PROGRAMA MOVILIDAD IEMed 2020 (2ª convocatoria)
Entidad

Jiser Reflexions
Mediterrànies

Título del
proyecto

Noche de
Webseries
árabes

Fecha y Lugar del
evento

Descripción

La actividad propuesta se enmarca en el programa de acciones MURAL/LOCAL 2020, que este año será realizado por el
fotógrafo y artista visual gaditano residente en Barcelona Teo Vázquez https://teovazquez.com). Se trata de la cuarta edición de
este proyecto, que este año dedicamos a reflexionar sobre las diferentes capas migratorias que existen el barrio del Poblenou;
una procedente de
Sábado, 19
diferentes regiones de España en los años 50-60, que integran en gran parte la cooperativa de viviendas donde tiene su espacio
septiembre 2020, 21h Jiser, y la más reciente, centrándonos en especial en las comunidades de la región mediterránea y de África. Creemos que hay
Jiser
una fractura generacional en la transmisión de experiencia y conocimiento, por lo que resulta necesario reconstruir conjuntamente
Av. Diagonal 105, C-2. la memoria colectiva, para hacer posible el acercamiento de comunidades y la unión de luchas y reivindicaciones sociales. Dentro
(Barcelona)
del programa previsto para acompañar este proyecto de Teo Vázquez, hemos previsto diversas acciones, para que haya mayor
interacción con públicos diversos y la reflexión sea lo más amplia posible. Con AZIMUT realizaremos una sesión de inyecciones
de su proyecto Webseries, utilizando el humor y la sátira para abordar temas políticos y sociales. Se trata de testimonios brutos
en frente de la cámara o pequeñas ficciones, las Webseries ofrecen la posibilidad de hablar sobre historias cotidianas, tabúes o
temáticas censuradas.

Entidades ReFAL
invitadas

Azimut
UNESCO Chair of
Intercultural Dialogue in
the Mediterranean

El objetivo principal de la actividad es mejorar nuestras competencias (habilidades, actitudes, intereses y experiencia) para la
realización de acciones de incidencia pública: campañas, acciones de sensibilización, defensa y promoción de nuevas leyes, etc.
a escala comunitaria sobra la base de las trayectorias, experiencias y conocimientos de las 15 entidades promotoras.

Fundació
Catalunya
Voluntària

Del 23 al 30 de
octubre de 2020.
Youth
Se trata de un seminario, que contiene elementos de intercambio (diálogo, trabajo en grupos reducidos), de formación
Consejo de la Juventud
Hotel César (C/ Isaac
Leadership
(presentaciones, talleres, juegos, ejercicios) y de creación de nuevas sinergias de colaboración entre entidades (intercambio de de España
Peral 4-8).
for Advocacy
propuestas, realización de campañas).
Asociación Juvenil Inter
Vilanova I la Geltrú
(Barcelona)
La acción ha recibido el apoyo de la Comisión Europea (programa Erasmus + Juventud-acción clave 1) y su código de referencia
es 2020-2-ES02-KA105-015375

Intercambio
de buenas
prácticas
entre
Fons Mallorquí de
entidades
Solidaritat i
dedicadas a
Cooperació
la Educación
para la
Ciudadanía
Global.

CERAI

Octubre de 2020.
(Mallorca)

Realizar un intercambio de experiencias entre entidades dedicadas a la EpD de Mallorca, algunas que ya trabajan con el Fons y
otras posibles interesadas, con otras miembros de la ReFAL procedentes de otros puntos del territorio español. Debatir entre
todas del papel de la EpD en el marco de proyectos de Cooperación, crear sinergias y dar a conocer la ReFal entre otras
entidades de mallorca.

AIPC Pandora
Irènia Jocs de Pau
Observatori Blanquerna
(Barcelona)
Azahara
AHEAD

Observatorio de
Comunicación,
Religión y Cultura
de Blanquerna

Film &
Values Lab

20 de noviembre de
2020
Facultad de
Comunicación y
Relaciones
Internacionales
Blanquerna-URL
(Barcelona)

Esta iniciativa busca promover el diálogo intercultural e interreligioso. En el marco de la
Muestra de Cine Espiritual de Cataluña, realizaremos una mesa redonda con personas
especialistas en cine e interculturalidad y diálogo interreligioso para analizar la
representación de diferentes colectivos en la muestra de cine espiritual y en el cine en
general. Tras las intervenciones de los invitados y de los Directores de Cine realizaremos
un debate participativo con los asistentes.

Cazalla-Intercultural
Asociación Azahara
UNESCO Chair of
Intercultural Dialogue in
the Mediterranean
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