Jornada
‘Marcando tendencias-Refugio y migraciones’
17 de junio de 2021, Barcelona

Esta ficha incluye información sobre el qué, cuándo, dónde, qué, como, quien, resultados esperados, programa
de actividades y como contribuir. Por favor lea la ficha con atención y no dude en pedir cualquier información ni
en compartir sus comentarios y sugerencias.

¿De qué se trata?
La jornada es una actividad de debate, intercambio y formación protagonizada por 21
personas, representantes de 7 entidades no lucrativas y no gubernamentales catalanas.
A lo largo de una jornada de trabajo tendremos oportunidad de (re) encontrarnos y meter un
poco al día sobre cuáles son las actividades que estamos realizando o bien queremos realizar
en apoyo de las necesidades e intereses de las personas refugiadas y migrantes.
La actividad está organizada por 7 entidades miembros de la red española de la Fundación
Anna Lindh para el Diálogo Intercultural-Instituto Europeo del Mediterráneo con el apoyo de
su convocatoria de reuniones descentralizadas.
¿Porqué?
El objetivo principal de la jornada es ofrecer respuestas a la situación de vulnerabilidad que se
encuentran las personas migradas y refugiadas, sobre la base de las experiencias y
conocimientos de las propias entidades promotoras. Analizaremos algunos de los retos y
dificultades que afectan a personas de estos colectivos y compartiremos información sobre
iniciativas que estamos llevando a cabo las mismas entidades, como paso previo para visualizar
posibles soluciones, fruto de acciones coordinadas que puedan marcar tendencia. La jornada
debe servir para hacer camino y crear nuevas oportunidades de colaboración y de trabajo en
red entre las entidades organizadoras.
¿Quién?
La jornada estará protagonizada por 21 personas, que forman parte de los equipos de las 7
entidades organizadoras, entidades miembros de dicha red y que son: Asociación Artixoc,
Asociación Creart, Asociación Cultural para la Cooperación al Desarrollo Azahara, Asociación
Mescladís, Fundación Cataluña Voluntaria, Irinia-Jocs de Pau y Servei Civil Internacional de
Cataluña.
¿Cómo?
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Proponemos una metodología participativa para hacer posible que el aprendizaje tenga lugar
sobre la base de la experiencia y los conocimientos de todo el grupo. Esperamos que los / las
participantes puedan informar al resto del grupo sobre las iniciativas y planes de las entidades
y que puedan participar en el conjunto de las actividades del programa, por la mañana y por la
tarde.
Alentamos a todas las entidades a elegir al menos una de las 3 opciones que ofrecemos para
participar en el programa:
1) presentar un taller que 'nos haga la vida y el trabajo más fácil';
2) seleccionar una iniciativa, herramienta o actividad realizada, para presentar sus elementos
de éxito y mejorables y
3) presentar una experiencia personal que consideren relevante para alcanzar los objetivos de
la jornada.
A lo largo de mañana y tarde compartiremos experiencias, conocimientos e iniciativas
(identificando algunas de las claves de su éxito y errores a evitar) para, después de la comida,
debatir e intercambiar ideas con el fin de avanzar en la promoción de nuevas iniciativas de
forma bilateral o multilateral.
Con el fin de alcanzar los resultados deseados por las entidades (nuevas actividades y
colaboraciones) y para favorecer la participación de todo el grupo, la actividad estará facilitada
por un equipo de 3 personas.
Resultados esperados:
La jornada debe servir para ofrecer respuestas a las necesidades del colectivo de personas
migradas y refugiadas en nuestras ciudades.
Tenemos previsto realizar un vídeo corto y un resumen / informe descriptivo de la actividad,
con información de las presentaciones, talleres, conclusiones y otros resultados, donde se
visualicen las contribuciones de las 7 entidades.
¿Dónde?
En el Casal de Barrio ‘Pou de la Figuera’, en la C/ de Sant Pere Més Baix, 70, 08003 (barri del
Born), Barcelona.

¿Cuando? Jueves 17 de junio de 2021.
PROGRAMA PROVISIONAL
10: 00-10: 15 Bienvenidas.
10: 15-10: 45 Presentaciones.

10:45 Tema, objetivos y metodología de la
jornada.
11: 00-11: 45 Charla-debate: 'Barcelona
ciudad refugio- Caminos por recorrer'.
11: 45-12: 00 Pausa café.
12: 00-13: 00 1º ronda de talleres.
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13: 00-13: 30 Primeras conclusiones.
13: 30-15: 00 Comida-descanso. En el
Restaurante Mescladís.
15: 00-16: 00 2ª ronda de talleres.
16: 00-17: 00 Charla-debate: 'Marcando
tendencias- Buenas prácticas y lecciones
apreses- Cómo lo hacemos?'
17: 00-17: 30 Pausa café.
17: 30.19: 00 Intercambio de información
y propuestas.
19: 00-19: 30 Presentación de las
propuestas.
19:30-20:00 Conclusiones y aprendizajes
de la jornada: 'Y ahora qué?'
20: 00-20: 30 Evaluación de la jornada.
Para cualquier cuestión o información
complementaria, no dude en enviar un
correo electrónico a
projectes@catalunyavoluntaria.cat
Saludos.

ArtiXoc
http://www.artixoc.org/

Asociación Creart
http://www.creart.org.es/

Asociación Cultural para la Cooperación al
Desarrollo Azahara https://www.azahara.org/

Lluc Martí
Asociación Mescladís
http://mescladis.org/

Irinia-Jocs de Pau
https://www.irenia.net/

Entidades promotoras:
Servei Civil Internacional de Catalunya
https://www.scicat.org/
Entidad coordinadora:

Fundació Catalunya Voluntària
https://www.catalunyavoluntaria.cat/
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Con el apoyo de la red española de la Fundación Anna Lindh por el Diálogo Intercultural-Instituto
Europeo de la Mediterránea.
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