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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 2020. Dicho programa nace con tres
objetivos principales:
 Fomentar el conocimiento mutuo entre los miembros de la Red Española de la
Fundación Anna Lindh (ReFAL)
 Promover el intercambio de buenas prácticas
 Fomentar la cohesión de la propia ReFAL
De este modo, el Instituto Europeo del Mediterráneo, en calidad de coordinador de la
Red, lanzó durante el 2020 dos convocatorias. La primera el 28 de enero para
actividades que tuvieran lugar durante el primer semestre del año, la segunda, el 18 de
junio de 2020, 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.

Sin embargo, la situación de pandemia global debido a la COVID-19 frenó la posibilidad
de realizar todas las actividades previstas de manera presencial y la movilidad se ha
visto reducida entre comunidades autónomas desde marzo. Las entidades han tenido
que reinventar y adaptar sus actividades a la situación, proponiendo de
posponerlas, hacerlas online o cancelarlas. La ReFAL ha dado flexibilidad a los
miembros dadas las circunstancias y restricciones de movilidad y de aforo.
Por un lado, el Intercambio de buenas prácticas entre entidades dedicadas a la
Educación para la Ciudadanía Global del Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació
prevista para mayo, se pudo hacer finalmente en octubre en el marco de la segunda
convocatoria combinando la modalidad online y presencial. . La iniciativa de Jiser pudó
realizarse con mucho éxito en Barcelona invitando a Azimut.
El Observatorio Blanquerna optó por realizar su actividad de manera online lo que no
permitió beneficiarse de la ayuda de la ReFAL para Movilidad. La actividad Youth
Leadership for Advocacy de la Fundació Catalunya Voluntària se ha pospuesto para
2021 y se volverán a presentar a la convocatoria. Finalmente, la mesa redonda Film and
Values organizada por el Observatorio Blanquerna se ha cancelado al igual que la de
Azimut prevista para mayo.

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,
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cuestionarios,

campañas

de

monitoreo

e

informes.

Los proyectos seleccionados abordan temáticas como El espacio público en el
Mediterráneo (Azimut), el racismo cotidiano (Fundación Al Fanar), la migración
(Observatorio Blanquerna), la memoria colectiva desde los barrios (Jiser), el
liderazgo de los jóvenes (Fundació Catalunya Voluntària), el cine, la interculturalidad
y el diálogo interreligioso (Observatorio Blanquerna), o bien proponen hacer un
Intercambio de buenas prácticas entre entidades dedicadas a la Educación para
la Ciudadanía Global (Fons Mallorquí).
La convocatoria de 2020 tenía como fin beneficiar y crear sinergias entre 27
entidades distintas de la ReFAL entre las que se encuentran: AZIMUT, Jiser, Fons
Mallorquí de Solidaritat Cooperació, CERAI, AIPC Pandora, Irènia Jocs de Pau,
Observatori Blanquera, Azahara, AHEAD, Fundación Al Fanar para el
Conocimiento Árabe, Asociación Azahara, Xarxa de convivencia, Instituto
Universitario de Estudio sobre Migraciones de la Universidad de Comillas,
Asociación Cazalla-Intercultural, Fundació Catalunya Voluntària, Consejo de la
Juventud de España, Asociación Juvenil Inter.

Desde la Secretaría de la ReFAL hemos dado una amplia cobertura de cada una de las
dos actividades que se han podido realizar 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 los dos proyectos
desarrollados en esta convocatoria.
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PROGRAMA MOVILIDAD IEMed 2020
1ª convocatoria
Nombre Entidad
Organizadora
AZIMUT

Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació

Fundación Al Fanar para
el Conocimiento Árabe

Titulo del proyecto

Taula sobre el espacio público
en el Mediterráneo

Intercambio de buenas
prácticas entre entidades
dedicadas a la Educación para
la Ciudadanía Global

Proyecto COCO (Contra el
racismo Cotidiano)

Fecha y Lugar
del evento

Los Encuentros Creativos de Azimut sobre los Mundos Árabes tienen por fin mostrar
el talento de jóvenes artistas y presentar realidades poco visibles; creando espacios y
28 de mayo 2020 momentos para el intercambio entre artistas y el público sevillano. Se presentarán
proyecciones, conciertos y exposiciones en espacios singulares de la ciudad.
Sevilla
“La Calle” será la temática transversal a las actividades propuestas.

Finales de mayo
Mallorca

1, 2 y 3 de junio
Madrid

Observatorio Blanquerna
de Comunicación,
Religión y Cultura

MigranTés.

Descripción

9 de junio
Barcelona

Entidades ReFAL invitadas

Jiser
Barcelona
(Xavier de Luca)

Realizar un intercambio de experiencias entre entidades dedicadas a la EpD de
Mallorca, con miembros de la ReFAL procedentes de otros puntos de España.
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.

CERAI (València);
AIPC Pandora (Madrid);
Irènia Jocs de Pau (Barcelona);
Observatori Blanquera (Barcelona);
Azahara (Barcelona);
AHEAD (Barcelona)

El proyecto CoCo (Contra el racismo Cotidiano), liderado por Cazalla Intercultural
junto con la Fundación Al Fanar y Jovesolides como socios, tiene por objetivo crear
una estrategia nacional de educación y sensibilización para luchar contra el racismo,
la islamofobia, la incitación al odio y los delitos motivados por prejuicios en España.
Expertos de diferentes ámbitos compartirán y recopilarán herramientas educativas y
de sensibilización, abogando por mejoras legislativas a nivel nacional.

Observatorio Blanquerna
Barcelona
Asociación Azahara
Girona
Xarxa de convivencia
Roses

.
Encuentro informal en formato de mesa redonda en el que varios perfiles de jóvenes IUEM de la Universidad de Comillas
migrantes de los cinco continentes van a compartir, tomando un té, cómo ha sido y es
Madrid
Asociación Cazalla-Intercultural
su experiencia.
Murcia
Fundación Al Fanar
Barcelona
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2ª convocatoria

Jiser Reflexions
Mediterrànies

Fundació Catalunya
Voluntària

Mural/Local Noche de
Webseries árabes

Youth Leadership for Advocacy

19 septiembre
Barcelona

Del 23 al 30 de
octubre.
Vilanova I la
Geltrú

"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). Esta 4ª edición reflexiona sobre
las diferentes capas migratorias que existen el barrio del Poblenou. Una de las
acciones previstas será la Taula ·  ة ل و طا, radio en falso directo, que dará la
oportunidad de reflexionar juntamente con el artista, las personas participantes en el
muro y demás entidades colaboradoras, sobre el concepto del muro. Desde Sevilla,
AZIMUT nos aportará punto de vista complementario y externo.
La sesión de inyecciones de su proyecto Webseries serán una oportunidad
inmejorable para abrir ventanas para profundizar en la intimidad de la sociedad en
Marruecos, Líbano, Túnez y Palestina.

AZIMUT
Sevilla
(Nora Daoud)

UNESCO Chair of Intercultural
Dialogue in the Mediterranean
Tarragona
(Sílvia Monserrate Gómez)

El objetivo principal de la actividad es mejorar nuestras competencias 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 Consejo de la Juventud de España
trayectorias, experiencias y conocimientos de las 15 entidades promotoras. El
Madrid
seminario contendrá elementos de intercambio, de formación y de creación de nuevas
sinergias de colaboración entre entidades.
Asociación Juvenil Inter
Jerez de la Frontera
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

Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació

Intercambio de buenas
prácticas entre entidades
dedicadas a la Educación para
la Ciudadanía Global.

Observatorio de
Comunicación, Religión y
Cultura de Blanquerna

Film & Values Lab

23 de Octubre
Mallorca

CERAI (València);
Realizar un intercambio de experiencias entre entidades dedicadas a la EpD de
AIPC Pandora (Madrid);
Mallorca, con miembros de la ReFAL procedentes de otros puntos de España. Debatir
Irènia Jocs de Pau (Barcelona);
entre todas del papel de la EpD en el marco de proyectos de Cooperación, crear
Observatori Blanquera (Barcelona);
sinergias y dar a conocer la ReFal entre otras entidades de Mallorca.
Azahara (Barcelona);
AHEAD (Barcelona)

20 de noviembre Esta iniciativa busca promover el diálogo intercultural e interreligioso. En el marco de
Barcelona
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.

Asociación Cazalla-Intercultural
Murcia (Gabriela Bazan)
Asociación Azahara
Girona (Salima Abdessamie Inaou)
UNESCO Chair of Intercultural
Dialogue in the Mediterranean
Tarragona (Sílvia Monserrate Gómez)
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Mural Local – Webseries Árabes

Fecha: 19 y 20 de septiembre de 2020
Lugar: Barcelona
Entidad organizadora: Jiser Reflexions
Mediterrànies
Entidades participantes: Azimut

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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 diferentes regiones de España
en los años 50-60, que integran en gran parte la cooperativa de viviendas donde tiene
su espacio Jiser, y la más reciente, centrándonos en especial en las comunidades de la
región mediterránea y de África. Creemos que hay una fractura generacional en la
transmisión de experiencia y conocimiento, por lo que resulta necesario reconstruir
conjuntamente la memoria colectiva, para hacer posible el acercamiento de
comunidades y la unión de luchas y reivindicaciones sociales.
PROGRAMA
VIDEO

+ INFO
Jiser, que significa “puente” en árabe, es una asociación sin ánimo de lucro con sede en
Barcelona, cuyo objetivo es promover la creación artística y el uso del arte como
herramienta de transformación social en el espacio mediterráneo, a través de la
realización de actividades conjuntas que favorezcan el intercambio y el acercamiento
entre las diferentes realidades artísticas y culturales de la región.
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Noticia. Un mural de Teo Vázquez sobre la experiencia migrante,
en un patio interior del Poblenou
En el marco del Programa de Movilidad de la ReFAL, MURAL / LOCAL es una acción impulsada
por JISER que cuenta con la participación especial de la asociación Azimut, de Sevilla y la Cátedra
UNESCO del Diálogo intercultural en el Mediterráneo.
La experiencia de un joven migrante de Tánger, Morad de 21 años, protagoniza la cuarta edición
del proyecto MURAL / LOCAL de la asociación JISER. Se trata de una pieza fotográfica de 80
metros cuadrados ubicada en el patio interior de la Cooperativa de Viviendas Bac de Roda que
está
abierta
a
todos.

El autor, Teo Vázquez, conocido en Barcelona para inmortalizar personajes de barrio, sobre todo
en el Raval, ha entrevistado unas 30 personas que han vivido experiencias migratorias residentes
en el Poblenou. Finalmente, con quien más conecta es con en Morad: un joven marroquí que
huye de su país para encontrar una vida mejor. El resultado final de la obra, que lleva por título
'20 metros ', invita a la reflexión: para muchas personas migrantes recorrer unos pocos metros
puede suponer un tránsito vital definitivo.

A través de una secuencia de movimientos,
Vázquez dice que la lectura que hace de su
intervención artística quiere ser positiva. "Es
una persona que mira todo lo que deja atrás. Su
país, su familia, sus amigos, pero mira adelante,
comienza su lucha, su movimiento de migración
hasta encontrar una vida mejor”.
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Establecer vínculos con las realidades culturales del área mediterránea JISER en árabe significa
'puente'. Precisamente por ello, según el responsable de la asociación, Xavier de Luca, el objetivo
es establecer puentes con las realidades culturales de toda el área mediterránea. "Intentar abrir
desde Barcelona conexiones con lo que está pasando a nivel artístico y cultural en el
Mediterráneo", dice. Añade, también, que seguirán tratando la temática de la migración a lo
largo del año. (Ver artículo escrito por Betevé)
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Entrevista. Xavier de Luca – Jiser Reflexions Mediterráneas
“Estamos satisfechos por la buena acogida de la acción, con presencia activa de
vecinas, colectivos artísticos, migrantes de diferentes generaciones y jóvenes y familias
del barrio”
Tras la iniciativa Mural-Local, hemos tenido el placer de recibir algunas reflexiones de
uno de los miembros de Jiser, que fue promotor del evento. Xavier de Luca, miembro
fundador y coordinador general de la Asociación en Barcelona, nos ha expresado los
beneficios y las oportunidades recibidas gracias al Programa de Movilidad, enfatizando
en la necesidad de seguir creando espacios de encuentro, intercambio y reflexión desde
los barrios y entre las dos orillas del Mediterráneo.
¿Cuáles han sido las temáticas tratadas durante las jornadas y en las distintas
actividades?
La migración tratada desde diferentes perspectivas era el eje temático principal de esta
acción. Se ha reflexionado tanto en la producción del mural, con la elección del
personaje principal, Morad Najjar, y ha sido también a través de la Taula, radio que ha
servido para reflexionar conjuntamente sobre esta cuestión. Las webseries presentadas
por Azimut nos han abierto nuevas visiones de la región sobre las problemáticas que
afectan a los jóvenes, lo que visibiliza y crea puentes directos con otras realidades.

¿Qué consideración tiene sobre el uso de proyectos artísticos como herramienta
para promover la acción comunitaria?
Es el eje principal de nuestra acción. Crear espacios transversales de encuentro,
intercambio y reflexión conjunta es nuestra máxima preocupación.
En ese sentido, estamos satisfechos por la buena acogida de la acción, con presencia
activa de vecinas, colectivos artísticos, migrantes de diferentes generaciones y jóvenes
y familias del barrio.
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¿Cree que el programa ha fomentado la movilidad de miembros de la ReFAL?
Si, de manera evidente. El apoyo del programa refuerza el proyecto ya consolidado de
Jiser y con cuatro ediciones consecutivas.

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?
Sí. Para nosotros era muy importante por encontrar en persona las compañeras de
Azimut e imaginar juntas acciones futuras, que acerquen proyectos cercanos en su
visión como son los de Jiser y Azimut.

¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se
han cumplido? ¿Por qué?
Pese al contexto actual y a la distancia que se ha producido en las actividades culturales
en general, conseguimos que los dos días de apertura al público para compartir el
programa del MURAL/LOCAL tuvieran una alta participación y una respuesta muy
entusiasta por parte de todos.
Nuestras expectativas en el programa de Movilidad se cumplieron, ya que supusieron el
primer contacto en persona con las compañeras de Azimut, Nora Daoud y Soukaïna
Sentissi), y la conexión con la Cátedra UNESCO de Tarragona, con quienes
colaboramos desde 2005.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
Para reforzar los lazos que pueden crearse en encuentros de este tipo, reforzaríamos el
apoyo a la movilidad, quizás apoyando puntos como el alojamiento y flexibilizando la
movilidad de miembros de la entidad que viven circunstancialmente en otros países
vecinos.
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Eso permitiría estancias un poco más amplias, que faciliten otros encuentros, espacios
de trabajo más allá de la actividad en sí. Esto favorecería sin duda la creación conjunta
de proyectos futuros, que supondrían más visibilidad para la acción de la REFAL y sus
miembros.

Entrevista. Nora Daoud – Azimut
El programa de movilidad permite la co-organizacion de un evento que comparten los
mismos valores.
Nora, junto a Soukaina, de la asociación Azimut cuya misión es conectar artistas de “los
Mundos Árabes” con el fin de darles más visibilidad y mostrar realidades
contemporáneas de esta región a través del arte, aportó al evento una visión creativa y
artística de los mundos árabes a través de una selección de webseries.

¿Cuál es vuestra impresión general sobre las jornadas y sus distintas
actividades?
Las jornadas fueron muy enriquecedoras, tanto al nivel profesional que humano.
Además de poder presentar nuestro trabajo, hemos tenido la oportunidad de compartir
con personas y conocer organizaciones que comparten los mismos valores.

¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Estamos muy satisfechas. Llevábamos más de un año, hablando por Skype, intentando
montar proyectos juntos. Hemos podido intercambiar y pensar a nuevas formas de
colaborar juntos.
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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?
Si. Jiser es una organización que tiene más de 15 años de existencia, nos ha dado
buenos consejos para el futuro. Antes de las jornadas, hemos tenido un momento de
reflexión y trabajo entre los 2 que nos han permitido sacar a la luz objetivos comunes.

¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se
han cumplido? ¿Por qué?
Queríamos participar a esta actividad porque llevábamos más de un año, intentando
colaborar con Jiser. El hecho de poder vernos físicamente y participar a uno de sus
eventos nos han permitido intercambiar y pensar a futuras colaboraciones.

¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta
actividad? ¿Por qué?
La co-organizacion de un evento que comparten
los mismos valores.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de
esta actividad? ¿Por qué?
El aforo limitado por culpa de la situación del
COVID-19.

16

Intercambio de buenas prácticas entre entidades dedicadas a
la Educación para la Ciudadanía Global.

Fecha: 23 de Octubre
Lugar: Mallorca
Entidad organizadora: Fons Mallorquí de
Solidaridat i Cooperació
Entidades participantes: CERAI; AIPC
Pandora Madrid; Irènia Jocs de Pau ;
Observatori Blanquerna Barcelona; Azahara
Barcelona; AHEAD Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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 otros
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.

PROGRAMA
+ INFO
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació es una asociación sin ánimo de lucro,
fundada en 1993 por instituciones públicas locales (ayuntamientos, mancomunidades y
Consejo Insular de Mallorca) y regional (Gobierno de las Illes Balears) que destinan una
parte de su presupuesto anual a financiar acciones de cooperación para el desarrollo y
solidaridad con los países más desfavorecidos.
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Noticia. ¡Celebrada con éxito la segunda actividad del Programa
de Movilidad!
Celebrado el encuentro de entidades dedicadas a la Educación para el Desarrollo
Sostenible
El pasado viernes 23 de octubre se celebró el encuentro de entidades dedicadas a la
Educación para el Desarrollo Sostenible organizada por el Fons Mallorquí y la Red
Española de la Fundación Anna Lindh.
Un total de 17 entidades, 7 de ellas procedentes de fuera de Mallorca, se reunieron en
la Sala de Actos del Hogar de la Juventud para debatir sobre el papel de la Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS) en el marco de la Agenda 2030.
Tres de las entidades de fuera participaron presencialmente junto con las de Mallorca
gracias al programa de movilidad de la Fundación Anna Lindh, mientras que el resto
siguieron la jornada de manera virtual.

Sin duda, la Agenda 2030 da una especial importancia a la EDS como herramienta de
transformación social, no sólo dentro del ODS 4: Educación de calidad, sino también
como facilitadora de los procesos para la consecución del resto de objetivos.
Los valores, los principios y la experiencia del ECG (Educación para la Ciudadanía
Global) pueden reforzar la capacidad de la Agenda 2030 para generar cambios reales
para un futuro más sostenible en el planeta. A su vez, el protagonismo de la Agenda
2030 ofrece una oportunidad para que el ECG haga un paso adelante y aumente su
capacidad transformadora.
Este diálogo es especialmente relevante en el ámbito local, ya que la proximidad entre
los actores hace más evidente la conveniencia de establecer sinergias y poner en común
recursos. Por ello, la idea de este encuentro era compartir experiencias, aprender unos
de otros, de los diversos proyectos que las entidades desarrollan y crear nuevos
proyectos entre todas.
18

Las entidades que participaron de este encuentro fueron la REFAL, AHEAD, AIPCPandora, Observatorio Blanquerna de Comunicación, Religión y Cultura; Irena, Jocs de
Pau; Azahara, CERAI, Cruz Roja, S'Altra Senalla, ISCOD, Amigos de la Tierra, la
Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, UNRWA Baleares, Justicia Alimentaria y
Thak Runa. También asistieron representantes de la Dirección General de Cooperación
del Gobierno de las Islas Baleares.
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Entrevista. Ma. Magdalena Tortella –Fons Mallorquí.
María Magdalena Tortella, responsable del área de sensibilización y comunicación del
Fons Mallorquí, evaluó el evento de manera muy positiva. Destacó que sus beneficios
pueden apreciarse al ver la unión de las entidades de la ReFAL así como como su
colaboración. Añade además que el buen ambiente que se respiraba brindó una buena
ocasión para estrechar vínculos, hacer nuevos contactos y conocer los proyectos de
otros miembros de la Red.

¿Está satisfecha de la actividad “Intercambio de buenas prácticas entre entidades
dedicadas a la Educación para la Ciudadanía Global”?
Si. Muy satisfecha. La actividad estaba prevista para finales de marzo o principios de
abril y debido a la pandemia no se pudo celebrar en ese momento. Por eso agradecemos
la implicación de todas las entidades que han apostado para que la actividad se llevara
a cabo de manera presencial. Ha sido muy enriquecedor para todas volver a tener
contacto más allá de las pantallas.
¿Cuáles han sido las temáticas tratadas durante las jornadas y en las distintas
actividades?
El tema principal era revisar el concepto de Educación para el Desarrollo Sostenible
dentro de la Agenda 2030, pues se le da mucha importancia más allá del ODS 4:
Educación de calidad. La EDS resulta una herramienta imprescindible para la
consecución de todos los ODS. A partir de ahí se pusieron varios temas de debate sobre
la mesa para ver cómo estas teorías son recogidas por cada entidad y cómo las aplican
en sus líneas de trabajo.
¿Qué consideración tiene el intercambio de buenas prácticas como herramienta
para promover la educación a la ciudadanía Global?
El haber propiciado un espacio debate en torno a ello es ya una buena práctica en sí
misma. Los participantes salieron del encuentro con muchas ideas nuevas para poner
en práctica en sus entidades y quedó demostrado las ganas y el potencial que hay para
seguir trabajando en esa línea.
¿Cree que el programa ha fomentado la movilidad de miembros de la ReFAL?
Sin duda. Sin el programa de movilidad este intercambio no se hubiera llevado a cabo.
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?
Totalmente. En cuanto a miembros de la REFAL, tres entidades participaron del
intercambio de manera presencial mientras que otras tres lo hicieron de manera virtual.
Todas se encontraron con entidades de Mallorca que fuera del programa no hubieran
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podido conocer. Durante el intercambio, cada una expuso sus proyectos y principales
líneas de trabajo.
¿El programa ha reforzado la cohesión de la Red?
Sin duda. El primer paso de esa cohesión se dio durante la Asamblea General. Gracias
al programa de movilidad se han consolidado las relaciones que surgieron de la
asamblea, a la que esperamos poder asistir de manera presencial el año que viene.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
El Fons Mallorquí esperaba propiciar un encuentro donde las entidades de Mallorca
pudieran conocer buenas prácticas en torno a EDS de entidades de la península a la
vez que se crearan nuevas sinergias y se diera a conocer a la REFAL aquí. Los objetivos
marcados se han cumplido.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
Creo que precisamente en este momento de semiconfinamiento que vivimos el haber
podido propiciar un encuentro presencial del cual tomaron parte 17 entidades ha sido
muy enriquecedor.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
Como aspecto negativo destacaria que la participación online de algunas entidades ya
que creo que no resultó igual de atractivo para ellas que las que participaron
presencialmente.
¿Crees que este tipo de actividades se tendría que repetir en el futuro?
Si, sin duda.

Entrevista. Salima Abdessamie - Azahara
Tras su participación al evento Intercambio de buenas prácticas entre entidades
dedicadas a la Educación para la Ciudadanía Global, Salima nos ha dejado algunos
comentarios sobre la iniciativa y una opinión muy positiva sobre los proyectos vinculados
con el Programa de Movilidad y con la Red Española Anna Lindh en general.

¿Cuál es vuestra impresión general sobre las jornadas y sus distintas
actividades?
Muy buena, las actividades propuestas y las entidades participantes han sido un punto
clave de la jornada. Y por supuesto una buena programación, aunque la duración del
encuentro ha sido corta.
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¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Estamos muy satisfechos, un intercambio real y muy necesario. Sobre todo para las
entidades que somos de otras ciudades, conocer el trabajo asociativo de la isla ha sido
un enriquecedor.
La finalidad del programa es el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este objetivo?
Totalmente de acuerdo de que se ha alcanzado. Aunque repito que el tiempo ha sido
muy corto.
¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?
Para futuros encuentros tener en cuenta la duración del encuentro, sobre todo para las
personas que son de otros sitios. Y felicitar a las organizadoras por este genial
encuentro.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Mis expectativas antes de la actividad eran intercambiar experiencias con otras
entidades de Anna Lindh y conocer sus proyectos y dar a conocer los nuestros.
Creo que se han cumplido estos objetivos, por una parte pudimos conocer a otras
entidades de la fundación y durante la actividad también pudimos darnos a conocer.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
Los aspectos positivos han sido muchos, y destacaría la oportunidad de conocer a las
entidades de Palma en su territorio y conocer más a fondo su trabajo y reflexionar juntos
sobre la agenda 2030 y los ODS.
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¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
Un aspecto a mejorar es la duración de la actividad. La actividad ha sido corta de tiempo
y de alguna manera nos ha limitado poder conocernos más y desarrollar más las
reflexiones surgidas.
¿Crees que una actividad de este tipo se tendría que repetir en el futuro?
Totalmente de acuerdo en que haya más actividades de este tipo, es todo aprendizaje.

Entrevista. Piero Carucci - CERAI
¿Cuál es vuestra impresión general sobre las jornadas y sus distintas
actividades?
Fue buena. Quizás ha faltado un espacio más colaborativo para reflexionar, que fuese
más allá del dialogo, quizás a través de dinámicas participativas.
¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Si.
La finalidad del programa es el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este objetivo?
Sin duda, aun si faltó algo de tiempo y un espacio más relajado para estrechar lazos,
pero es evidente que no es un buen momento para pensar en dinámicas hechas para
compartir.

Entrevista. Verónica Turim – Observatorio Blanquerna
Verónica ha respondido a algunas preguntas y afirma estar muy agradecida de haber
participado en la actividad. El Fons Mallorquí realizó un muy buen encuentro y fueron
anfitriones muy buenos y amables.
¿Cuál es vuestra impresión general sobre las jornadas y sus distintas
actividades?
La jornada me pareció muy enriquecedora ya que nos permitió conocernos entre
miembrxs de diversas instituciones e intercambiar experiencias y buenas prácticas en
relación a temas de interés para todxs.
¿Estáis satisfechos de las nuevas formas de colaboración que se han fomentado
con las otras entidades participantes?
Si muy satisfecha.
La finalidad del programa es el intercambio de experiencias y buenas prácticas
con los otros miembros. ¿Crees que ha sido alcanzado este objetivo?
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Si el objetivo ha sido alcanzado, en el encuentro hemos compartido buenas prácticas
de diversas instituciones y de los objetivos de desarrollo sostenible y hemos
intercambiado experiencias entre los participantes.
¿Quieres añadir algún comentario o sugerencia para mejorar el Programa de
Movilidad en futuro?
Creo que es un programa muy positivo y espero que se siga realizando, para darle la
oportunidad a más personas e instituciones de participar de este tipo de encuentros.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Mis expectativas eran participar del encuentro y conocer buenas prácticas de otras
organizaciones, así como conocer a personas de la red. Las expectativas se cumplieron
con creces ya que el encuentro fue muy agradable y enriquecedor y el intercambio fue
fluido.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
Potenciaría el intercambio de buenas prácticas, que escuchamos varias, pero igual
había aún más por conocer.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
Quizás fomentar más la integración entre participantes realizando alguna actividad en
subgrupos para facilitar un intercambio más cercano, pero ha sido muy positivo
igualmente el intercambio.
¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Mis expectativas eran participar del encuentro y conocer buenas prácticas de otras
organizaciones, así como conocer a personas de la red. Las expectativas se cumplieron
con creces ya que el encuentro fue muy agradable y enriquecedor y el intercambio fue
fluido.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
Potenciaría el intercambio de buenas prácticas, que escuchamos varias, pero igual
había aún más por conocer.
¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
Quizás fomentar más la integración entre participantes realizando alguna actividad en
subgrupos para facilitar un intercambio más cercano, pero ha sido muy positivo
igualmente el intercambio.

Valoración General. Xavier Baró – AHEAD
Xavier Baró participó de manera online a la actividad representando a la entidad AHEAD
y afirma que el formato online no es tan eficaz para crear sinergias.
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¿Cuáles eran tus expectativas antes del inicio de la actividad? ¿Crees que se han
cumplido? ¿Por qué?
Las expectativas de intercambio de experiencias y buenas prácticas en proyectos de
ciudadanía global con las otras organizaciones no se han cumplido. Se debe al hecho
de que la pandemia ha imposibilitado el desarrollo previsto de la actividad. Se ha
adaptado online pero los resultados no han sido los esperados.
¿Qué aspecto(s) positivo(s) potenciarías de esta actividad? ¿Por qué?
La idea inicial era muy buena y necesaria.

¿Qué aspecto(s) negativo(s) mejorarías de esta actividad? ¿Por qué?
Los objetivos iniciales no se cumplieron debido a las condiciones online y al espacio de
tiempo reducido
¿Crees que una actividad de este tipo se tendría que repetir en el futuro?
Posiblemente, pero en otro formato permitiendo más interacción e intercambio.

Comentario de David Rodrigo García – AIPC Pandora (Asociación
para la Integración y Progreso de las Culturas PANDORA)
En la misma línea que Xavier Baró, David Rodrigo García lamenta que su participación
se vio muy limitada al tener que asistir de manera online, mientras que la mayoría pudo
estar de manera presencial. No tuvo la posibilidad de desplazarse debido al
confinamiento perimetral en la Comunidad de Madrid. Por este motivo reconoce que su
valoración se vio afectada por esta circunstancia y que probablemente esta hubiera sido
muy distinta de haber participado presencialmente.
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