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PREÁMBULO

¿En qué consiste el programa IEMed de Movilidad?
El presente dossier es una compilación de documentos y materiales de difusión que han
tenido lugar en el marco de la Red Española de la Fundación Anna Lindh dentro de la
convocatoria del Programa IEMed de Movilidad 2019. Dicho programa nace con tres
objetivos principales:
Ø Fomentar el conocimiento mutuo entre los miembros de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh (ReFAL)
Ø Promover el intercambio de buenas prácticas
Ø Fomentar la cohesión de la propia ReFAL
De este modo, el Instituto Europeo del Mediterráneo, en calidad de coordinador de la Red,
lanzó durante el 2019 dos convocatorias. La primera el 4 de febrero para actividades que
tuvieran lugar durante el primer semestre del año, la segunda, el 1 de julio de 2019, para
las actividades que tuvieran lugar durante el último semestre del año. Con un presupuesto
anual de 6.000 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.
Los proyectos seleccionados abordan temáticas como Voluntariado en el mundo árabe
(Fundació Catalunya Voluntària), la islamofobia en las redes sociales (Observatorio
Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura), el arte, la creación comunitaria y la
cultura popular como herramientas de transformación social (BASKET BEAT), la
educación para la ciudadanía Global mediante las artes (JARIT), situación de la
juventud en los países ribereños del Mediterráneo (Fundación Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo), el desarrollo rural, agroecología y
dinamización local (CERAI) así como las migraciones a través la innovación social
(JOVESÓLIDES).

La convocatoria de 2019 benefició y creó sinergias entre 15 entidades distintas de
la ReFAL entre las que se encuentran: la Fundació Catalunya Voluntària-FCV, JoveSolides,
Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura, Chicas Musulmanas de
Elche, SIETAR, Asociación Civil Jarit de Russafa, Casa Árabe, Basket Beat, Fundación
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Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, CEAR, Consejo Nacional de la
Juventud, Fundación Pau y Solidaritat, Centro de Estudios Rurales y Agricultura
Internacional, Xarxa de Convivencia y la Fundación Alfanar.
Desde la Secretaría de la ReFAL hemos dado una amplia cobertura a todas y cada una de
las ocho 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 convocatoria.
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PROGRAMA

PROGRAMA MOVILIDAD IEMed 2019
1ª convocatoria
Nombre Entidad
Organizadora

Fundació Catalunya
Voluntària-FCV

Observatorio Blanquerna
de Comunicación, Religión
y Cultura

Titulo del proyecto

Primer Foro Internacional
‘Voluntariado en el mundo
árabe-Retos y oportunidades’

#BeTheKey with Influencers

Fecha y Lugar
del evento

Del 29 de abril al 4
de mayo de 2019
Vilanova i la
Geltrú y
Barcelona

Lunes 20 de mayo
de 2019
Barcelona

Descripción
1.Identificar los principales desafíos comunes a las organizaciones de voluntariado
en la región árabe y realizar una declaración que ayude a reforzar e institucionalizar
el sector del voluntariado desde una perspectiva regional.
2. Compartir buenas prácticas de voluntariado, información acerca de las
iniciativas y actividades que realizan las entidades participantes, invitando a jóvenes
residentes en Cataluña a participar en ellas.

Feria de Arte, Creación y
Cultura Popular Comunitaria –
17- 30 de junio de
FACC&COM
2019
Barcelona

JoveSolides
Valencia
(Amr Mohamed Abd El-Gayed)

3. Intercambiar ideas e identificar oportunidades para la colaboración, intercambio
y aprendizaje mutuo entre las entidades participantes y todas aquellas entidades e
instituciones catalanas, españolas y europeas interesadas en colaborar en la
promoción de nuevas actividades de voluntariado en la región y en reforzar las
estructuras y redes regionales.
Workshop en el plató de televisión de la Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna sobre cómo combatir la islamofobia en las redes
sociales, concretamente a través de YouTube. Lo haremos con la participación de
jóvenes influencers vinculados al mundo de la diversidad, el diálogo intercultural e
interreligioso, como Ramia Schannel. La acción se enmarca dentro de la campaña
#BeTheKey contra la islamofobia, en la que el Observatorio lleva trabajando más
de un año y que tiene como principal mensaje que todos podemos ser la llave para
cambiar esta realidad.

BASKET BEAT

Entidades ReFAL invitadas

El objetivo principal de la feria es visibilizar las diferentes experiencias relacionadas
con el arte, la creación comunitaria y la cultura popular como herramientas de
transformación social. Se pretende fortalecer el tejido asociativo, contribuyendo a
aumentar la capacidad de la cultura producida desde las bases para mejorar su
posición, presencia, sostenibilidad e interrelación sectorial. A su vez se busca
favorecer la descentralización de la cultura, razón por la cual se decidió realizar la
feria en un barrio periférico como es el caso de Trinitat Nova dentro de la ciudad
de Barcelona.
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Chicas Musulmanas de Elche,
Elche,
(Hind El Fadri Rzigu)
SIETAR
Valencia
(Anna Zelno)

Asociación Civil Jarit de Russafa
Valencia
(Regina Martínez)

2ª convocatoria
Speed Dating entre periodistas y líderes religiosos para facilitar la comunicación
entre ellos. Consiste en tres sesiones:
Observatorio Blanquerna Media y Religión Speed Dating
de Comunicación, Religión
y Cultura.

9 de septiembre
Barcelona

-Training sobre comunicación para líderes religiosos.
-Training sobre diversidad religiosa para periodistas.
- Speed Dating entre ambos grupos con el objetivo de establecer puentes y
mejorar la cobertura sobre la diversidad.

Al Fanar
Madrid
(Laura Amate)

Se trata de mejorar la cobertura mediática de la diversidad cultural y religiosa a
partir de tender puentes y consolidar el conocimiento mutuo y la relación entre
periodistas y comunidades religiosas de Barcelona. 20 participantes, de los cuales
10 líderes de comunidades religiosas y 10 periodistas.

JARIT

Jornada Cultural d’Art
Comunitari “FEST-EN BARRI”. 18 y 19 de Octubre
Cloenda projecte “Mars
Valencia
Interculturals

Fundación Asamblea de VIII Encuentro de la Fundacion 8 y 9 de noviembre
Ciudadanos y ciudadanas
ACM: los jovenes del
Barcelona
mediterráneo
del mediterraneo

Centro de Estudios
Rurales y Agricultura
Internacional (CERAI)

Mesa de experiencias en
desarrollo rural, agroecología y
dinamización local de
Marruecos.

Jóvenes Hacia la
Solidaridad y el Desarrollo IV Foro de Innovación Social
(JOVESÓLIDES)

3 de diciembre
Zaragoza

12 y 13 de
diciembre
Valencia

Mostrar el trabajo realizado por Jarit en el ámbito de la Educación para la ciudadanía
Global en diferentes centros educativos a través de la organización de una
exposición de las actividades que se han realizado durante el curso 2018-2019,
de la realización de talleres e intervenciones artísticas relacionadas con procesos
migratorios desde una mirada crítica, reflexiva y conciliadora y la organización de
una mesa redonda

Basket Beat
Barcelona
(Marina de la Maza; Natalia García)

La Fundación ACM organiza un gran encuentro que, desde la ciudadanía, plasmará
la situación de la juventud en los países ribereños del Mediterráneo. Durante dos
días un centenar de jóvenes de los Círculos ACM, procedentes de una veintena de
países, además de expertos y representantes institucionales analizarán la situación
de la educación, el desempleo, la cultura, la movilidad y las migraciones, o el
empoderamiento y la participación política

CEAR
Madrid
(Angela Nzambi)

Organización de una mesa de experiencias en desarrollo rural, agroecología y
dinamización local en la que el socio local , un presidente de una Comuna,
compartirán los planes de desarrollo rural sostenible participativos de las comunas
de Taouz y MCissi y CERAI expondrá su experiencia en torno a estos temas en
Zaragoza.

Fundación Pau y Solidaritat,
(Ester Caballé)
Barcelona

El Foro Internacional de Innovación Social se ha consolidado como un evento de
referencia en materia de innovación social y emprendimiento social en España.
Concebido como un espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y
networking entre empresas sociales, partidos políticos, administración pública,
entidades sociales y el sector académico. Este año estará enfocado en cómo la
innovación social puede ser constructiva en uno de los principales retos del siglo
XXI: las migraciones. Las personas asistentes serán protagonistas de un creativo y
dinámico proceso constructivo, desarrollado a través de metodologías innovadoras
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Xarxa de Convivencia
Barcelona (Mohamed El Amrani)
Fundacion Alfanar
Madrid (Monica Carrión)
Fundación Catalunya Voluntaria
Barcelona (Ana Maria Gongadze)

PROYECTOS

Primer Foro Internacional
‘Voluntariado en el mundo árabe-Retos y oportunidades’

Fecha: Del 29 de abril al 4 de mayo de 2019
Lugar: Vilanova i la Geltrú y Barcelona
Entidad organizadora: Fundació Catalunya Voluntària
Entidades participantes: JoveSolides

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Durante el evento, líderes de ONGs del mundo árabe podrán entrar en contacto con
representantes de consejos juveniles locales y nacionales y otras ONGs catalanas.
Además, tendrán la posibilidad de reunirse con jóvenes interesados en realizar
actividades de voluntariado en países árabes y así como de presentar su país y los
proyectos particulares que están desarrollando en este momento. Es realmente una
oportunidad increíble para crear nuevas relaciones con organizaciones juveniles y también
con jóvenes que quieren ser voluntarios en esta región, participando en proyectos
voluntarios de acuerdo con sus intereses y competencias.

PROGRAMA

+ INFO
La Fundación Catalunya Voluntaria es un espacio de formación no reglada dedicada a
promover el voluntariado, la paz y el aprendizaje intercultural, favoreciendo la participación
de jóvenes y de líderes de diversas entidades en iniciativas sociales, solidarias, de
formación y de transformación. Ayudamos cada año a más de un centenar de jóvenes a
realizar un voluntariado y prácticas profesionales en el extranjero y organizamos cursos
sobre la gestión del voluntariado, la educación para de paz y la inclusión social activa, en
asociación con otras entidades catalanas, europeas y de países vecinos del sur y este del
Mediterráneo.
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Noticia. Foro ‘voluntariado en el mundo árabe- retos y oportunidades’

De 24 de abril al 4 de mayo 2019, en Vilanova de Geltrú y en Barcelona, la Fundació
Catalunya Voluntaria ha organizado el Foro Voluntariado en mundo árabe - Retos y
oportunidades que forma parte del Programa de Movilidad IEMED 2019.
El objetivo de este encuentro ha sido la promoción del voluntariado como objeto para
reforzar el dialogo entre las sociedad civiles de ambos lados de la región Mediterránea y
para impulsar nuevas oportunidades de aprendizaje y movilidad intercultural.

Entre todos los participantes había representantes de 10 países alrededor del Mediterráneo
que presentaron proyectos de voluntariado concretos en Túnez, en Líbano y en Kuwait.
Además han tomado parte al encuentro otros miembros de la Red Española Anna Lindh
como la fundación Jovesolides representada por Amr Mohamed Abd El-Gayed que ha
tenido la ocasión de hablar de sus experiencias en el servicio de voluntariado europeo (SVEEVS) en los años precedentes. Ha sido una oportunidad para todos los participantes para
compartir sus experiencias de voluntariado y sus actividades de manera de alcanzar
objetivos comunes entre todas las entidades e incentivar la inclusión de los jóvenes que
desean participar a estos tipos de actividades.
El foro parece haber alcanzado sus objetivos porqué han sido planteadas posibles
colaboraciones futuras, de echo las conclusiones incluyen la creación de un Secretariado
permanente gestionado por la Fondació Catalunya Voluntaria.
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Entrevista. Lluc Martí - Fundación Catalunya Voluntaria
“El voluntariado como forma de colaboración entre entidades de la sociedad civil, jóvenes
y líderes de los países del Norte y del Sur del Mediterráneo”
Tras la iniciativa Voluntariado en el mundo Árabe- Retos y oportunidades, hemos tenido el
placer de recibir algunas reflexiones desde uno de los miembros de la Fundación Catalunya
Voluntaria, que ha sido la promotora del evento. LLuc Martí, coordinador de los proyectos
de la Fundación, nos ha expresado los beneficios y las oportunidades recibidas gracias al
Programa de Movilidad, estresando la necesidad de seguir trabajando hacia esta dirección
para aumentar el dialogo y el intercambio entre las dos orillas del Mediterráneo.

¿Cuál es la impresión general que ha tenido la Fundación Catalunya Voluntaria
sobre la iniciativa Voluntariado en el mundo Árabe- Retos y oportunidades?
Nuestra impresión es muy positiva, a causa de los contenidos y de la metodología de trabajo,
que nos ha permitido alcanzar prácticamente todos los objetivos y resultados previstos, a
pesar del número reducido de delegados y de países participantes, mucho menor del
previsto.
¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Estamos satisfechos, vamos a colaborar de forma bilateral y multilateral con las entidades
participantes y con muchas otras más, de países de la Unión Europea y de los países del
sur del mediterráneo y países árabes, entidades con las que ya hemos colaborado en el
pasado, o que forman parte de diversas entidades y redes de voluntariado en los países
árabes, formales e informales, incluyendo algunas con las que la FCV colabora. Uno de los
objetivos más importante del Foro es precisamente crear una estructura estable de

!
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colaboración, que permita mantener cierto nivel de actividad entre entidades de la sociedad
civil, jóvenes y líderes de países del norte y sur del mediterráneo.
La finalidad del programa es el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este objetivo?
Estamos contentos de haber colaborado con JoveSolides en esta ocasión y agradecidos de
poder acoger a Amr medio día en Barcelona. Sentimos no haber colaborado con más
entidades, incluyendo a las 2 entidades que queríamos invitar al evento. Esperamos poder
compartir resultados con más entidades y hacerles partícipes en futuras actividades que son
resultado del foro.

Las conclusiones del Foro comprenden la creación de un Secretariado
permanente gestionado por vuestra fundación. ¿Qué viabilidad tiene y que
recursos económicos y humanos necesitareis destinar?
Dicho secretariado requiere contar con diversos apoyos y recursos económicos y humanos,
sin duda. Estamos trabajando de forma participativa y colaborativa para diseñar una
estructura sostenible, efectiva y útil, que sirva para satisfacer necesidades muy reales y
concretas de las entidades de voluntariado, de acoger e incorporar a jóvenes en sus
programas, de formación para los líderes de dichas entidades y para ello estamos realizando
una propuesta de estructura, que sirva para realizar dichos programas. Dicha estructura
básica requiere de diversos apoyos y recursos. En la FCV estaremos contentos de presentar
dicha estructura, con el objetivo de sumar con otras estructuras existentes, aprovechar
sinergias y encontrar nuevas oportunidades gracias al apoyo de IEMed, la ReFAL y la FAL.
La REFAL puede ayudar tanto en la difusión y capitalización de los resultados, como en
ayudarnos a conseguir un mayor apoyo institucional, necesario por ejemplo para la obtención
de los visados.

!
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¿De qué maneras crees que se puede mejorar el Programa de Movilidad en los
años a venir?
Continúen realizándolo. Propongo mantener un espacio en la reunión anual de la REFAL
para presentar propuestas e invitar a otras entidades miembros. Propongo dedicar un
espacio en la próxima reunión a mostrar resultados de actividades realizadas. Nos gustaría
contar con la complicidad de la red para informar de los resultados a los miembros, de
manera que puedan participar en futuras actividades.
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Entrevista. Amr Mohamed Abd El-Gayed – Jovesolides
“Una gran ocasión para compartir experiencias y planear nuevas formas de colaboración”

En el boletín mensual de la Red Española de la Fundación Anna Lindh témenos el gran
privilegio de poder contar con Amr Mohamed Abd El-Gayed, colaborador de Jovesolides,
Asociación Jóvenes hacia la Solidaridad y el Desarrollo, cuya misión es trabajar por la
igualdad de oportunidades de desarrollo y fomentar la ciudadanía global activa consolidando
procesos de acción comunitaria y liderazgo juvenil.
Amr fue uno de los participantes del Foro Voluntariado en el mundo Árabe- Retos y
oportunidades, una iniciativa muy significativa para hablar del tema del voluntariado,
compartir experiencias y proyectos futuros, así como planear nuevas formas de colaboración
entre entidades del norte y del sur del Mediterráneo.
¿Estás satisfecho de tu participación en el foro Voluntariado en el mundo árabeRetos y oportunidades?
Estoy muy satisfecho por el éxito de este foro porqué ha preparado el terreno para todos los
partners a través de un brainstorming en el cual buscar nuevas posibilidades y crear nuevos
proyectos de voluntariado.

¿Cuáles han sido las temáticas tratadas durante el Foro?
Cada partner ha contado su historia y sus propias actividades a los otros partners. Ha sido
una ocasión para compartir experiencias y también para promover las oportunidades de
voluntariado a los jóvenes que estarían interesados a participar.

!
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¿Qué opinas sobre el tema del voluntariado? ¿Cuáles son sus ventajas y sus
inconvenientes?
Yo de hecho he participado al Servicio de Voluntariado Europeo hace años en Valencia y
soy consciente que el voluntariado es una potente herramienta para salir de la nuestra
comfort zone y expandir nuestras redes sociales de manera de buscar nuevas oportunidades
para la vida futura.
En mi opinión, las ventajas del voluntariados son varias: incrementa el conocimiento y el
dialogo interculturales; ayuda a alcanzar objetivos personales y desarrollo social; favorece el
aprendizaje y desarrollo de competencias como un nuevo lenguaje y habilidades directivas;
es una manera de incrementar la participación de un apersona a la vida cívica y política;
promueve las movilidades de jóvenes y mejora también las prospectivas de empleo y de
carrera.
La finalidad del Programa de Movilidad es promover el intercambio de
experiencias y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que este objetivo
ha sido conseguido?
Ha sido una buena ocasión en la cual he tenido la oportunidad de compartir mis experiencias
de voluntariado así como han hecho los demás. Diría que sin duda el objetivo ha sido
alcanzando porqué se ha vuelto en un momento de intercambio muy útil para todos los
participantes y que ha llevado también a colaboraciones futuras.
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#Bethekey with Influencers
Fecha: Lunes 20 de mayo de 2019
Lugar: Facultad de Comunicación y Relaciones
Internacionales Blanquerna. Plató. Plaza Joan Coromines s/
nBarcelona
Entidad organizadora: Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura
Entidades participantes: Chicas Musulmanas de Elche, SIETAR

PROGRAMA
11:00 Bienvenida e introducción. Míriam Díez Bosch, directora del Observatorio
Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura y coordinadora del proyecto #BeTheKey.
11:15 Influencers Pitch: Intervención de los influencers invitados (máximo de 10 minutos
cada uno) sobre cómo vencer la islamofobia en YouTube. Nombres de invitados pendientes
de confirmar (Ejemplos de Convocados: Ramia Schannel).
12:00 Coffee Break.
12:15 #BeTheKey Showroom. Presentación breve de iniciativas que son la clave contra
la islamofobia. Con la participación de entidades de Barcelona y organizaciones invitadas
miembros de la red española de la Fundación Anna Lindh.
13:00 Wrap up y final del evento. Lydia Dionís y Alba Sabaté, miembros del
Observatorio y del equipo #BeTheKey.
+ INFO
El Observatorio Blanquerna es parte de la Fundación Blanquerna y se articula con la
Facultad de Relaciones Internacionales y Comunicación. El Observatorio pretende ser un
punto de referencia español dentro del campo de los estudios sobre cultura y religión y
medios digitales. Su trabajo promueve el networking con instituciones y personas
individuales interesadas en el ámbito de la religión.
Organización

!
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Noticia. #Bethekey- Influencers contra de la Islamophobia
El día 20 de mayo 2019 en Observatorio Blanquerna de Comunicación y Relaciones
Internacionales (Universitat Ramon Llull) de Barcelona, se ha organizado el evento
#Bethekey Influencers contra la islamofòbia, un encuentro de influencers para hablar
del tema de la islamofobia y la intolerancia en las redes sociales.

La iniciativa he sido coordinada por un grupo de estudiantes de las Facultades Blanquerna
de Comunicación y Relaciones Internacionales, de Psicología y de Ciencias de la Educación
y del Deporte con el objetivo de acabar con el discurso de odio contra los musulmanes
dentro y fuera de las redes sociales. Este ha sido una ocasión para resaltar el tema que hoy
en día es bastante difundido y también un tentativo para concienciar y hacer reaccionar la
ciudadanía, las instituciones y los medios de comunicación ante el aumento de recelo e
islamofobia a la ciudad condal y, en concreto, en el barrio barcelonés del Raval.
El programa de la actividad #Bethekey Influencers contra la islamofòbia ha contado con la
participación de algunos miembros de la Red Española Anna Lindh, entre los cuales Hind
El Fadli, fundadora de la asociación G-CHIME (Grupo de Chicas Musulmanas de Elche),
la presidenta de SIETAR España Anna Zelno y el comunicador social Mohamed AlAmrani presidente de Xarxa de Convivencia y de la Associació cultural per a
cooperación al desenvolupament Azahara.
Además de la participación de algunos miembros de la ReFAL, han tomado parte al evento
el youtuber Ashraf Kachach, el director y jefa de comunicación del Centro Sefarad de
Madrid, que han hablado de la iniciativa #ÁlefTalks contra el antisemitismo, la investigadora
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del grupo de investigación STREAM (Society, Technology, Religion and Media) de
Blanquerna Verónica Israel y los autores del libro Dios a Barcelona en el cual Jordi Roigé y
Paris Grau han explicado la visión y los objetivos de los candidatos a la alcaldía de la capital
catalana hacia la islamofóbia y la intolerancia a la ciudad.

Esta campaña reunió a algunos de los influencers más destacados que luchan en la red
contra la intolerancia y el extremismo. Este evento ha formado parte del programa de
movilidad de la Red Española de la Fundación Anna Lindh, y así, en él pudieron participar
miembros de otras entidades que pertenecen a la Red. Tras el evento hemos tenido el
placer de entrevistar todos los miembros de la ReFAL que han tomado parte al evento,
recibiendo comentarios muy positivos de la iniciativa y opiniones interesantes para mejorar
el Programa de Movilidad en futuro.
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Entrevista. Alba Sabaté Gauxachs - Observatorio Blanquerna
“El programa de movilidad nos está permitiendo conocer más individualmente y con calma
a los miembros de la Red”
Tras el evento #Bethekey Influencers contra la islamofóbia hemos tenido el gran placer de
entrevistar Alba Sabaté Gauxachs, periodista e investigadora en el Observatorio Blanquerna
de Comunicación, Religión y cultura, un centro interdisciplinario para la investigación y la
difusión en el ámbito de la comunicación y la religión. En el Observatorio está involucrada
en proyectos internacionales que abordan, entre otras cuestiones: el diálogo interreligioso e
intercultural, la migración y la tecnología, las mujeres y su visibilidad, los jóvenes, la cultura
visual y la libertad de expresión, los misioneros y la historia oral, los lugares de culto y cómo
se crea la comunidad. También es coordinadora del grado de maestría del programa de
periodismo internacional en la misma institución. Alba ha evaluado el resultado del evento
muy positivamente, enfatizando los beneficios que el Programa de Movilidad aporta a los
miembros de la red sobre todo para establecer conexiones y colaboraciones entre las
entidades de la ReFAL que tratan de temas similares.

¿Cuál es la impresión general sobre la iniciativa que el Observatorio ha
organizado?
La valoramos muy positivamente. Hemos conseguido los objetivos propuestos y la
participación de miembros de la red aporta una visión externa muy enriquecedora.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Las expectativas previas al inicio de la actividad eran: contar con la presencia de perfiles
destacados en el ámbito a tratar, obtener difusión mediática y digital para la campaña y

!
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fortalecer la relación con los otros miembros de la Red para futuras cooperaciones. Tras
celebrar el evento, nos parece que se han cumplido todas.
¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa?
Sí, no es la primera vez que organizamos un evento en el marco del Programa de Movilidad
y los resultados han sido, como en otras ocasiones, satisfactorios.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
La interactividad, la diversidad de perfiles y la innovación en el formato. Creemos que estos
aspectos son los que hacen original y único el evento y confiamos que confortable e
interesante para los asistentes y participantes.

¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?
Sí, a partir del evento hemos establecido una relación más consolidada con las entidades
que se han desplazado, alguna de las cuales ha mostrado interés por la actividad en la que
ha participado además de por otros proyectos del Observatorio.
La finalidad del Programa de Movilidad IeMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo?
Sí, por supuesto. En este caso, a partir de las dos entidades que han venido, sus respectivas
presentaciones en el acto y el intercambio de buenas prácticas que hemos realizado. En
este caso, han sido buenas prácticas contra la islamofobia. El programa de movilidad nos
está permitiendo conocer más individualmente y con calma a los miembros de la Red.
Apoyamos la continuidad de esta iniciativa que creemos que es positiva para la cohesión
interna de la REFAL así como el origen de colaboraciones prósperas.
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Entrevista. Hind El Fadli Rzigui - Grupos de Chicas Musulmanas de Elche
“Conocer y dialogar para romper los estereotipos”
Hind El Fadli Rzigui es una estudiante de psicología y voluntaria de varias asociaciones con
las cuales ha podido formar su experiencia que le permitió de crear su propia organización.
Fundadora y presidenta de la asociación G-CHIME, Grupos de Chicas Musulmanas de
Elche, tomó parte al evento organizado por el Observatorio Blanquerna. G-CHIME está
formada por y principalmente dirigidas hacía mujeres musulmanas, se ocupa de sensibilizar
la sociedad en respecto a temas como la islamofobia y la discriminación en general. Además
hacen asesoramiento a mujeres o jóvenes que hayan podido sufrir algún acto discriminatorio,
contando sobre la ayuda de EDATI, Equipo de atención de la Guardia Civil. Otro objetivo de
la asociación es lo de empoderar a las mujeres musulmanas dentro de la comunidad

ofreciendo varios servicios porque tras muchas discriminaciones necesitan un punto de
apoyo, unión y reforzamiento.

La presidenta de G-CHIMA nos ha evaluado el evento muy positivamente, contándonos los
beneficios de ver todas las entidades de la ReFAL muy unidas y colaborados en el marco
de eventos de este tipo. Ha sido, añade Hind, una buena ocasión para hacer red y conocer
los proyectos de los otros miembro de la Red creado un buen ambiente para contactos y
vínculos conjuntos.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Mis expectativas con el programa de movilidad eran “normales”, ni muy altas ni muy bajas,
la verdad. Y he quedado asombrada al ver como se han ajustado a mis necesidades en todo
momento, facilitándome el transporte que más convenía en ambos trayectos. En cuanto a
las expectativas de la actividad en la que he participado, puede que haya sido un poco lo
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contrario. Sí que es cierto que iba con unas expectativas muy altas, que finalmente no
terminaran de cumplirse, pero creo que eso se debe a un fallo en la comunicación por parte
de ambas (la mía y la entidad con la que participaba).
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
El programa de movilidad es una actividad muy importante que nos ayuda a las entidades a
poder ayudarnos mutuamente y facilita la conexión y colaboración entre nosotros. Es algo
muy positivo y una ayuda que nos sirve de distintas maneras a todos los participantes. En
cuanto a la actividad en la que he participado, el evento de la campaña #BeTheKey, creo
que lo más importante es la visibilidad que le está dando a un tema como es la islamofobia.
Es un tema que ahora mismo está pasando muy desapercibido y en el cuál falta mucha
formación e información. El hecho de hacer un evento con influencers creo que es un
puntazo debido a que ahora mismo es la mejor forma de llegar a los jóvenes que están cada
vez más lejos de estos asuntos.
Aquí sigue el video de la entrevista que hemos tenido el placer de hacer con ella tras su
participación a #Bethekey Influencers contra de la islamofóbia. Ha sido muy interesante
como nos ha explicado la importancia que tiene este tipo de iniciativa para crear dialogo y
demostrar que las que están consideradas como diferencias desde la sociedad están
simplemente basadas sobre estereotipos infundados.

VIDEO DISPONIBLE AQUÍ
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Entrevista. Anna Zelno- presidenta SIETAR España
“Buscar sinergias y unir fuerzas para promover el diálogo intercultural”

En el boletín mensual de la Red Española de la Fundación Anna Lindh témenos el gran
privilegio de poder contar con Anna Zelno, formadora y consultora intercultural, presidenta
de SIETAR España. SIETAR España es una organización sin ánimo de lucro que representa
en ESPAÑA a la red global de la Society for Intercultural Education, Training and Research.
Se trata de una asociación de profesionales que trabajan en el ámbito intercultural que
incluye empresas multinacionales, consultorías, ONG, profesores e investigadores
universitarios - todos aquellos interesados en relaciones interculturales y diversidad.
Fundada en el año 2006, SIETAR España es un foro para intercambio de ideas,
conocimientos y buenas prácticas en el ámbito intercultural en nuestro país. La misión
principal es la de sensibilizar a la opinión pública, las instituciones y las empresas sobre el
impacto de las diferencias culturales en todos los ámbitos sociales y económicos, así como
sobre la importancia del aprendizaje intercultural. Entre los objetivos que SIETAR España se
propone de alcanzar hay los de favorecer la comunicación más allá de las diferencias
culturales, promover la educación, la formación y la investigación en el ámbito intercultural,
compartir experiencias y conocimientos para el enriquecimiento mutuo y proporcionar
conocimiento experto sobre los temas interculturales.
Tras su participación al evento #Bethekey Influencers contra la islamofóbia, Anna nos ha
dejado algunos comentarios sobre la iniciativa y una opinión muy positiva sobre las
proyectos vinculadas con el Programa de Movilidad y con la Red Española Anna Lindh en
general.
¿Estás satisfecha de tu participación al evento?
Fue una oportunidad excelente para conocer a los otros miembros de la Red, buscar
sinergias y unir fuerzas para promover el diálogo intercultural. Para varias personas de
SIETAR la campaña de #Bethekey tuvo también un carácter muy empoderador y les dio más
visibilidad. En los videos que grabamos posteriormente del evento en Barcelona nuestros/as
socio/as pudieron compartir lo que hacen en su vida profesional para promover las
interculturalidad y vencer la islamofóbia.
¿Cuáles han sido las temáticas tratadas durante el encuentro?
Sobre todo se compartió las buenas prácticas de cómo vencer la islamofobia en las redes
sociales. Era muy inspirador.
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¿Qué opinas sobre el uso de las redes sociales y los social networks para
influenciar la opinión pública sobre cuestiones delicadas como la islamofobia?
(¿Cuánto poder tienen?)
Las redes sociales tienen mucho poder tanto para promover el diálogo intercultural como
para sembrar el odio. Es un espacio que evidencia la falta de capacidad de reflexión que
sufren nuestras sociedades.
¿Cómo crees que se puede sensibilizar la gente sobre el tema de la diversidad
cultural en nuestra sociedad actual?
Lo más importante es entender que detrás de cada prejuicio hay un miedo que se debe a la
falta de información y conocimiento. Cuantos más conocimientos divulgaremos más
estereotipos y prejuicios podemos desmontar. Para que las personas busquen la
información de una forma proactiva es importante despertar su curiosidad. La red social es
un buen espacio para eso. En las formaciones interculturales fomentamos el desarrollo de
la competencia intercultural al nivel afectivo y comportamental, eso quiere decir que
entrenamos las actitudes y dotamos de habilidades que ayudan a construir las buenas
relaciones entre personas con los diferentes marcos de referencia. El objetivo de una
formación además de compartir conocimientos relacionados con las diferentes culturas, sus
sistema de valores y creencias es también entrenar la inteligencia emocional y dotar a las
personas de habilidades de comunicación muy concretas, cómo la escucha activa, meta
comunicación o la búsqueda de las múltiples interpretaciones en contexto de alta
ambigüedad. Es importante ayudar a las personas a ponerse en los zapatos de otros y de
esta manera poder empatizar mejor y conectar con los otros.
¿Cómo crees que se puede disminuir el lenguaje de odio difundido en las redes
sociales contra aquellas/os consideradas/os diferentes a la mayoría (ej. minorías
religiosa o étnicas)?
La fundación ACCEM tiene un proyecto muy potente que se llama Save a Hater a través de
cual enseñan la importancia de no responder con más odio a un comentario que fomente
odio y polarización. Eso es el primer paso. El segundo es fomentar los mensajes positivos
sobre la diversidad cultural. Creo mucho en el poder de las historias de vida y por eso desde
SIETAR España hemos lanzado un proyecto de “Historias migratorias” donde las personas
migrantes contamos nuestras vidas, los motivos de migrar y lo que aportamos ahora aquí
donde vivimos. Muchos de nosotros somos agentes de cambio y nuestro propósito es poner
nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad más inclusiva.
La finalidad del Programa de Movilidad es promover el intercambio de
experiencias y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que este objetivo
ha sido conseguido? (ej. ¿Hay algunas entidades que no conocías y gracias a este
evento has conocido?)
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Me ha encantado conocer lo que hace El Observatorio de Blanquerna y he podido dar la
difusión al proyecto de #Bethekey llevando “la llave” al congreso internacional de SIETAR
Europa y promocionar la campaña entre otros SIETAR en Europa. Espero que este haya
sido un principio de nuestra colaboración con El Observatorio de Blanquerna y podamos
juntar nuestros esfuerzos en el campo de la formación, educación e investigación
intercultural.
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Feria de Arte, Creación y Cultura Popular Comunitaria –
FACC&COM

Fecha: Del 17- 30 de junio de 2019
Lugar: Barcelona
Entidad organizadora: BASKET BEAT
Entidades participantes: Asociación Civil Jarit
de Russafa, Valencia.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La red Artibarri. Comunidades Creativas para el Cambio Social, colaborando con Basket
Beat y Artixoc, miembros de la ReFAL, hace 3 años que está trabajando porqué esta primera
feria alrededor del arte, la creación y la cultura comunitaria de la ciudad sea un éxito. La
intención es que la FACC&COM se convierta en un punto final de interacción entre muchos
procesos artísticos y comunitarios que se han llevado a cabo a Barcelona en los últimos
meses. La celebración de la FACC&COM configura la tercera fase de un proceso que se
ha articulado en la ciudad con muchas entidades y barrios. Desde Artibarri se concibe esta
feria como un punto de interconexiones de diferentes experiencias artísticas que tienen
como objetivo común un trabajo comunitario para la transformación social y de
fortalecimiento de la ciudad desde la cultura de base, pensando en Barcelona como una
plataforma de actividades y propuestas culturales con carácter articulador.

PROGRAMA

+ INFO
Basket Beat acompaña a grupos en su crecimiento y desarrollo a través de hacer música
en grupo y con pelotas de basquet. Mediante la creación e interpretación musical, la
capacidad reflexiva y la gestión de las emociones construimos comunidades más
equitativas, participativas,autónomas y críticas.
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Noticia. Artibarri – la fira d'art, creació i cultura popular comunitària
FACC&COM
Durante las semanas del 19 al 22 y del 26 al 29 de junio ha tenido lugar la 1ª Feria de
arte, creación y cultura comunitaria de Barcelona, organizada por la red Artibarri.

Artibarri es una red de comunidades creativas para el cambio social que se propone de
visibilizar las diferentes experiencias que tienen a que ver con el arte como herramienta de
transformación social e interconectarlas. La red tiene el objetivo de fortalecer el tejido
asociativo de la ciudad de Barcelona, contribuyendo a mejorar la capacidad de la cultura
producida en la ciudad y entonces su posición, presencia, capacidad y sostenibilidad de
interrelación sectorial.
La feria ha sido el resultado de tres fases de trabajo y proyectos artísticos y comunitarios:
en 2017 la fase de concentración de esfuerzos en la cual la red realizó una Muestra Artibarri
con toda una serie de actividades capitaneadas por las entidades que forman parte de la
red a diferentes territorios de Barcelona en el marco del festival Artescape 2017; en 2018
la fase de apertura donde se ha logrado realizar una Ruta de puertas abiertas durante todo
el año donde participaban cada una de las entidades de la Muestra u otras entidades que
trabajan en la ciudad de Barcelona; en 2019 la fase final donde ha tenido lugar la Primera
Feria de arte, creación y cultura comunitaria FACC&COM, el fruto de las iniciativas
anteriores donde las entidades y las experiencias que están relacionadas con el arte como
herramienta de transformación social se han dado cita.
La FACC&COM ha tenido lugar en el barrio de la Trinitat Nova concretamente en el Casal
Somos La Pera ya que entre los objetivos de la red hay también lo de dar relevancia a los
barrios.
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Entre las entidades que forman parte de la red Artibarri y que han sido promotoras de los
talleres de música, teatro y rap, de los pasacalles, de las mesas redondas y de la
comunicación comunitaria que han tenido lugar durante de la feria, Basket Beat, asociación

que forma parte de la Red española Anna Lindh, ha sido una de ellas.
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Entrevista. Regina Martínez y el equipo Basket Beat
“Se ha alcanzado el objetivo al generar espacios que nos permitieron compartir
experiencias”

Basket beat es un proyecto nacido en 2009 de mano de Josep Mª Aragay y después de tres
años de actividades en Barcelona, empezó a compartir experiencias, divulgar y evaluar su
metodología de trabajo colaborando con más de mil personas provenientes de diversas
partes del mundo. La metodología se centra a desarrollar habilidades de la vida,
especialmente las que hacen referencia a aprender a convivir, mediante el aprendizaje y
creación musical en grupo con pelotas de baloncesto que representan el único instrumento
musical que utilizan. La asociación aunque se dirige hacia todos, tiene particular interés en
aquellos colectivos con menos oportunidades o situaciones de riesgo. Basket beat realiza
talleres socioeducativos en escuelas, institutos, centros penitenciarios y equipamientos
públicos utilizando el arte como instrumento social, además ha creado una orquestra de
pelotas de baloncesto, la Big band Basket de Barcelona, que ofrece una salida profesional
a jóvenes y posiciona la asociación en el circuito cultural catalán.
Al final del evento FACC&COM hemos tenido la gran ocasión de entrevistar Regina Martínez
y el equipo Basket Beat que en conjunto a los compañeros de Artibarri, los cuales
organizaron y coordinaron la Feria, nos han comentado y evaluado el resultado de la
iniciativa.

¿Cuál es vuestra impresión general sobre la iniciativa que la red ha organizado?
La iniciativa de la Red Anna Lindh de facilitar el encuentro y la participación de la Asociación
Civil Jarit en la FACC&COM resultó de gran interés para las entidades de Artibarri y generó
un valioso aporte en el vínculo con los proyectos que se desarrollan en Valencia, comunidad
de mucha cercanía con Barcelona, en un sentido amplio.
Los compañeros y compañeras de Jarit pudieron visitar Trinitat Nova y algunas de las
actividades realizadas por las entidades de Artibarri durante la Fira, como fue la Orquesta
de Basket Beat.
Además se planificaron encuentros y visitas por fuera de la Fira como por ejemplo visita de
Can Batló con la entidad Artixoc, de la Nau Bostik con Difusor y del trabajo que se realiza
desde Experimentem amb l’Art.
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Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? Por qué?
Antes del inicio de la actividad la principal expectativa era lograr un intercambio con
instituciones y personas que realicen proyectos de desarrollo social y arte, con el objetivo
de lograr una sociedad más justa, pero que se lleven a cabo otras regiones y territorios,
buscando experiencias de aprendizaje mutuo y potenciación del trabajo que realizamos en
Barcelona. En dicho sentido la expectativa fue cumplida dado que durante la FACC&COM
se realizaron espacios de intercambio y conexión con las compañeras y compañeros de la
Asociación civil Jarit que generaron comprensión de las distintas realidades y aprendizaje
sobre modos de abordaje.

¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Estamos satisfechas con la posibilidad de haber compartido cuatro días con Jarit y que se
haya podido mostrar una pequeña parte de lo que hacemos desde Basket Beat y Artibarri.
Sería interesante poder realizar la experiencia a la inversa para presenciar alguna de las
iniciativas que nos explicaron los compañeros y compañeras de Valencia.

!
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La finalidad del programa es el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este objetivo?
Creemos que se ha alcanzado el objetivo al generar espacios que nos permitieron compartir
experiencias y comprender los modos de abordaje y de sostenimiento de las actividades en
cada uno de nuestros territorios y realidades. Sin embargo, ha sido escaso el tiempo que se
ha tenido para organizarlo y creemos que con más margen de tiempo podría ser factible
coordinar las agendas de un modo que potencie aún más lo compartido y aprendido.

!
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Entrevista. Emili Sánchez Martínez - JARIT Asociación civil
“Una oportunidad de ver nuevas formas de trabajar, reflexionar en la tuya y establecer
conexiones con otras entidades para colaboraciones futuras”
La asociación civil JARIT nacida en 1996 en Valencia, laica y sin espíritu de lucro, cuya
preocupación y ocupación básica es la situación de las

personas inmigrantes en las

sociedades de acogida, ha sido una de las entidades que han participado a la iniciativa
FACC&COM gracias a la interconexión de asociaciones que el Programa de Movilidad ha
desarrollado durante los años. Hemos tenido la ocasión de hablar con ellos tras el evento y
la impresión general recibida ha sido muy positiva.

¿Cómo se llevó a cabo y cómo ha sido su participación al evento?
El dia 27 jueves visitamos el Casal del barrio de la Trinitat Nova donde se estaban
desarrollando las actividades del festival Facc&Com. No hemos podido asistir a la mesa
redonda Prácticas de inclusión y de exclusión por problemas de transporte pero
presenciamos la actuación Basket Beat que nos pareció una buena experiencia y un gran
trabajo a exportar y replicar. Sería interesante incluirlo en alguna actividad en Valencia.
Visitamos las exposiciones del hall del casal, como por ejemplo la exposición de fotografías
del barrio de Trinidad Nova y la exposición del proyecto de la Nau Bostik. Tuvimos una
reunión con Josep Maria Aragay de Artibarri, en la que nos informó sobre la Feria y
comentamos el planteamiento y los enfoques de las actividades presentadas, y maneras de
colaborar.
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El viernes 28 por la mañana visitamos la Asociación Experimentem y tuvimos una reunión
con Víctor que nos enseñó el espacio y los talleres y residencias artísticas de la asociación
y nos explicó su funcionamiento. A continuación visitamos Can Batlló, espacio vecinal autogestionado, de la mano de Àgia de la asociación Artixoc.
Por la tarde asistimos al Recital de jóvenes solistas de la Orquesta Sinfónica de Vozes,
proyecto musical para la integración social. El concierto tuvo lugar en la Casa de l’Aigua de
Trinitat Nova.
El sábado 29 de junio visitamos la Nau Bostic, espai de creació y difusió de la Cultura, donde
se inauguraba el ciclo de exposiciones y audiovisuales entorno al cuerpo humano. Nos
acompañó Ana Manaia de Difusor.
Por la noche estuvimos en RUIDO Photo Festa en Can Batlló, para conocer la dinámica de

trabajo.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Nuestras expectativas iniciales era la de conocer a las diferentes organizaciones que forman
parte de la red, y de paso a otras que están en la misma línea de trabajo. Ha sido muy
agradable y enriquecedora esta visita para profundizar en el trabajo que se desarrollar de
arte comunitario, donde nosotros les planteamos, nuestros proyectos como Balconades o
Carnaval de Russafa, que han acogido con atención y algunos grupos se plantean replicar
en algún barrio de Barcelona, además con Artixoc ha habido sintonía con el tema de la
recuperación de memoria histórica del Carnaval del siglo XIX principios del XX, ligado al
trabajo del Carnaval que desarrollan culturalmente el colectivo latino en Barcelona y
Valencia.
¿Qué temáticas han sido tratadas durante la Feria?
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Entre las temáticas tratadas durante la feria hay sin duda el tema de arte comunitario, el
conocimiento de la red Artibarri y su eje de trabajo y también de otros colectivos. Además
hemos tenido la ocasión de poner más puntos en común con las asociaciones Artixoc y
Basket Beat.
¿Qué consideración tiene sobre el uso de proyectos artísticos como herramienta
para promover la acción comunitaria?
Es nuestra principal línea de trabajo en el barrio de Russafa, en Valencia. Nosotros lo
llevamos haciendo en profundidad desde casi quince años.
¿Cuáles son los aspectos que más habéis apreciado de esta iniciativa?
Los aspectos que más nos han gustado es que han participado muchas organizaciones y
ello nos ha llevado a otras organizaciones que están en otras redes. En nuestra opinión es
muy importante el abrir espacios de encuentro y reflexión, ha sido una gran ocasión para
fomentar la movilidad de la Red.
¿En tu opinión, el programa ha reforzado la cohesión de la Red?
Creemos que si dado que tenemos perspectivas para nuevas colaboraciones en futuro.

¿La finalidad del Programa de Movilidad es promover el intercambio de
experiencias y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Cree que se ha
alcanzado este objetivo?
Si, en gran medida esta iniciativa nos ha parecido muy interesante y estamos pensando
invitar a un encuentro en Valencia que tendrá lugar el 18 de octubre, a Basket Beat y Atixoc,
con los cuales hemos establecido conexiones tras la feria.

¿Crees que una actividad de este tipo se tendría que repetir en el futuro?
Si, es importante que en futuro este tipo de actividad se repitiera porque enlaza ciudades, y
hay la ocasión de ver formas de trabajar de las redes que te sirven para reflexionar de la tuya
y además se abren posibles nuevas propuestas de trabajo conjuntas.
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Media y Religión Speed Dating
Fecha: 9 de septiembre de 2019
Lugar: Barcelona
Entidad organizadora: Observatorio
Blanquerna de Comunicación, Religión y
Cultura.
Entidades participantes: Fons Mallorquí
de Solidaritat, Casa Árabe

PROGRAMA
9:00h Alba Sabaté, Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión i Cultura.
09:30h Periodistas: Diversitat religiosa a Catalunya. Anna Massallé, Dirección General
d’Afers Religiosos. Generalitat de Catalunya. Laura Amate. Observatori de la Islamofòbia als
Mitjans. Comunidades: Comunicar una institución religiosa. Jordi Llisterri, director de
Catalunya Religió y cofundador d’Animaset.
11:15h 11:45h Periodistas: Liderazgo digital. Influencers religiosos a la red. Mohamed El
Amrani, comunicador social y presidente de l’Associació Azahara. Comunitats: Comunicar
las comunitades a las redes sociales. Patrícia Coll, periodista experta en comunicación
digital. Blanquerna FCRI.
14:00h 15:00h Momento de encuentro entre las comunidades y los periodistas para
conocerse y hacer red bajo el formato de speed-dating.
+ INFO
El Observatorio Blanquerna es parte de la Fundación Blanquerna y se articula con la
Facultad de Relaciones Internacionales y Comunicación. El Observatorio pretende ser un
punto de referencia español dentro del campo de los estudios sobre cultura y religión y
medios digitales. Su trabajo promueve el networking con instituciones y personas
individuales interesadas en el ámbito de la religión.
Organización
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Noticia. Speed-dating entre periodistas y comunidades religiosas
Mejorar la cobertura mediática de las religiones y las actividades de diálogo interreligioso.
Este ha sido lo principal objetivo del “Religion and Media Speed Dating” celebrado al
Observatorio el lunes 9 de septiembre. En el marco del programa International Fellowship
Europe del King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious
and Intercultural Dialogue de Vienna, el Obs ha organizado un taller en el que periodistas
han tenido la oportunidad de aprender sobre diversidad religiosa, a la vez que comunidades
religiosas han aprendido sobre comunicación. Todos estos actores, al final se han
encontrado todos en un formato “speed-dating” para conocerse y ponerse en contacto. Esta
actividad ha contado con la participación de Laura Amate, de la Fundación Al-Fanar, que
asistió a la jornada dentro del programa de movilidad de la ReFAL.

El workshop consistió en tres sesiones. La primera tuvo como objetivo que las comunidades
religiosas conocieran las dinámicas de los medios de comunicación. La segunda fue una
sesión de acercamiento de los periodistas a las comunidades religiosas de la ciudad. La
tercera fue un encuentro con formato de citas rápidas (speed dating) durante el que las
comunidades y los periodistas tuvieron el reto de encontrar una historia que publicar. El
resultado de los talleres se convertirá en un documento de directrices de acceso abierto
para los medios de comunicación y las comunidades a fin de mejorar su labor y promover
una cobertura precisa de los temas interreligiosos en Barcelona.
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Entrevista. Míriam Díez Bosch i Alba Sabaté - Blanquerna
“La actividad ha tendido puentes entre entidades, medios de comunicación y personas”
Cuáles eran vuestras expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Creéis que se
han cumplido? ¿Por qué?
Que la actividad sirviera para tender puentes entre entidades, medios de comunicación
dedicados a la diversidad religiosa y personas encargadas de comunicación en distintas
comunidades de diferentes confesiones religiosas en Barcelona. Se han cumplido al
desarrollarse una jornada en la que todos los grupos han recibido formación y han podido
compartir sus experiencias.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciaríais de esta actividad? ¿Por qué?
El formato en el que se han desarrollado, que ha incluido el tiempo suficiente para que todos
los participantes se hayan conocido y hayan compartido sus respectivas experiencias i el
contenido, que según las respuestas de los participantes a la encuesta de seguimiento
posterior, ha sido de gran utilidad.

¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejoraríais de esta actividad? ¿Por qué?
La fecha sabemos que ha sido complicada para facilitar la participación de más miembros
de la red, algunos de los cuales querían venir y, finalmente, no pudieron por temas de
agenda. Sin embargo, la fecha se escogió con un objetivo concreto, que los participantes
se conocieran antes del evento “La Nit de les Religions”, que tuvo lugar en Barcelona esa
misma semana.

!
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Entrevista. Laura Amate Biedma - Fundación AL FANAR
“Potenciar el conocimiento de los periodistas sobre las distintas confesiones es esencial
para mejorar la cobertura y la opinión colectiva”
¿Estás satisfecha de tu participación al evento?
Sí, mucho. Fue una actividad muy divertida e interesante.
¿Cuáles han sido las temáticas tratadas durante el encuentro?
La jornada se centró en mejorar la cobertura y el conocimiento por parte de los periodistas
sobre las distintas confesiones religiosas.
¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa? Cuales han sido los
aprendizajes y conclusiones a las que han llegado tanto periodistas como
comunidades religiosas?
Sí, mucho. Compartir experiencias con otros periodistas que habitualmente cubren
información religiosa y conocer a los representantes de las distintas confesiones que
acudieron al encuentro ha sido muy productivo.
¿Cómo crees que se puede mejorar la cobertura mediática de las religiones y la
actividad de diálogo interreligioso?
En efecto, dialogando y aumentando el conocimiento de la sociedad a través de los medios
de comunicación. Iniciativas como las del Observatori Blanquerna o la noche de las
religiones, que se celebró días después en Barcelona, son muy buenas oportunidades para
potenciar el conocimiento de los periodistas sobre las distintas confesiones, algo esencial
para mejorar la cobertura y la opinión colectiva, fomentando así el diálogo y el respeto entre
religiones.
La finalidad del Programa de Movilidad es promover el intercambio de
experiencias y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que este
objetivo ha sido conseguido? (ej. ¿Hay algunas entidades que no conocías y
gracias a este evento has conocido?
Sí, totalmente. La jornada completa estaba orientada a este fin y estoy muy agradecida por
la oportunidad de participar.
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¿El programa ha reforzado la cohesión de la Red?
Sin duda alguna, las relaciones entre la Fundación al Fanar y el Observatori Blanquerna
son cada vez mejores, gracias a la REFAL y al programa de movilidad.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Conocía el programa de la actividad pero no conocía el formato con el que se desarrollaría
la interacción entre confesiones religiosas y periodistas. Me sorprendió gratamente,
superando mis expectativas.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
El speed datting entre periodistas y los distintos representantes de las confesiones
religiosas. Sería muy interesante disponer de más tiempo.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
De haber conocido con anterioridad las confesiones representadas en la jornada, habría
aprovechado mejor el speed datting.
¿Crees que una actividad de este tipo se tendría que repetir en el futuro?
Si. Fue muy interesante, divertido, constructivo y positivo para la Red. Estoy muy agradecida
por haber podido disfrutar del programa de movilidad.

!
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Jornada Cultural d’Art Comunitari “FEST-EN BARRI”. Cloenda
projecte “Mars Interculturals

Fecha: 18 y 19 de Octubre de
2019
Lugar: Valencia
Entidad organizadora: JARIT
Entidades participantes: Basket
Beat

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Jarit Asociación civil ha desarrollado el proyecto Mars Interculturales en centers educativos
del País Valencia, con el objetivo de fomentar la construcción de una conciencia crítica en
la adolescencia y juventud a partir de literatura juvenil árabe. A partir del viaje como elemento
central han trabajado diversos temas relacionados con las experiencias migratorias, para
acercar al alumnado a la realidad de este fenómeno, lejos de prejuicios y estereotipos. La
clausura pretende dar a conocer iniciativas artísticas y sociales de otros colectivos para
facilitar herramientas de participación y transformación que nos permiten transitar hacia un
modelo de justicia global.

+ INFO
Jarit (amigo o amiga en wolof) es una asociación civil, nacida en 1996, laica y sin espíritu
de lucro, cuya preocupación y ocupación básica, eje de todas sus acciones, es la situación
de las personas inmigrantes en las sociedades de acogida.

Organización
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Entrevista. Emili Sánchez - Jarit
“Hemos conocido y compartirdo las actividades las actividades con otros miembros de la
Red”

¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa? ¿Cuáles han sido los
aprendizajes y conclusiones a las que ha llegado el alumnado que se ha
beneficiado del proyecto?
Ha sido interesante porque no conocían básquet beat, y el taller de pelota de básquet para
percusión les ha parecido muy dinámica y parece fácil pero no lo es.

¿De qué manera consideráis que esta iniciativa permite al alumnado acercarse a
las experiencias migratorias dejando de lado prejuicios y estereotipos?
Ya venimos trabajando con siete colegios dos años y nos conocen a través de otras
actividades como bibliotecas humanas, que las realizamos con personas inmigrantes que
vienen a nuestras clases de idiomas, que funcionan como iniciativas de habilidades sociales
y se enriquece el alumnado de conocer sus vidas, además de otras propuestas como lectura
de un libro de viajes escrito por una escritora palestina a través del mundo árabe.
¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?
Si ha sido muy buena el poder conocernos y compartir, las actividades. Al final la charla no
se hizo porque los colectivos sociales por la situación de Cataluña la suspendieron en
solidaridad con ellos.
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La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo? ¿De qué manera se les ha incluido en el proyecto?
Han realizado los talleres y encuentro informales entre asociaciones, porque la pública nos
vimos obligados a suspenderlo.

¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?
Sigo con el tema de que sería importante dar más apoyo en el presupuesto.
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Entrevista. Marina de la Maza- Basket Beat.
“Los talleres permiten romper con las desigualdades de poder o dinámicas de abuso, y
así dejar de lado los prejuicios y los estereotipos”
¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa? Cuales han sido los
aprendizajes y conclusiones a las que ha llegado el alumnado que se ha
beneficiado del proyecto?
Realizamos 5 talleres con 100 niños y jóvenes para fomentar las habilidades para la vida, la
participación y el pensamiento crítico. Pudimos trabajar especialmente el encuentro con el
otro en un grupo formado por alumnado de diferentes centros educativos. En los grupos
constituidos por alumnas de la ESO pudimos desarrollar mejor nuestros objetivos, a
diferencia del grupo de niños y niñas de primaria que resulto ser más complejo en cuanto a

psicomotricidad, escucha y consciencia de grupo.
¿De qué manera consideráis que esta iniciativa permite al alumnado acercarse a
las experiencias migratorias dejando de lado prejuicios y estereotipos?

En los talleres de Basket Beat trabajamos des de la participación y la circulación de la
palabra para visibilizar e implicar a todos los miembros del grupo, de esta forma rompemos
con las desigualdades de poder o dinámicas de abuso, y así dejar de lado los prejuicios y
los estereotipos. Pusimos en valor la diferencia como algo positivo, en contraposición a
como hace habitualmente el sistema educativo.
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¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?
Gracias a esta iniciativa hemos podido conocer el movimiento vecinal del barrio, así como a
los profesionales de JARIT.
La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo? ¿De qué manera se les ha incluido en el proyecto?
Nuestra participación en el programa nos ha permitido intercambiar experiencias con los
profesionales de JARIT de forma informal durante el desarrollo del encuentro de clausura.
¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?

Que los participantes de los talleres sean alumnado de educación secundaria y que se
promueva grupos heterogéneos donde se relacionen personas de diversos centros
educativos.
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VIII Encuentro de la Fundacion ACM:
los jóvenes del mediterráneo
Fecha: 8 y 9 de noviembre
Lugar: Barcelona
Entidad organizadora: Fundación Asamblea
de Ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo
Entidades participantes: CEAR
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El VIII Encuentro de la FACM propone un gran debate en libertad, abierto a jóvenes de todo
el Mediterráneo, a las instituciones públicas, a la sociedad civil y a los expertos/as, sin
distinción de origen, credo, cultura o estatus jurídico, para plasmar la situación de la juventud
en los países ribereños del Mediterráneo y ofrecer propuestas para superar la situación. La
Fundación ACM impulsa una comunidad de los pueblos del Mediterráneo que tiende la
mano a su futuro, a su juventud. Durante dos jornadas y repartidos en grupos de discusión
con formato de ágoras, los participantes abordarán cuestiones como cultura e idientidad;
economía, movilidad y cambio climático; empoderamiento y ciudadanía; y nuevas
tecnologías y democracia en el Mediterráneo.
+ INFO
La Fundación ACM – Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo es una
red ciudadana de diálogo, reflexión, proposición y acción. Creada en 2010 como un
proyecto con carácter informal, la fundación se constituye formalmente en 2016 en
Valencia. Su misión consiste en impulsar y defender las iniciativas en pro de la Paz, la
Tolerancia, el Desarrollo, la Solidaridad y la Prosperidad en un espacio duradero
comprendido por todos los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo. Entre sus objetivos
figuran contribuir a la construcción de un espacio duradero de paz, de desarrollo,
solidaridad y prosperidad compartida entre los pueblos, favorecer la integración económica
y política en el marco regional, favorecer la emergencia del diálogo y la acción ciudadana
común y promover la intervención ciudadana en el seno de una nueva construcción política,
económica y social para la cuenca mediterránea.
Organización

45

Noticia. El VIII Encuentro de la FACM: Jóvenes del Mediterráneo
Facilitar la comunicación basada en la igualdad y la diversidad en formato intergeneracional
y abarcar todas las áreas sociales, económicas, culturales, humanitarias y políticas que
afectan a millones de jóvenes en los países mediterráneos. Ese es el punto de partida del
plan de actuación trazado en el marco del VIII encuentro de la Fundación ACM ‘Jóvenes del
Mediterráneo’ que ha tenido lugar en Barcelona los días 7 al 10 de noviembre.

En el VIII Encuentro de la Fundación participaron 120 personas procedentes de 18 países
y 26 ciudades de la cuenca mediterránea. La cita ha contado con el apoyo del Ajuntament
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) y
la Fondation Charles Leopold Mayer pour le Progres de l’Homme (FPH), además de
instituciones mediterráneas como la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo, MedCités,
la Asamblea Local y Regional Euromediterránea ARLEM o el Comité Económico y Social
Europeo (CESE).

Las reflexiones, análisis y propuestas del Encuentro quedan reflejadas en el Manifiesto de
los y las jóvenes participantes en el VIII Encuentro de la Fundación ACM, ver
link https://bit.ly/34yBX12 y en la Declaración del Consejo Consultivo de la Fundación ACM,
en donde se especifica claramente que ‘El Consejo Consultivo está convencido de que la
juventud mediterránea actúa para encontrar soluciones pacíficas y democráticas a los
problemas que afectan a la región. Por ello se dirige a la FACM para que desarrolle sus ejes
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de reflexión y sus acciones para contribuir a la emergencia de una verdadera conciencia de
ciudadanía mediterránea’.

CUATRO AGORAS
En el Encuentro se han abordado 4 ejes temáticos, distribuidos en 4 ágoras de trabajo en
las que se tenido en cuenta la perspectiva de la juventud del Mediterráneo. Estas áreas se
han agrupado en torno a los siguientes temas: cultura e identidad; economía, movilidad y
cambio climático; empoderamiento y ciudadanía, y nuevas tecnologías y democracia.
Temáticas todas ellas de actualidad analizadas por jóvenes con un promedio de edad de 34
años junto a expertos y expertas, representantes de instituciones euromediterráneas y
entidades del sector civil hicieron un diagnóstico de situación y expusieron un abanico de
propuestas.

En declaraciones a la radio autonómica de la Comunidad Valenciana el presidente de
Fundación ACM, Vicent Garcés aseguró que los y las jóvenes del Mediterráneo conocen
perfectamente las realidades que viven sus respectivos países. ‘Y entienden los desafíos
presentes a los que deben hacer frente. Desde la diversidad y teniendo en cuenta las
diferentes circunstancias, la juventud ha expresado su preocupación por las dificultades de
cara al futuro y han mostrado su deseo de protagonizar la transformación social. El objetivo
común es crear una región mediterránea de paz, seguridad y desarrollo compartido’. Un
propósito que coincide plenamente con la Declaración de Barcelona, firmada en el año 1995
y que este año celebra su 25 Aniversario. Precisamente, el Encuentro se ha celebrado en
este marco de celebración con la intención de marcar la agenda mediterránea para los
próximos años y reivindicar el papel de las ciudades y de la ciudadanía como actores
internacionales de diálogo, cooperación, cohesión social y convivencia en la diversidad.

!

47

Las conclusiones de las diferentes ágoras son fruto de un plan de trabajo intenso y
estructurado en torno a la reflexión, el análisis y el debate. Los representantes de las 4
ágoras, es decir los y las moderadores/as y relatores/as, han manifestado la necesidad de
crear espacios como el encuentro de la FACM y especialmente los debates tipo ágora, para
facilitar así la comunicación basada en la igualdad y la diversidad.

Las y los participantes del ÁGORA 1, dedicada a la cultura e identidad, han centrado su
atención en la situación actual de la enseñanza y han señalado el peso de los roles
patriarcales que se repiten en las dos orillas del Mediterráneo, la violencia hacia las mujeres,
y es cada vez más patente el racismo. La propuesta lanzada es crear una plataforma digital
en formato radiofónico o podcast para que los y las jóvenes de los distintos países puedan
compartir contenidos, intereses, problemáticas desde una apuesta por la programación
plural y libre. Proponen que la Fundación ACM y entidades similares generen herramientas
de consulta sobre derechos y libertades en los países mediterráneos y las instituciones,
entidades y programas de defensa de los DD.HH., o promoción de los mismos. Se apuesta
claramente por usar las nuevas tecnologías para desarrollar herramientas enfocadas a la
enseñanza que combatan los clichés y que se apoyen en un tipo de conocimiento transversal
y coordinado en el Mediterráneo.

En el área dedicada a la economía, la movilidad y el cambio climático, englobada en el
ÁGORA 2, el debate se centró en cuestiones multisectoriales como la ligazón de un modelo
económico neoliberal, la crisis climática y las migraciones. Se reivindica el cambio hacia un
sistema de economía sostenible, especialmente orientado a la juventud. La propuesta es
ejecutar más acciones de sensibilización que a su vez hagan incidencia sobre las agendas
!
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políticas. En cuanto a la movilidad el debate hizo patente la necesidad de un cambio de
modelo de acogida y refugio, especialmente en los países desarrollados de la franja Norte.
Muchas voces de activistas destacadas como la Touria El Oumri han expresado el problema
específico de las mujeres migrantes, los abusos que sufren y la necesidad de una ley
internacional que las proteja tanto a ellas como a sus hijos e hijas.
El grupo de trabajo dedicado al empoderamiento y ciudadanía, ÁGORA 3, subrayó la
dificultad de las y los jóvenes a la hora de actuar en los espacios de decisión política. Las
enormes dificultades para tener un acceso equitativo a los bienes públicos, las guerras e
inestabilidad que acrecientan enormemente la brecha de la desigualdad, la restricción de la
libertad de expresión y a una alternativa real de futuro. La propuesta es la creación de una
instancia dedicada a la juventud mediterránea con acciones coordinadas y permanentes
para fomentar la participación y el activismo social de millones de jóvenes de la región, así
como el refuerzo de espacios mediáticos independientes que hablen de la cuestión de la
juventud, con el propósito final de devolver la problemática que atraviesa este sector de la
población en las agendas políticas.

Las nuevas tecnologías y democracia abordadas en el ÁGORA 4 fue otro de los focos de
análisis y debate. Se analizó el enorme potencial de las TIC para un sector de la población
que son nativos digitales en toda la región a pesar del acceso desigual a estas herramientas.
Se pusieron ejemplos de movimientos populares, como el actual levantamiento en Líbano o
en Argelia y el rol de los y las jóvenes en la búsqueda de cambios hacia sociedades más
democráticas e igualitarias, con las redes sociales como principal herramienta de
coordinación y comunicación.

En este sentido oímos la voz de expertas como Virginie Lafèvre , que hablo de la difícil
situación que vive el Líbano y el olvido que sufre por parte de la Comunidad Internacional y
Djamila Jamittu , activista de los derechos humanos en Argelia que pidió la solidaridad y
apoyo del resto de países para conseguir la auténtica democracia en su país. Desde esta
ágora se ha propuesto crear una plataforma en línea, a modo de observatorio, que monitorice
de forma permanente las cuestiones que preocupan a los y las jóvenes del Mediterráneo
desde la base de las 4 temáticas esbozadas en el propio encuentro. Este espacio digital
podría ser una continuación del propio encuentro para seguir profundizando en los
proyectos presentados y en el desarrollo de nuevas iniciativas colaborativas.

MEMORIA DEL VIII ENCUENTRO

Todas estas propuestas y conclusiones se convertirán en la memoria del VIII Encuentro
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FACM y serán ampliamente difundidas en el ámbito institucional en todo el Mediterráneo.
Se transformarán en un material de trabajo importante para el cambio social que lleve
mejoras a los países mediterráneos y sus gentes. Una acción valorada muy positivamente
por los círculos de ACM. En opinión de Ibrahim Spahic, presidente del centro internacional
de Sarajevo, ‘de este encuentro esperamos la sólida cooperación entre los pueblos
mediterráneos para construir sociedades democráticas, diversas, respetuosas, integradas y
fuertes’ El centro internacional para la Paz de Sarajevo premiará el próximo mes de febrero
a Vicent Garcés, presidente de la Fundación ACM, por su lucha por las libertades y por la
promoción de la cultura mediterránea, así como por la defensa de los derechos humanos.
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Entrevista. Angela Nzambi- Comisión de Ayuda al Refugiado
“La cuestión migratoria debería ser un tema reincidente en estos encuentros, y analizar sus
vínculos con otros ámbitos”
¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa? ¿Cuáles han sido los
aprendizajes y conclusiones a las que se ha llegado? ¿Cuáles han sido las
iniciativas presentadas para facilitar la comunicación basada en la igualdad y la
diversidad en formato intergeneracional?
En general, sí estamos satisfechos. La participación en el encuentro nos ha permitido
conocer las inquietudes y trabajo que realizan otras organizaciones en las materias.
Por nuestra parte, presentamos dos de nuestras propuestas:
Que se habiliten vías seguras y legales para que las personas que buscan refugio puedan
tener acceso al mismo, sin tener que arriesgar sus vidas, tomando ciertas iniciativas.
La necesidad de un protocolo común de desembarco en Europa.
¿De qué manera consideráis que esta iniciativa permite a los asistentes acercarse
a los 4 ejes temáticos tratados en el encuentro? (cultura e identidad; economía,
movilidad y cambio climático; empoderamiento y ciudadanía, y nuevas
tecnologías y democracia)
El acercamiento a los cuatro ejes, según cómo se desarrolló la actividad, sólo se realiza en
la puesta en común de cada eje. Permite que las personas que hayan participado en otros
tengan una idea de lo tratado en los otros, las últimas tendencias en materia de
emprendimiento social e innovación social, contando con experiencias punteras a nivel
nacional e internacional.
¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado? Sí.
La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo? En parte sí.
¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?
Si se repiten temas como Movilidad, estaría bien contar con representantes de otros
territorios como África Subsahariana, América Latina y Oriente medio. Ya que la movilidad
es un tema universal que nos afecta a todos.
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¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad?
Mis expectativas eran conocer el trabajo que estaban haciendo otras organizaciones,
especialmente la Fundación, en materia de migraciones en el Mediterráneo
¿Crees que se han cumplido? ¿Por qué?
Sólo en parte. El ágora estaba vinculado a otras temáticas como economía y medio
ambiente, y no precisamente desde la perspectiva de las migraciones.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
El nivel de reflexión de los distintos temas.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? Ninguno.
¿Crees que una actividad de este tipo se tendría que repetir en el futuro? Si.
¿Tienes algo más que compartir?
Incido en la cuestión migratoria, que debería ser un tema reincidente en estos encuentros,
y analizar sus vínculos con la economía, el medio ambiente y otras causas que provocan
los desplazamientos forzosos de personas y poblaciones en el mundo.
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Mesa de experiencias en desarrollo rural, agroecología y
dinamización local de Marruecos.

Fecha: 3 de diciembre
Lugar: Zaragoza
Entidad organizadora: Centro de Estudios
Rurales y Agricultura Internacional (CERAI)
Entidades participantes: Fundación Pau y
Solidaritat

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CERAI propone una labor de sensibilización y reflexión en torno al desarrollo rural, la
agroecología y la dinamización local dirigida a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia
de Zaragoza. Esta actividad, se enmarca en la estrategia de Educación para el Desarrollo de
CERAI, una ciudadanía más informada y consciente puede actuar para luchar contra las
desigualdades y la pobreza en el mundo.

+ INFO
Cerai es una ONGD de Desarrollo Rural Agropecuario, que trabaja por ser motor del
cambio de campesinas, campesinos y poblaciones originarias. Realizan su trabajo desde
la Cooperación Internacional, la Educación para el Desarrollo, la formación técnica, la
generación y participación en redes sociales, el asesoramiento técnico y el turismo
responsable. Su trabajo, bajo el enfoque agroecológico y el paraguas de la Soberanía
Alimentaria, se desarrolla en todo el arco Mediterráneo, en África Subsahariana y en
América del Sur, Central y Caribe.

Organización
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Noticia. Una jornada destinada al desarrollo rural, la agroecología y la
dinamización local de Marruecos.
El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) junto a su socio local
AHL, en el marco del proyecto “Diseño de Planes de desarrollo rural sostenible, participativo
e inclusivo en la región de DraaTafilalet (Marruecos)” financiado por la Diputación Provincial
de Zaragoza en el año 2018, ha previsto organizar en el mes de noviembre en la ciudad de
Zaragoza una mesa de experiencias en desarrollo rural, agroecología y dinamización local.
Las zonas en las que se está llevando a cabo el proyecto son las comunas de Taouz y MCissi,
en la región de Draa-Tafilalet, en Marruecos. La región de Drâa-Tafilalet comprende un gran
número de comunidades aisladas en las que el IDH es significativamente inferior a la media
nacional. Las regiones desérticas del Sur de Marruecos, son zonas en las que a pesar de su
aislamiento, es necesario promover un desarrollo integral y sostenible que pueda ofrecer
condiciones que garanticen la calidad de vida de sus poblaciones. El trabajo continuado de
cooperación entre CERAI y su contraparte AHL en la región de Drâa Tafilalet, al sur de
Marruecos, desde 2004 hasta la actualidad, nos ha conducido a un proceso de reflexión
conjunta para plantear este proyecto con una mirada al pasado (acciones realizadas), al
presente (situación actual) y al futuro (potencialidades de desarrollo) con el objetivo de
fomentar acciones dirigidas a un desarrollo sostenible como camino hacia la soberanía
alimentaria en esta región, y la intención de diseñar planes de desarrollo rural sostenibles
que puedan orientar y canalizar futuras acciones en la zona, de una forma ordenada y con
criterios claros de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Con este proyecto,
se pretende obtener unas herramientas útiles para las propias comunas y organizaciones
locales, fruto de un análisis y reflexión conjuntas, así como de unas propuestas discutidas y
acordadas, de manera que las comunas y las organizaciones locales vinculadas al marco
temático de los Planes, puedan plantear acciones orientadas a promover un desarrollo
sostenible y así mejorar la seguridad alimentaria. Ello debe permitir reforzar las acciones
anteriores de desarrollo de estas comunidades oasianas, y al mismo tiempo ser ejemplo para
otras comunidades cercanas

OBJETIVOS DE LA MESA DE EXPERIENCIAS
El objetivo general de esta jornada es intercambiar experiencias y reflexiones en torno al
desarrollo rural. Para lograrlo, se pretende:
Promover un intercambio de experiencias entre agentes de desarrollo en torno al desarrollo
rural, la agroecología y la dinamización local.
Conocer iniciativas concretas que sean aplicables a la mejora de las condiciones de vida
de las comunidades oasianas del Sur de Marruecos.
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Sensibilizar al público general en torno a la situación del desarrollo rural y humano
(incidiendo en la mujer) marroquíes y generar un espacio de intercambio cultural.
PÚBLICO DESTINATARIO
La acción se destinará a agentes de desarrollo y organizaciones de Zaragoza de desarrollo
rural y dinamización agroecológica y de migrantes marroquís.

55

IV Foro de Innovación Social

Fecha: 12 y 13 de diciembre
Lugar: Valencia
Entidad organizadora: Jóvenes Hacia
la Solidaridad y el Desarrollo
(JOVESÓLIDES)
Entidades participantes: Xarxa de
Convivencia, Fundacion Alfanar,
Fundación Catalunya Voluntaria

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El evento fue celebrado el pasado mes de diciembre en Valencia bajo el lema
“Migraciones: en sintonía reiniciamos el sistema”. Estas dos jornadas de la IV
edición

del

Foro

Internacional

de

Innovación

Social,

organizadas

por Jovesólides y Red Creactiva, ha reunido a más de 40 expertos y un total de 300 personas
con el fin de buscar soluciones creativas y de resolver retos sociales y migratorios no
resueltos.
VIDEO RESUMEN DEL FORO

+ INFO
Jovesolides es una asociación no lucrativa formada por jóvenes y para jóvenes
comprometidos con el desarrollo comunitario y con el fortalecimiento de la juventud como
eje de cambio a nivel social, cultural y laboral. Las actividades que desarrolla nuestra
entidad se centran en diversas áreas temáticas como: cooperación al desarrollo y
codesarrollo, prioritariamente trabajando el liderazgo juvenil comunitario; la sensibilización
social para una cultura más tolerante e intercultural; la sociedad de la información luchando
contra la brecha digital de jóvenes y adultos, y también el área de innovación social
apostando por el emprendimiento como eje de cambio hacia nuevos retos sociales y
colectivos.
Organización

!
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Noticia. IV Foro de la Innovación Social - Sobre migraciones e innovación
Por cuarto año consecutivo, y coincidiendo con su 20º aniversario, la entidad valenciana
Joves Solides ha organizado su tradicional Foro de la Innovación Social en la Universidad
Politécnica de Valencia, los días 13 y 14 de diciembre.

Este cuarto foro, inaugurado por el presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig, y la
presidente de Joves Solides, Lourdes Mirón, ha tenido como tema vehicular la migración:
cómo se percibe, cómo se vive, y qué pueden ofrecer las entidades del Tercer Sector para
poder crear un entorno más inclusivo para las personas racializadas. Con más de 15
ponentes, dos mesas redondas, y varias actividades del estilo de Speednetworking (en el
que se establecen conversaciones cortas con emprendendores para que expliquen sus
proyectos); o el Gigalab, en el que Joves Solides aprovechó para enseñaros su propio
método de desarrollo de proyectos RESET; el Foro4IS fue un espacio lleno de inspiración y
aprendizaje para todas las participantes.
Presentaron sus proyectos artistas como la brasileña Angélica Dass, con su propuesta
fotográfica Humanae; o el Mescladís, llevado por Martín Habiague, como ejemplo de
economía solidaria e inclusiva. Estos son sólo algunos de los ejemplos, de decenas de
proyectos que se llevan a cabo por parte de diferentes perfiles (la periodista Carla Jiménez
con Maldita Migración, Ana María Álvarez con su Migration Hub en Berlín, etc). También las
ponencias se acercaron a diferentes temas: cómo el vocabulario construye realidades, la
!
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posición de las mujeres musulmanas o racializadas en la lucha feminista, y como romper con
la imagen que se tiene de la migración actualmente. Durante el Foro salieron a relucir temas
tan delicados como los CIEs, el derecho a voto de las personas migrantes, y el papel que
juegan las personas afrodescendientes en la economía estatal.
La FCV tuvo la oportunidad de participar – gracias al programa de Movilidad de la ReFalen un foro que, en general, fue intenso, con mucha información que necesitará tiempo para
procesar, aprehender, y poder aplicar en toda su dimensión en la sociedad.

!
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Entrevista. Monica Carrión -Fundacion Alfanar
“El encuentro da la posibilidad de escuchar nuevas iniciativas y de acceder a sus
promotores”
¿Estáis satisfechos del resultado de la iniciativa? ¿Cuáles han sido los
aprendizajes y conclusiones a las que se ha llegado? ¿Cuáles han sido las
mejores metodologías innovadoras presentadas para idear propuestas creativas
que den solución a los actuales retos sociales?
Solo tuve oportunidad de asistir a los actos del día 12. Las ponencias de la mañana me
resultaron muy interesantes pero sobre todo a título personal.
La parte del Speednetworking no me pareció realmente un networking porque no hubo un
aprendizaje mutuo con las personas que asistieron a la presentación del Observatorio de la
Islamofobia en los Medios que yo hice. Yo creo que la dinámica fue más una minipresentación interactiva (porque había un turno de preguntas) que realmente una ocasión
para hacer red.
Por otra parte la cantidad enorme de asistentes me parece que puede ser un aspecto
negativo de cara a potenciar un intercambio de experiencias.
Pero igual si hubiera tenido la oportunidad de quedarme los dos días tendría otra visión del
encuentro.
En cuanto a metodologías innovadoras que puedan tener impacto y dar solución a retos
actuales me pareció muy importante la de Maldita.es que ya conocía.
¿De qué manera consideráis que esta iniciativa permite a los asistentes
acercarse a las últimas tendencias en materia de emprendimiento social e
innovación social, contando con experiencias punteras a nivel nacional e
internacional?

El encuentro da la posibilidad de escuchar nuevas iniciativas pero sobre todo de acceder a
los promotores de esas iniciativas en caso de que se quiera mayor información o buscar
posibles vías de trabajo en red.

¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?

No he tenido tiempo suficiente para poder establecer contactos con otras entidades de la
ReFAL. Creo que el espacio ideal para ello es, no obstante, el encuentro anual.
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La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo? ¿De qué manera se les ha incluido en el proyecto?
Aunque en mi caso particular, como representante de Al Fanar, no ha sido así por razones
de tiempo, creo que en general el foro era un espacio propicio para ese intercambio de
experiencias y buenas práctica.

60

Entrevista. Ana Maria Gongadze - Fundació Catalunya Voluntària
“Pudimos hablar con compañeras del sector, conocer nuevas entidades y reconectar con
otras”
El Foro se concibió para compartir las últimas tendencias en innovación social,
promover la inspiración colectiva y conectar personas apasionadas por resolver
retos sociales de una forma distinta. ¿Estáis satisfechos del resultado de la
iniciativa? ¿Cuáles han sido los aprendizajes y conclusiones a las que se ha
llegado?
No podría estar más satisfecha. Es complicado organizar un evento de grandes dimensiones
que sea interactivo, útil y en el que se aprenda, y se consiguió bastante bien. Las
conclusiones a las que he llegado después del foro es que hay aún mucho trabajo por hacer
con la racialización, el racismo, y la decolonización. Hay que empezar a crear sitios
accesibles y mixtos de forma más eficiente. Hay que empezar a trabajar desde una visión
colectiva, y no jerárquica para modificar las estructuras sociales. El aprendizaje mayor es ver
desde todos los ámbitos que se puede apoyar a mejorar este último punto mencionado.
Después de tantas personas ponentes con tanta diversidad social, que trabajan en
diferentes ámbitos, con diferentes colectivos, etc. te hace reflexionar sobre la cantidad de
cosas que aún quedan por hacer.
¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?
El Foro fue una ocasión para hablar con compañeras del sector, conocer nuevas entidades
y reconectar con otras, pero no específicamente de entidades de la ReFal – es decir, en mi
caso personal, que fue en sustitución de una compañera a último momento, y que no
conozco de memoria las entidades que forman parte de la ReFal, puede ser que no fuera mi
un aspecto que tenía en mente al ser convocada.
La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo?
Como ya he mencionado, no era activamente consciente quizás de que hablaba con
miembros de la ReFal, entonces, quizás ha pasado de forma más informal. Obviamente las
personas organizadores y ponentes han ofrecido sus métodos y su experiencia, pero quizás
ha faltado un poco en los momentos informales.
¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?
Pues quizás enviar un mail previo a las personas que participamos de la red para saber quién
estará y poder saludares y restablecer contactos en los eventos.
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Entrevista. Mohammed El Amrani - Xarxa de Convivència
“Ha sido una gran oportunidad para conocer otras entidades que forman parte de la
ReFAL”

El Foro se concibió para compartir las últimas tendencias en innovación social,
promover la inspiración colectiva y conectar personas apasionadas por resolver
retos sociales de una forma distinta. ¿Estáis satisfechos del resultado de la
iniciativa? ¿Cuáles han sido los aprendizajes y conclusiones a las que se ha
llegado?
Si. Especialmente ha sido una gran oportunidad para conocer otras entidades que forman
parte de la Red Fal y que normalmente tenemos pocas ocasiones de vernos. Ha sido a la
vez una ventana para poder trasladar lo que hacemos a medios de comunicación y sociedad
civil valenciana.

¿Ha sido una buena ocasión para establecer nuevos contactos y nuevas
colaboraciones con las otras entidades de la ReFAL que han participado?
Sí, sin duda.

La finalidad del Programa de Movilidad IEMed es el intercambio de experiencias
y buenas prácticas con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este
objetivo?
Si, el programa de movilidad facilita los desplazamientos entre comunidades.
Visualiza la Intervención de M. El Amrani en el Foro

62

