
parte de una entidad no lucrativa y juvenil, de una
entidad pública o privada y quieres más información
o colaborar de alguna manera, estaremos
encantados
de
resolver
tus
dudas.
Puedes contactar a la Fundació Catalunya
Voluntària,
por
correo
electrónico,
en
projectes.pau@catalunyavoluntaria.cat
o
por
teléfono en el 934124493.

Crónica disponible AQUÍ

PROYECTO

Nombre Proyecto: Ciclo de Cine Árabe y del
Mediterráneo
Fecha: 3 al 24 de de mayo de 2018.
Lugar: Cineciutat (Palma de Mallorca)
Entidad organizadora: Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació
Entidades participantes: Sodepau (Barcelona)

PROGRAMA

+ INFO

Con este ciclo de cine, el Fons Mallorquí ha abierto,
en Mallorca, una ventana a los cines árabes por vez
primera. Unos cines de calidad que reflejan los
sueños, preocupaciones, contradicciones y conflictos
que atraviesan los pueblos del Mediterráneo y que,
con un ojo puesto a la más rabiosa actualidad,
ofrecen una mirada profunda que nos ayuda a
entender mejor el presente, siempre desde el punto
de vista de sus protagonistas.

El Fons Mallorquí de Solidaritat y Cooperación es
una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año
1993, como instrumento de coordinación y apoyo a
la cooperación descentralizada de Mallorca, con la
intención de aglutinar los esfuerzos que las
instituciones locales y autonómicas (Ayuntamientos,
Consejo y Gobierno) destinan para la solidaridad de
Mallorca con los países del Sur.

Jueves 3 de mayo a las 20h
“Una criada para cada uno” de Maher Abi Samra
(Líbano, 2016)
Jueves 10 de mayo a las 20h
“Antes de la nevada” de Hisham Zaman (Iraq, 2013)
Jueves 17 de mayo a las 20h
“Callshop Istanbul” de Hind Benchekroun y Sami
Mermer (Marruecos 2016)
Jueves 24 de Mayo a las 20h
“Un mundo que no es el nuestro” de Mahdi Fleifel
(Palestina, 2013)

NOTICIA. En marcha el Ciclo de cine
árabe y del Mediterráneo del Fons
Mallorquí - del 3 al 24 de Mayo

tierras de origen es muy dura, en algunos casos se
eternizan
en
el
tiempo
situaciones
de
desplazamiento y refugio, y sufren constantes
vulneraciones de los derechos humanos en sus
éxodos
y
rutas
de
fuga.
Con el objetivo de dar visibilidad a las diferentes
causas que llevan a una persona a huir de su lugar
de origen y conocer las consecuencias y los riesgos
que esto les supone, el Fons Mallorquí ha organizado
el Ciclo de Cine Árabe y del Mediterráneo, con la
colaboración de CineCiutat y Sodepau, entidad
organizadora de la Muestra de cine árabe y
mediterráneo
de
Cataluña.

“Callshop Istanbul”

Este ciclo abre, por primera vez, una ventana a los
cines árabes en Mallorca. Unos cines de calidad que
reflejan los sueños, preocupaciones, contradicciones
y conflictos que atraviesan los pueblos del
mediterráneo y que, con un ojo puesto en la más
rabiosa actualidad, ofrecen una mirada profunda que
nos ayuda a entender mejor el presente.
30/04/2018
En el marco de las actividades que se celebran con
motivo de su 25 aniversario, el Fons Mallorquí ha
organizado un Ciclo de Cine Árabe y del
Mediterráneo que tendrá lugar todos los jueves del 3
al 24 de mayo en CineCiutat y que contará con la
colaboración de Sodepau en el marco del
Programa IEMed de Movilidad de la Red Española
de
la
Fundación
Anna
Lindh.
Desde hace unos años, el Mediterráneo es escenario
de una de las consecuencias más nefastas de las
guerras y de la pobreza: las migraciones y los
desplazamientos forzosos de miles de personas. La
realidad de las personas que tienen que huir de sus

La programación de este ciclo se define por las
experiencias de exilio, migración y refugio. Y lo hace,
desde un punto de vista que, desgraciadamente, es
poco
habitual:
el
de
sus
protagonistas.
El ciclo de Cine Árabe y del Mediterráneo tendrá
lugar todos los jueves del 3 al 24 de mayo a las 20 h
en CineCiutat. Durante la primera y la última sesión
se contará con la presencia de miembros de
Sodepau que se encargarán de presentar las cintas
escogidas. Estas dinamizaciones han sido
posibles gracias al apoyo que la Red española de
la Fundación Anna Lindh ha dado al evento.
Noticia disponible AQUÍ

“Before Snowfall”

CRÓNICA. Éxito del Ciclo de Cine Árabe
y del Mediterráneo del Fons Mallorquí

tenían una cosa en común: la migración forma parte
de
sus
vidas.
Y es que con este ciclo de cine, que llevaba por título
"Migraciones, refugio y exilio en el Mediterráneo", se
ha abierto, en Mallorca, una ventana a los cines
árabes por vez primera. Unos cines de calidad que
reflejan los sueños, preocupaciones, contradicciones
y conflictos que atraviesan los pueblos del
Mediterráneo y que, con un ojo puesto a la más
rabiosa actualidad, ofrecen una mirada profunda que
nos ayuda a entender mejor el presente, siempre
desde el punto de vista de sus protagonistas.

“A Maid For Each”

Para el Fons Mallorquí era importante dar visibilidad
a las diferentes causas que empujan a una persona
a huir de su lugar de origen y conocer las
consecuencias y los riesgos que esto le supone,
teniendo en cuenta que el Mediterráneo es escenario
de una de las consecuencias más nefastas de las
guerras y de la pobreza: las migraciones y los
desplazamientos forzosos de miles de personas.

28/05/2018
Este mes de Mayo ha tenido lugar el Ciclo de Cine
Árabe y del Mediterráneo en el que se han
proyectado cuatro películas que han mostrado la
realidad de las migraciones en el mar que nos rodea.
Líbano, Iraq, Marruecos y Palestina han sido algunos
de los escenarios que se han podido ver durante el
ciclo. Cuando menos, como punto de partida de los
protagonistas de las películas. A pesar de las
diferencias de cada país y de los personajes que el
público asistente –una media de 60 personas por
sesión- han ido conociendo a lo largo del ciclo, todos

El ciclo de cine se ha enmarcado en las actividades
del 25º aniversario del Fons Mallorquí y en la
campaña de sensibilización “Mediterráneo, mar de
pueblos". Ha contado con la colaboración de
Cineciutat, donde se han proyectado las películas y
de la entidad Sodepau, que ha facilitado los
materiales. Esta colaboración ha sido posible gracias
al Programa IEMed de Movilidad que tiene por
objetivo, entre otros, fomentar la cohesión entre los
miembros de la Red Española de la Fundación Anna
Lindh.
Crónica disponible AQUÍ

“A World Not Ours”

ENTREVISTA.
“Mostrando
las
cinematografías árabes damos voz a
quienes no la han tenido durante
decenios (¡o nunca!)” – entrevista a
Meritxell Bragulat de Sodepau

06/06/2018
Meritxell Bragulat, directora de la entidad Sodepau,
fue una de las participantes en el Ciclo de Cine Árabe
y del Mediterráneo que tuvo lugar todos los jueves
del 3 al 24 de mayo en sala CineCiutat de Palma de
Mallorca. Dicha colaboración está enmarcada en el
Programa IEMed de Movilidad de la Red Española
de la Fundación Anna Lindh.
Usted fue la encargada de dinamizar el cinefórum
de una de las películas: “A Maid for Each”.
¿Hasta qué punto considera que dicha obra es un
reflejo
de
nuestra
sociedad?
En realidad, como directora de la Muestra de Cine
Árabe y Mediterráneo de Catalunya, un proyecto con
12 años de existencia, y que con el tiempo se ha
convertido en la plataforma de difusión de las
cinematografías árabes en Catalunya, pero también
en otras zonas de habla catalana, he confeccionado
la programación de este ciclo, escogiendo de nuestro
catálogo aquellas películas que más se adecuaban a
un público nuevo y con interés por algunos de los
temas más candentes de la actualidad, como las
migraciones y las personas refugiadas, y que lo
abordaran desde distintos ángulos, sensibilidades y
perspectivas, dando una hilo conductor a las
proyecciones. Y también dentro del ciclo presenté la
película que daba inicio al evento. La película “Maid
for each” es una crítica, en primer lugar a la sociedad
libanesa, de la que forma parte el director y también
a un sector de esa sociedad, moderna y progresista,
que son cómplices y parte de esta nueva forma de
esclavitud del siglo XXI, que el director pone en
cuestión y denuncia en el documental. El director
hace la película para abrir un debate en su sociedad

y provocar cambios de mentalidad en su entorno
social, no habla para Europa o a Occidente.
Aun así, y puesto que el mundo es uno y al fin y al
cabo dominado por un mismo sistema económico y
social (capitalista), hay muchos elementos en común
o parecidos, salvando todas las distancias, y que nos
hacen reflexionar, también, con lo que pasa en
nuestra propia sociedad. Así pues, sí, creo que la
película nos habla también de nuestra sociedad y de
problemas o situaciones que, más allá de contextos
históricos, sociales, políticos o culturales distintos,
compartimos.
A poco que uno se pare a pensar, resulta evidente
que el contexto mediático preponderante en la
actualidad sustenta una visión dicotómica del
Mediterráneo, que va desde una especie de locus
amoenus exótico y hedonista hasta un abismo de
muerte y sufrimiento. En su opinión, ¿qué papel
juega el cine en esta dicotomización del
Mediterráneo?
Efectivamente, el cine (y también la televisión) como
gran creador y modelador de imaginarios colectivos
tiene una gran responsabilidad en la popularización
y propagación de múltiples prejuicios, estereotipos y
clichés en relación a los pueblos del sur y este del
mediterráneo (lo que suele llamarse “mundo árabe”).
Por ejemplo, a partir de los años 70 fue el cine de
Hollywood, sobre todo, el responsable de extender la
creencia que los “palestinos” y por extensión “árabes”
y “musulmanes” son “todos” unos terroristas en
potencia. Dicho prejuicio se ha ido intensificando con
los años, posiblemente la “caída del muro”, y sus
consecuencias, tengan algo que ver entre otros
factores, al sustituir el “eje del mal” comunista por el
del “árabe y/o musulmán”. Aunque los prejuicios y

estereotipos vienen de lejos, ¡incluso de antes de la
existencia
del
cine!
El ciclo de Cine árabe y mediterráneo del Fons
Mallorquí disecciona realidades que generan
gran cobertura mediática pero que no están
exentas de los prejuicios y el desconocimiento
general por parte del público. En este contexto,
¿qué ventaja comparativa nos ofrece el visionado
de las propuestas del ciclo frente al ruido
mediático
cotidiano?
Igual que con el resto de películas que damos a
conocer y difundimos desde hace más de diez años
desde la Muestra de Cine Árabe y Mediterráneo de
Catalunya, siempre decimos que lo más importante
es que son miradas desde el interior de estas
sociedades, o sea de sus protagonistas. Dicho de
otra forma, mostrando las “cinematografías árabes”
damos voz a quienes no la han tenido durante
decenios (¡o nunca!) y a los que desde la arrogancia
y prepotencia del eurocentrismo aún hoy no
acostumbramos a escuchar o a tener en cuenta.
Como nos decía un día un director de cine marroquí:
“Lo más importante no es si los marroquíes hacemos
buenas o malas películas, sino que son las
“nuestras”. Nuestras miradas y a través de ellas la
expresión de nuestros miedos, sueños, sentimientos,
vivencias,
memorias,
creencias,
etc.
Pero también acompañamos las películas de una
presentación y un debate que, de un lado, da
aquellas claves mínimas para poder comprender
mejor lo que vemos, y de otra, nos permite, a partir
de las preguntas y la discusión, analizar las obras y
preguntarnos más allá de lo que se nos muestra. Al
fin y al cabo, es una manera de fomentar ese espíritu
crítico tan necesario para poder poner en cuestión las

ideas preconcebidas, los prejuicios y clichés y al
mismo tiempo nos da el impulso para rebelarnos
contra
las
injusticias.
¿Considera que la selección de propuestas del
ciclo son una “ventana” para despertar
conciencias o más bien un “instrumento” para
“cimentar y reforzar una conciencia ya despierta
y
comprometida?
Estas películas van dirigidas a todo tipo de público, y
desde nuestra experiencia tanto ayudan a despertar
el interés en aquellas personas que previamente no
se preocupaban por estas realidades como para
afianzar y profundizar en el conocimiento de
problemáticas ya conocidas. Nuestro público es muy
variado. Una parte son personas interesadas por el
“Mundo árabe”: desde estudiantes de lengua árabe a
periodistas, politólogas, historiadoras, mediadoras,
etc. Pero también personas amantes del cine que
quieren descubrir otras cinematografías y formas de
expresión. Y por supuesto, personas que se sienten
interpeladas por tener orígenes en alguno de estos
países o con la temática que se plantea. Por ejemplo,
justamente en “Maid for each” nos hemos encontrado
en más de una ocasión que entre el público hay
mujeres que en algún momento de su vida han sido
trabajadoras del hogar o que lo son en la actualidad.
Para finalizar la entrevista, ¿sería tan amable de
compartir con los lectores de la ReFAL su
valoración de la cooperación entre sodepau y
Fons
Mallorquí?
Desde Sodepau creemos que ha sido una primera
experiencia que abre nuevas posibilidades y ayuda a
tejer complicidades ahí donde nos las teníamos. Y
una vez más constatamos que hay un interés

creciente por las sociedades mediterráneas, de las
que formamos parte, y por saber más sobre unas
realidades convulsas y más cercanas de lo que
creíamos.
Entrevista disponible AQUÍ

PROYECTO

PROGRAMA

+ INFO

Sábado 26 de Mayo a las 18:30h

ARTIXOC es una Asociación sin ánimo de ucro que
fue fundada en el año 1998 con el objetivo de reforzar
los vínculos entre personas y muy especialmente,
entre jóvenes. La herramienta escogida en un primer
momento fue el teatro pero después se fueron
añadiendo otras disciplines artísticas como las artes
plásticas, la danza, la música y el circo.

Espacio Virreina Lab, Mesa Redonda "Graffiti, motor
de cambio" con la participación de:




Contorno Urbano
Festival Gar Gar
Instituto Municipal del Paisaje Urbano
(Ayuntamiento de Barcelona)
Sábado 2 de Junio de 11:30 a 20:00h

En los jardines de la estación Casal Cívic Magòria


Nombre Proyecto: 13ª edición del Festival
ARTESCAPE
Fecha: Sábado 26 de Mayo y Sábado 2 de Junio.
Lugar: Barcelona
Entidad organizadora: Artixoc
Entidades participantes: Asociación Juvenil
INTER (Jerez de la Frontera)





Conciertos a cargo de la Escuela Jam
Session
Graffitti, talleres + exhibición
I Love Dance + Allstyle Kids
DJ Kisa + Conciertos

NOTICIA. Artixoc presenta la 13º edición
de ARTESCAPE: festival juvenil de artes
de calle

23/05/2018
Graffiti, motor de cambio.

En esta edición, la ciudadanía y, especialmente, los
jóvenes, podrán participar de forma gratuita en
distintos talleres y actividades en los que se practican
varias manifestaciones artísticas de arte urbano tales
como el rap, hip hop, break-dance, graffiti, skate,
circo o percusión.
Este año el tema que enlazará todas las actividades
es un debate sobre las distintas modalidades de
festivales de arte urbano y sobre iniciativas que usan
el arte urbano como instrumento para interactuar con
el entorno. La experiencia del pueblo de Penelles, de
la ONG Difusor, de la Cooperativa Contorno Urbano,
del Centro Cívico Boca Nord, de la ONG Jiser o de la
Asociación Artixoc, son buenos ejemplos de ello.
Cada uno aporta, en su ámbito particular, su
experiencia, con sus objetivos marcados y su distinta
forma de trabajar enriqueciendo así el conocimiento.

seguidamente, colaboraciones con escuelas del
barrio, como por ejemplo el diseño y elaboración de
un mural participativo entre el Instituto Joan
Coromines
y
la
Escuela
Proa.
El mural participativo, la muestra y las actividades en
la calle se realizarán en los jardines de la estación
Casal Cívic Magòria.

PROGRAMA
Sábado 26 de Mayo a las 18:30h
Espacio Virreina Lab, Mesa Redonda "Graffiti, motor
de cambio" con la participación de:




Contorno Urbano
Festival Gar Gar
Instituto Municipal del Paisaje Urbano
(Ayuntamiento de Barcelona)

Sábado 2 de Junio de 11:30 a 20:00h
En los jardines de la estación Casal Cívic Magòria


Conciertos a cargo de la Escuela Jam
Session
Graffitti, talleres + exhibición
I Love Dance + Allstyle Kids
DJ Kisa + Conciertos

De este modo, la Asociación Artixoc, entidad
organizadora del Festival, pretende que cada entidad
exponga qué objetivos se han fijado, qué resultados
han obtenido, con qué elementos de innovación han
experimentado y en definitiva, que explique qué es lo
más importante que se ha conseguido con la
realización del proyecto. Todo esto se expondrá en
una mesa redonda/coloquio en la sala Virreina
(Palacio de la Virreina).

Para saber más: http://artixoc.org/projectes/festivalartescape/

Durante la jornada en la calle varios profesionales
enfocarán el tema a partir de acciones artísticas y,

Noticia disponible AQUÍ





CRÓNICA. Artixoc ha presentado la 13ª
edición del festival ARTESCAPE en el
marco del Programa IEMed Movilidad ¡descubre todos los detalles!

Este año el tema que enlazó todas las actividades ha
sido un debate sobre las distintas modalidades de
festivales de arte urbano y sobre iniciativas que usan
el arte urbano como instrumento para interactuar con
el entorno. La experiencia del pueblo de Penelles, de
la ONG Difusor, de la Cooperativa Contorno Urbano,
del Centro Cívico Boca Nord, de la ONG Jiser o de la
Asociación Artixoc, son buenos ejemplos de ello.
Cada uno ha aportado, en su ámbito particular, su
experiencia, con sus objetivos marcados y su distinta
forma de trabajar enriqueciendo así el conocimiento.
De este modo, la Asociación Artixoc, entidad
organizadora del Festival, tenía por objetivo que cada
entidad expusiera qué objetivos se han fijado, qué
resultados obtuvieron, con qué elementos de
innovación experimentaron y en definitiva, que
explicara lo más importante que se ha conseguido
con la realización del proyecto. Todo esto se expuso
en una mesa redonda/coloquio en la sala Virreina
(Palacio de la Virreina).

03/07/2018
La Asociación Artixoc presentó la 13ª edición del
Festival ARTESCAPE los pasados días 26 de Mayo
y 2 de Junio en Barcelona. El festival ha formado
parte del Programa IEMed Movilidad 2018, lo que le
ha permitido contar con dos voluntarias de la
Asociación Juvenil Inter: Hande Demir y Camille
Hans.
En esta edición, la ciudadanía y, especialmente, los
jóvenes, han podido participar de forma gratuita en
distintos talleres y actividades en los que se
practicaron varias manifestaciones artísticas de arte
urbano tales como el rap, hip hop, break-dance,
graffiti, skate, circo o percusión.

Durante la jornada en la calle varios profesionales
enfocaron el tema a partir de acciones artísticas y,
seguidamente, colaboraciones con escuelas del
barrio, como por ejemplo el diseño y elaboración de
un mural participativo entre el Instituto Joan
Coromines y la Escuela Proa.

Fue este pasado 2 de junio durante la realización de
Artescape 2018. Las dos chicas colaboraron como
un voluntario más del Festival ayudando en
diferentes tareas logísticas y organizativas. Fue una
jornada muy agradable de pasar entre todos, con
música, graffiti y baile Hip Hop. De nuestras nuevas
voluntarias recibimos apoyo y calidez humana, pues
se relacionaron con otros miembros de Artixoc,
algunos vecinos de los Jardines del Centro Cívico
Magoria y con el público en general. Estuvieron
disponibles en todo momento que se les solicitaba
cualquier tipo de ayuda: asistir a los participantes del
taller de graffiti, montaje, compras, cocina,... e
incluso nos obsequiaron con la realización de un
pequeño video. Para nosotros ha sido una visita muy
agradable y en algunos momentos imprescindible,
sobre todo por la formalidad de su trato y amabilidad
con todo el mundo. Repetiriamos contentos y no
encontramos ningun comentario negativo de la
experiencia, por lo que la recomandamos y
repetiriamos encantados.
Para visionar el vídeo del proyecto realizado por
Hande Demir, haz click sobre la imagen:

El mural participativo, la muestra y las actividades en
la calle se realizaron en los jardines de la estación
Casal Cívic Magòria.
Sobre la experiencia, Àgia Luna, presidenta de la
Asociación Artixoc, comenta:
Este año ARTIXOC ha recibido dos visitantes nuevos
al Festival: Hande y Camille, dos miembros de
Asociación Juvenil INTER de Jerez de la Frontera.

Crónica disponible AQUÍ

PROYECTO

Nombre Proyecto: Active Democratic Change in
EU Society
Fecha: 11-15 de Junio de 2018
Lugar: Jerez de la Frontera
Entidad organizadora: Asociación Juvenil Inter
Entidades participantes: Observatorio Blanquerna
(Barcelona)

DESCRIPCIÓN
El proyecto Active Democratic Change in EU Society
(Cambio Democrático Activo en la Sociedad
Europea) tiene por objetiv oempoderar a la
ciudadanía europea y mejorar la participación cívica,
fomentando la participación democrática, la
comprensión ciudadana de la política de la UE y el
compromiso social e internacional. Para ello se
estructura en talleres de educación no formal e
informal para crear debate y diálogo entre los
participantes de este encuentro de jóvenes

+ INFO
La Asociación Juvenil INTER es una asociación
juvenil de Jerez de la Frontera, activa a nivel
europeo, que desarrolla proyectos educativos
juveniles desde 1996. Desde 2011 coordina una red
de 19 ONGs europeas para promover Erasmus+
Juventud en Europa. Pertenece a la REFAL desde
2012, siendo activo en el bloque de educación.

NOTICIA. AJ INTER coordina el proyecto europeo
“Active Democratic Change in EU Society” en el
marco del Programa IEMed de Movilidad

31/05/2018
AJ INTER coordina el proyecto europeo “Active
Democratic Change in EU Society” financiado por el
programa EUROPA CON LOS CIUDADANOS, que
está gestionado por la Comisión Europea de
Educación (EACEA).
Los objetivos generales son:
1.
2.

Promover un cambio en la sociedad para
ser más activo en la democracia.
Explorar el significado del escepticismo,
causas y efectos en la UE.

Inter celebrará el último encuentro internacional junto
con representantes de 3 organizaciones: socias del
proyecto: Praxis (Reino Unido), MTÜ Edela Eesti
Arenduskeskus (Estonia), Association for progress,
education & lobbying PEL Skopje (Macedonia), y
otras asociaciones e instituciones locales.
Afortunadamente, también contaremos con la
participación de Alba Sabaté, en representación del
Observatorio Blanquerna de Comunicación, Relación
y Cultura de Barcelona, gracias a la financiación del
nuevo programa de movilidad del IEMed para los
miembros de la Red Nacional Española de la
Fundación Anna Lindh, (REFAL).
El encuentro se celebrará en Jerez de la Frontera,
del 11 al 16 de junio de 2018, en el Centro Social Blas
Infante, donde se resumirá los resultados de los
encuentros que tuvieron lugar en Pärnumaa,
Wolverhampton y Skopje y se analizarán los
resultados de los cuestionarios con las opiniones de
los ciudadanos españoles sobre EU.
Realizaremos diversos talleres para debatir sobre
democracia en Europa, los beneficios pertenecer a la

UE, los valores comunes europeos, y cómo mejorar
la participación de los ciudadanos en la vida política.
El día 13 de junio, realizaremos 2 talleres donde
invitaremos a debatir a miembros y representantes
políticos de los partidos locales.
Recopilaremos las propuestas y resultados finales de
todo el proyecto en una guía digital que se publicará
en las redes sociales, accesible a todas las personas
interesadas.
Para más información sobre el proyecto, consulta la
web de AJ INTER http://ajinter.org/ o por correo
electrónico: asociacionjuvenilinter@gmail.com.
Noticia disponible AQUI

ENTREVISTA. “El diálogo es una herramienta
esencial en Democracia, sin el cual no imagino
cómo podríamos decir que vivimos en una
Democracia” – entrevista a José Antonio Álvarez
Pacheco presidente de AJ INTER

como formador de Juventud europeo y en 2011 ésta
se convirtió en su profesión pasando a ser
coordinador de proyectos europeos de Erasmus+ (y
otros programas europeos) en AJ Inter (considerada
ya por la CE entidad activa a nivel europeo).
Desde entonces trabaja como coordinador o
formador de proyectos educativos de la EU, un
trabajo muy intenso pero que a la vez creativo y
gratificante.
ReFAL: El diálogo es uno de los elementos clave
del proyecto Active Democratic Change in EU
(Cambio Democrático Activo en la UE) En su
opinión, ¿qué posibilidades concretas nos ofrece
el diálogo para construir este cambio
democrático activo?
José Antonio: Mediante el diálogo no sólo podemos
obtener
o
proporcionar
información,
sino
intercambiar impresiones e incluso empatizar, inducir
a una concienciación y promover iniciativas.
El diálogo es una herramienta esencial en
democracia, sin el cual no imagino cómo podríamos
decir
que
vivimos
en
una
democracia.

03/07/2018
José Antonio estudió ingeniería informática y
empezó en el mundo de la animación sociocultural y
educación en el tiempo libre en el CETL Bululú a los
18 años. En 1997 creó, junto otros jóvenes, AJ Inter:
una asociación juvenil especializada en intercambios
juveniles europeos, el programa Juventud con
Europa II.
A José Antonio siempre le ha gustado conocer otras
culturas y países por lo que su dedicación en AJ Inter
se fue haciendo mayor hasta que en 2008 se inició

Mediante el diálogo nos concienciamos, que la
democracia es parte de nosotros y es mostrando
nuestra opinión cómo participamos en ella,
participando en la toma de decisiones (de otro modo
otros/as
las
tomarán
por
nosotros/as).
Por otra parte, uno de los objetivos principales
del proyecto no es otro que “explorar el
significado del escepticismo, las causas y
efectos en la UE”. En la actualidad, no son pocas
las voces que afirman que el proyecto europeo
está pasando por sus “horas más bajas”. Incluso

entre las voces más favorables a la Unión se
constata un notable desconocimiento sobre la
misma. En este contexto, ¿cómo cree Vd. que
iniciativas de este tipo pueden contribuir a
promover una imagen más exacta sobre lo que es
la
Unión
Europea
en
realidad?
El desconocimiento de la UE y sus políticas es uno
de los principales elementos (junto a la disipación de
los valores europeos) de la desafección con el
proyecto europeo y el incremento de actitudes más
radicales.
Uno de los resultados de este proyecto es que, en
general, los ciudadanos europeos carecen de
conocimiento acerca de la UE y las ventajas que ésta
le proporciona al ciudadano de a pie. Especialmente
significativo ha sido la fase en Reino Unido, donde
los participantes hubiesen cambiado el sentido de su
voto en el Brexit si hubiesen tenido acceso a
información cómo la que les hemos proporcionado en
este proyecto y la oportunidad de dialogar
abiertamente sobre la UE, sus ventajas y también
sus debilidades.
Curiosamente,
los
resultados
de
los
cuestionarios de opinión que fueron realizados
como parte de este proyecto en España, apuntan
precisamente en una dirección radicalmente
opuesta. Se constata una percepción general de
satisfacción con la UE en nuestro país, ya bien
sea por motivos económicos, sociales o
educativos. Sin embargo, esta visión positiva
contrasta frontalmente con la más que
contundente percepción sobre la corrupción
generalizada entre los políticos españoles (casi
la totalidad de los entrevistados secundaba esta
idea). ¿Cómo cree vd. que una participación

ciudadana activa y comprometida puede ayudar
a cambiar esta situación?
La UE se percibe en España cómo una institución
más “limpia” que las españolas o autonómicas, una
institución que sirve cómo control de la corrupción y
que obliga a ciertos estándares de transparencia. La
actual ley española de transparencia, con sus luces
y sombras, ha sido creada por la obligación de
recoger una directiva de la EU que obliga a los
estados miembros a tener leyes de transparencia.
La participación activa del ciudadano/a, hace que sea
más consciente de sus derechos como tal, que tome
parte en ciertas decisiones y sobre todo que ejerza
un control sobre los poderes públicos, para que estos
rindan cuentas de sus actos (como debe ser en
democracia).
Esto
redundaría
en
mayor
transparencia y menor tolerancia hacia personas o
hábitos
ligados
a
la
corrupción.
Por otro lado, en el proyecto se analizaron los
modelos de democracia en los distintos países
participantes. ¿Podría explicar a los lectores de
la ReFAL cuáles fueron las lecciones aprendidas
de este intercambio?
Las dos principales “lecciones” que pudimos
aprender son que: en todos los países participantes
(España, Reino Unido, FYROM, Estonia y también
Francia y Turquía) tenemos modelos de democracia
representativa (con mayor o menor representación
de las minorías según qué estado y modelo) en la
que se elige a unos representantes que tienen en la
práctica total poder de decisión de las políticas a
crear o implementar.

Que la UE tiene un déficit democrático, basado en
que el parlamento europeo no tiene las competencias
legislativas sino más bien un papel asesor y de
control; además que la CE no se elige por los
ciudadanos ni por el parlamento.
Tras debatir los distintos modelos, comentamos
propuestas y reforzamos la concienciación que
cuanta más participación (más opinemos) tengamos
los ciudadanos, más tendremos una democracia en
la que la ciudadanía sea consultada y respetada su
opinión. En la que los referéndums sean una
herramienta democrática habitual (que se puedan
celebrar con sólo la petición de un cierto número de
ciudadanos) y que su resultado sea respetado
Para finalizar la entrevista, ¿cómo valoraría el
Programa IEMed de Movilidad a partir de la
cooperación entre la Asociación Juvenil Inter y el
Observatorio Blanquerna?
La cooperación entre Asociación Juvenil Inter y el
Observatorio
Blanquerna
refuerza
nuestra
participación en la REFAL y nuestra pertenecía a la
red, a la vez enriquece el proyecto que hemos
realizado con aportaciones en este caso del
Observatorio Blanquerna e incluyendo elementos de
participación
ciudadana
de
otros
lugares,
incorporando en este caso el debate político tan
intenso que se está llevando en Cataluña, con una
alta participación ciudadana.
Agradecemos al IEMed su iniciativa de movilidad que
pensamos es de gran utilidad.

CRÓNICA. AJ Inter ha coordinado el proyecto
europeo “Active Democratic Change in EU
Society” - ¡descubre todos los detalles en esta
crónica!

Arenduskeskus (Estonia), PEL Skopje (Macedonia),
otras asociaciones locales, instituciones locales y
representantes políticos de Jerez.
Además, contaron con Alba Sabaté, del Observatorio
Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura de
Barcelona, gracias a la financiación del
nuevo Programa IEMed de Movilidad cuyo objetivo
es fortalecer la Red Nacional Española de la
Fundación Anna Lindh, (ReFAL).

03/07/2018
AJ INTER ha coordinado el proyecto europeo “Active
Democratic Change in EU Society” financiado por
el programa EUROPA CON LOS CIUDADANOS,
gestionado por la Comisión Europea (EACEA), para
conseguir los siguientes objetivos:
1.

Promover un cambio en la sociedad para
ser más activo en la democracia.

2.

Explorar el significado del escepticismo,
causas y efectos en la UE.

Inter celebró el último encuentro internacional con los
miembros de 3 organizaciones socias del proyecto:
Praxis (Reino Unido), MTÜ Edela Eesti

Durante el encuentro en Jerez de la Frontera (del 11
al 16 de junio de 2018), los socios presentaron los
resultados de los encuentros anteriores en
Pärnumaa, Wolverhampton y Skopje, además de
analizar los resultados de los cuestionarios con las
opiniones de más de 80 ciudadanos/as españoles/as
de diferentes generaciones sobre la EU. La
percepción general es de estar satisfechos/as con la
UE, porque contribuye una mejor economía, con
inversiones en infraestructura, educación, mayor
oferta en el mercado laboral europeo y derechos
como la libertad de movimiento. Aunque todo se
puede mejorar: con más información y acceso a la
información, más control sobre la gestión de las
inversiones en España y la corrupción, donde el 99%
opina que los políticos son corruptos.
A resaltar de los resultados del cuestionario es la
preocupación de muchas personas por la situación
en Cataluña, y que proponen la ayuda de la UE para
resolver el conflicto político. La presencia de una
persona catalana avivó el debate en los participantes
españoles/as y de los otros países. Conocimos los
ejemplos en Reino Unido, de Irlanda del Norte y de
Escocia, y concluimos que la mejor manera de
resolver cualquier conflicto es sentarse a la mesa con

voluntad de dialogar, lo que requiere tiempo y
constancia.
¿Efectos y beneficios de la UE?
El world café sobre los efectos y beneficios de la UE
en nuestros países, reflejó la confusión entre los
conceptos de derechos como ciudadanos europeos
y beneficios de pertenecer a la UE (ejemplo de
derecho: libre circulación y residencia, protección
consular; ejemplo de beneficio: programa Eures,
Solvit, Onbdusman para preservar los derechos).
El taller de corrupción, donde se analizó el nivel de
corrupción en cada país, qué es la corrupción (por
ejemplo, ¿el amiguismo es corrupción?) y factores
que influyen en el nivel de corrupción. Se concluyó
que, a mayor corrupción, menor desarrollo en el país,
y que las medidas en relación a la transparencia son
una manera de prevenir la corrupción.
La democracia en Europa
El día 13 de junio, se compararon los modelos de
democracia en cada país (Reino Unido, Francia,
Macedonia, Estonia, España y la UE), sus similitudes
y diferencias así como la necesidad de aumentar la
participación, de concienciar y de hacer cambios en
los modelos para ser más democráticos,
especialmente en la UE.
En los talleres con los políticos locales, Laura Álvarez
y Francisca Llamas Fernández del PSOE, Jaime
Espinar del PP, pusieron de relieve su vocación
política, por estar al servicio de los ciudadanos para
mejorar la vida en Jerez, aunque discreparan en la
forma de hacerlo. Debatimos sobre las políticas de
igualdad o la inclusión de la comunidad musulmana
en Jerez.

Modelos de participación en la democracia
Además, se presentaron dos modelos de
participación en la democracia. Primero, Kika
González, representante de Ganemos Jerez,
presentó el modelo asambleario de esta plataforma
de ciudadanos que creó su propio proyecto político
para formar parte del gobierno local.
El otro modelo es el diálogo estructurado, del
programa Erasmus+Juventud Acción 3 para que los
jóvenes interactúen con los políticos. Presentamos
los resultados de las propuestas de los jóvenes, los
problemas que han identificado para encontrar
empleo,
casa,
obtener
una
beca,
etc.
Finalmente, en la mesa redonda, los participantes
propusieron sus propias fórmulas para participar más
activamente en la vida cívica y democrática, desde
participar en todo tipo de protestas, festivales, grupos
de opinión, hasta un modelo de participación
democrática dentro de una entidad.
Resultados y booklet
Los resultados de estos talleres y debates se
recopilarán en un “booklet” en diferentes idiomas
para ser difundidos después del verano en formato
digital, disponible en la web de Inter y de los socios
del proyecto. Además de las experiencias de los
participantes que difundimos en los videos y que
también están disponibles en redes sociales.

Para concluir, en nombre de todos los participantes y
de INTER, damos los gracias a Alba Sabaté, por su
voluntad por compartir experiencias, y animamos a
otros miembros a participar en los proyectos de
movilidad de la Red Española de Anna Lindh. Nos ha
servido para iniciar una nueva colaboración para
crear futuros proyectos en común ¡Gracias!
Crónica disponible AQUI

