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MIJARC Europa presenta el primer
número de la gaceta bianual Info
Europe. En el año 2017, nuestra tema
anual es el crecimiento de los actitudes
terroristas en Europa, por lo tanto
este primer número se concentra
sobre las iniciativas europeas e
internaciones que focalizan la lucha
contra el extremismo en línea y fuera
de línea, como será el Plan de acción
del Consejo de Europa y el método de
la “redirección” introducido recién por
YouTube. También, el dicho presenta los
resultados de las dos juntas estatuarias
– La Coordinación Europea y la Junta
general de Orientación, que han llevado
a la adaptación de los nuevos objetivos
estratégicos en plazo medio y de un
plan de acción de cuatro años. También,
pueden explorar los resultados de
nuestra visita de estudio internacional
y encontrar informaciones sobre el más
nuevo proyecto desarrollado por los
movimientos de nuestros miembros:
KLJB-Alemania, KLJ-Bélgica, S&GTurquía y RYA-Austria. Hemos dedicado
una sección especial a los miembros de
nuestro equipo europeo que finalizaron
su mandato de tres años en este año
y hemos aprovechado de la sección
de entrevistas para presentarle los
nuevos miembros de nuestro equipo.
Por lo último, asegúrense que verifican
el calendario de las futuras actividades.
Buena lectura!

INTRODUCCIÓN
2017 – un año de cambios
birse para reunirse a nuestro red como miembros con plenos derechos, lo que significa que
la responsabilidad de la res será más grande,
y en nuevo equipo tendrá que desarrollar una
estrategia de comunicación interna.

El cambio es un proceso natural y vital en la vida
de cualquier organización. Nos ayuda a mejorar,
en convertirnos en más eficientes y adaptarnos
a los necesidades de la realidad. 2017 es un año
de cambios mayores para MIJARC Europa. Primero, nuestros objetivos estratégicos y el plan
de acción de cuatro años se van a finalizar, invitándonos en evaluar las realizaciones obtenidas
y los puntos en los cuales tenemos que trabajar a
continuación y tomar la decisión sobre la nuestra estrategia a plazo medio. Segundo, todos los
tres miembros del equipo europeo finalizan su
mandato en este año, y el otoño tendrá un equipo
totalmente nuevo. También, unos de nuestros
miembros observadores planifican ya en inscri-

2017 es también el año en que centramos nuestra atención en el crecimiento de las actitudes
extremistas y en las voces radicales de Europa,
en opiniones que no dejan lugar a discusiones,
palabras y actos de odio e intolerancia. Este tema
es el pilar de nuestras actividades este año y refleja las preocupaciones de nuestros movimientos
miembros sobre el hecho de que los jóvenes se
vuelven demasiado radicales en sus opiniones, en
su discurso y a veces en su conducta. A pesar de
que la radicalización violenta no es un fenómeno
nuevo en Europa, la forma en que ha evolucionado
recientemente, la magnitud de los acontecimientos y el uso de nuevas herramientas de comunicación plantean nuevos retos a la hora de abordar
el fenómeno e identificar sus causas. Hoy en día,
las actitudes extremistas no son desencadenadas
por un solo evento sino que son el resultado de
procesos muy complejos ya veces de largo plazo
basados en el liderazgo, como el miedo, un fuerte
sentido de alienación personal o cultural, la marginación social, la xenofobia, la discriminación,
Educación limitada u oportunidades limitadas de

empleo, factores políticos y creencias ideológicas
y religiosas. La juventud rural es particularmente
vulnerable a esto porque se ve más afectada por
todos estos factores, especialmente la educación
y los recursos limitados, el alto desempleo, la incertidumbre sobre el futuro y la exclusión social.
Por lo tanto, estos jóvenes son más susceptibles
a la radicalización inspirada en la lucha contra
la narrativa que incita la violencia, a ideología y
la propaganda política en línea y fuera de línea.
El aumento del extremismo en Europa se abordará en el Plan de trabajo anual “Radicalmente
contra el extremismo”, cofinanciado por el Consejo de Europa a través de la Fundación Europea
de la Juventud y por Renovabis, pero también será
discutido durante el campamento de verano que
estamos organizando En Armenia y cofinanciado
por la Comisión Europea a través del programa
ERASMUS Plus.
En conclusión, el año 2017 será un año especial
para MIJARC Europa, que fundirá los siguientes
cuatro años, al abordar algunas de las realidades
más alarmantes en la Europa de hoy. Lea todo sobre él en este primer número de nuestra revista.
El secretariado de MIJARC Europa

NOTICIAS DE EUROPA
COE – Plan de acción – La lucha contra el extremismo violento
y la radicalización que lleva al terrorismo

En 2015, el Comité de Ministros del Consejo de
Europa aprobó un plan de acción de tres años para
combatir el extremismo violento y la radicalización que conduce al terrorismo. El plan de acción
terminará en 2017 y será interesante ver en qué
medida el Plan de Acción ha alcanzado sus objetivos y qué medidas se seguirán adoptando, ya que
el riesgo de los jóvenes hacia el extremismo sigue
siendo alto Y la amenaza del terrorismo existe en
toda Europa.
Los dos objetivos mayores del plan de acción
fueron consolidación del departamento jurídico
contra el terrorismo y el extremismo violento y
de prevención y contra la radicalización violenta a
través de medidas concretas en el sector público,

en especial en las escuelas y penitenciarios y en
el internet.
Para la realización del primer objetivo, el Plan de
acción estableció tres direcciones mayores de acción que se concentran en la utilización de instrumentos relevantes a los cuales el Consejo de Europa ya los desarrollo, como serian la Convención
para la prevención del terrorismo (2005 - no. 196) o el
Protocolo adicional sobre “los luchadores terroristas
extranjeros” a la Convención del Consejo de Europa
sobre la prevención de terrorismo (2015 - tbc). Para
apoyar este objetivo, el Consejo de Europa elaboro,
también, una nueva recomendación relativa a los
terroristas que accionan solos, que ofrece orientaciones a los estados miembros en relación con
las modalidades de prevención y terminación eficaz de esta forma particular de terrorismo que es
más difícil de impedir que la asociada a los grupos
organizados. También se fundió en a la difusión de
jurisprudencia actualizada y pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El segundo objetivo está previsto que se realice
a través de acciones coordinadas en tres áreas:
educación, prisiones e Internet. En el ámbito de
la educación, el Plan de Acción se centra en la
construcción de sociedades inclusivas y en el establecimiento de las competencias necesarias
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para la cultura democrática y el diálogo intercultural para fortalecer las sociedades democráticas
y promover la igualdad y la diversidad cultural.
Más concretamente, el Consejo de Europa ya ha
completado el modelo de competencias probado
desde 2016, ha promovido la introducción de la
educación para la cultura democrática y el diálogo intercultural en la escuela y ha promovido el
modelo de competencia en el Foro Mundial para
la Democracia en Estrasburgo. El Consejo de Europa también siguió difundiendo la publicación
“Signposts” y elaboró un plan de acción para la
construcción de sociedades inclusivas para el
período 2016-2019. Una sub-medida específica de
interés para MIJARC Europa se refiere a proporcionar una contra-narrativa del uso abusivo de la
religión. Se hace hincapié en la exposición a los
líderes religiosos que hablan de la contradicción
entre el terrorismo y la religión, las actitudes extremistas y los valores religiosos.
A través del plan anual de trabajo “Radicalmente contra el extremismo”, MIJARC Europa desea
contribuir en la realización de los objetivos de este
plan de acción, especialmente en la área contra
el uso abusivo de la religión y promoción de las
competencias para la cultura democrática y diálogo intercultural.

YouTube y otras compañías en línea trabajan a modos
de prevención de la extensión de contendido extremista en linea
organizar ataques terroristas online y en línea.
Como dijeron en su anuncio1: “El terrorismo es
un ataque a las sociedades abiertas y abordar la
amenaza de la violencia y el odio es un desafío
crítico para todos nosotros. Google y YouTube se
comprometen a formar parte de la solución. Trabajamos con el gobierno, las agencias policiales
y los grupos de la sociedad civil para abordar el
tema del extremismo violento en línea. No debería
haber lugar para el contenido terrorista dentro de
nuestros servicios”.

YouTube ha participado en la lucha contra el
terrorismo mediante la introducción de una herramienta emocionante e inteligente que redirige todas las búsquedas de contenido extremista
violento a videos antiterroristas. Esto es parte
de una participación más amplia de Google y
otras compañías en línea de lucha contra el
terrorismo en línea. Google es consciente del
potencial de sus plataformas para ser utilizado
por los terroristas para promover masajes, radicalizar a las personas y atraerlas para unirse
a su causa, e incluso como una plataforma para

Este es la razón para la cual “el método de
redirección” será implementada primero en
YouTube, como parte de un plan en cuatro
etapas contra el terrorismo en línea. El método de redirección funciona con la ayuda
de un instrumento de dirección que señala y
muestra las palabras clave en búsquedas y
nos presenta un listado de videos de “ desmitificación “ de las narraciones a los cuales las
extremistas utilizan para atraer los adeptos
en el Internet y reclutarlos. Esto es parte de
los esfuerzos de YouTube para “proporcionar
más recursos y más contenido que pueda ayu-

dar a cambiar a las personas que se arriesgan
a ser radicalizadas”, como explicaron en un
artículo publicado en su blog oficial. Además
de los métodos de redirección, el programa
de cuatro pasos implementado por Google
también incluye medidas para actualizar e
incrementar las herramientas tecnológicas
para identificar videos extremistas y terroristas, medidas para crear películas que tienen un potencial “inflamatorio” Pero eso no
viola las políticas, más difícil de encontrar
y traer a 50 expertos de las ONG en YouTube Trusted Flagger “. Colectivamente, estos
cambios marcarán la diferencia. Y seguiremos
trabajando en el tema hasta que obtengamos
el equilibrio adecuado. Los extremistas y los
terroristas buscan atacar y erosionar no sólo
nuestra seguridad sino nuestros valores; Incluso
las cosas que hacen nuestras sociedades abiertas y libres. No tenemos que dejarlos. Juntos,
podemos construir soluciones sostenibles que
aborden las amenazas a nuestra seguridad y
nuestras libertades. Es un desafío exhaustivo
y complejo. Estamos comprometidos a desempeñar nuestra parte.”

https://www.blog.google/topics/google-europe/four-steps-were-taking-today-fight-online-terror/

1

NOTICIAS DE MIJARC
Coordinación europea – nuestra primera
reunión de planificación del ano

Nuestra primera reunión de planeación del
año reunió a 15 miembros de los movimientos
miembros para una tarea muy especial - iniciar la evaluación de nuestro plan de acción de
cuatro años que termina este año y sentar las
bases para nuevos objetivos estratégicos en el
plazo medio. El Centro Don Bosco en Dilbeek
- Bélgica, que ya es el anfitrión tradicional de
nuestras reuniones europeas de coordinación,
nos recibe por dos días los días 8 y 9 de abril.
Nueve movimientos de miembros estuvieron
representados directamente en la reunión, seis
de los cuales eran miembros de pleno derecho y
se beneficiaron de la presencia de una invitada
especial de MIJARC World, Daniela Ordowski Coordinadora Mundial para Europa.

En la primera reunión oficial, y especialmente este
año -el año de planificación estratégica para el MIJARC- la agenda de coordinación europea estaba
llena y las delegaciones tenían mucho que hacer. En
primer lugar, se eligieron tres nuevos coordinadores
europeos: Tsvetilen Petkov (YMDRAB - Bulgaria),
Bogdan Teodorescu (Agenda 21-Rumania) y Gino
Van Moer (KLJ-Bélgica). Ellos serán los que asegurarán la comunicación entre sus movimientos y el
MIJARC Europa y representarán sus movimientos
en las reuniones estatutarias de MIJARC Europa.
Otro punto importante que se discutió fue el mapa
web, una herramienta que nos ayudó a visualizar
movimientos locales y grupos activos en el MIJARC
Europa para facilitar los intercambios entre ellos.
Los movimientos acordaron buscar voluntarios para
unirse al equipo de KLJ que desarrolla el mapa.
En cuanto a la parte financiera, los coordinadores
discutieron los presupuestos y el gasto y estuvieron
felices de descubrir que los últimos dos años fueron
años realmente positivos que ayudaron a nuestra
organización a hacer algunos ahorros. La sesión sobre MIJARC World incluyó una breve presentación
de las decisiones tomadas en su última Asamblea
General en la India y planteó un debate sobre si
las cuotas de afiliación tendrían que ser gastadas
para pagar un salario a los miembros del consejo
de medio tiempo. Por último, se decidió hacer una
evaluación del pago a medio tiempo el próximo año
y ver si funcionaba o si esto debía cambiarse.
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Los coordinadores también han comenzado a
evaluar el actual Plan de Acción y han tratado de
responder a cuatro preguntas: ¿Los desafíos y objetivos han sido buenos para nuestra organización
en MIJARC Europa? ¿Se han logrado los objetivos?
¿Las actividades establecidas en el Plan de Acción
han sido las mejores para alcanzar los objetivos?
¿Qué desafíos todavía existen? La conclusión de
los grupos de trabajo fue que los objetivos han sido
correspondientes para MIJARC Europa, pero los
dichos han sido muy generales y, en consecuencia, difícil de realizar y medir. Una observación fue
que las actividades fueron siempre las mismas, no
suficientemente ambiciosas y no implicaron los
movimientos miembros visiblemente. Una razón
para la no realización de los objetivos a 100 % fue
la falta de los recursos humanos y financieros.
Existe la impresión que durante nuestras juntas
hablamos demasiado sobre cosas, escribimos un
documento de posición, pero no llegamos a ninguna conclusión y no existen acciones o contactos
con los políticos.
Otro resultado importante de la reunión fue la
aprobación unánime del documento de posición
„Los retos climáticos mundiales. Un futuro sustentable para los jóvenes de las zonas rurales”, que fue
elaborado de por los participantes al seminario
internacional “La energía de los jóvenes alimenta
el futuro” en 2016.

Junta General de Orientación – nuevos objetivos
estratégicos para MIJARC
OGA y fueron votados. Por lo tanto, MIJARC Europa tiene un nuevo equipo de cuatro personas:
Ejército Grygorian de FYCA-Armenia, Claire Perrot Minot de MRJC-Francia, Cristiana Palma de
JARC-Portugal y Daniela Ordowski de KLJB-Alemania. También tenemos una nueva coordinadora
europea para MJRC España - María Gomez.

KLJB Mainz fue el anfitrión del evento más importante que MIJARC Europa tuvo este año: la Junta
General de Orientación. ¿Por qué fue tan importante este evento? Porque sólo tiene lugar una
vez cada cuatro años y es donde establecemos
nuestro enfoque estratégico para los próximos
cuatro años. Una Junta General de Orientación
está compuesta por un mayor número de participantes de organizaciones de pleno derecho.
Las tareas de la Junta General de Orientación
son las mismas que las de una Asamblea normal, lo único que hay que hacer es establecer las
directrices y elaborar un plan de trabajo para los
próximos 4 años.
También fue un acontecimiento importante porque todo el equipo europeo terminó sus mandatos
y se eligieron nuevos miembros. Afortunadamente, hubo cuatro candidatos sobresalientes que
impresionaron a los miembros presentes en la

Cuatro fue también el número de movimientos
de candidatos para convertirse en miembros de
pleno derecho. Después de pasar tres años como
miembros observadores: Bujrum de FYRO Macedonia, FYCA de Armenia, GYC de Malta y S & G de
Turquía han pedido movimientos de pleno derecho. La Asamblea General aprobó la candidatura
de FYCA y GYC, y se convirtieron en movimientos
de miembros de pleno derecho.

Europa como una red para y con sus organizaciones
miembros; (Ii) el MIJARC europeo: apoyo y cooperación en beneficio de la juventud rural en el marco de
una estrategia de asociación; Iii) MIJARC Europa en
la Perspectiva Mundial y (iv) MIJARC Europa Comunicaciones - Finanzas. Cada objetivo operacional se
divide en sub-objetivos concretos que guiarán las
actividades y el enfoque de la red. Los objetivos
estratégicos se han integrado en un plan de acción
concreto que marca las actividades y medidas
adoptadas por MIJARC Europa cada año. Los dos
documentos estratégicos reflejan las opiniones de
todos nuestros movimientos miembros y actuarán
como pautas fundamentales para la red.
Para obtener más información sobre los objetivos
estratégicos y el plan de acción para el período
2018-2021, visite nuestro sitio web: mijareurope.net

La mayor parte del tiempo se ha dedicado a trabajar en los objetivos estratégicos y en el plan de
acción para los próximos cuatro años, que resultó ser muy desafiante, pero al final condujo a
directrices muy claras y específicas para lo que
hará MIJARC Europa futuro. Fueron establecidos
tres puntos temáticos: (i) un futuro sostenible para
la agricultura y la juventud rural, (ii) Europa en un
mundo globalizado, y (iii) ciudadanía - la juventud,
promoviendo el trabajo juvenil. Estos puntos de interés establecen los temas que el MIJARC Europa
trabajará durante los próximos cuatro años. Estos
completaran los cuatro objetivos operacionales
establecidos: (i) el desarrollo interno de MIJARC

KLJB Alemania y MRJC Francia celebrando la paz y la amistad
En 2018, el mundo celebrará 100 años desde
el final de la Primera Guerra Mundial, un momento de memoria y reflexión sobre la lección
aprendida, pero aún por enseñar. En esta ocasión
especial, entre el 1 y el 5 de agosto de 2018, en Besançon-Francia, KLJB-Alemania y MRJC-Francia
organizan un evento conjunto de tamaño impresionante, con la intención de reunir a más de 5000
jóvenes para un evento de verano. El objetivo es
celebrar la paz, la amistad y animar a los jóvenes
a trabajar en la paz cultural. El evento se centrará
en cinco temas: agricultura, soberanía alimentaria, economía, empleo y convivencia. Los princi-

pales oradores estarán presentes, e incluso el
Papa Francisco será invitado. Los miembros de
MIJARC Europa están invitados a participar en el
evento como participantes, voluntarios e incluso
como facilitadores. Si están interesados en inscribirse a este evento, le pedimos que contacte
la oficina MIJARC Europa.

Vista de estudio – Visitando a la velocidad de la radicalización

Si, hemos tenido una visita de estudio y si, hemos
caminado y hemos visitado. Mucho! La Agenda del
MIJARC Europa del 8 al 11 de mayo estuvo llena
de gente e incluyó no menos de 7 reuniones con
diferentes instituciones y expertos en el campo
del extremismo y la radicalización. Nueve jóvenes
vigorosos y trabajadores se han unido e invertido
su tiempo y energía para aprender y convertirse

en multiplicadores en sus redes locales y preparar el seminario, la segunda etapa del plan de
trabajo. Ellos han aprendido sobre el “Discurso
sin odio” y sobre el Plan de acción del Consejo
de Europa sobre la radicalización y el extremismo violento, se encontraron con peritos del Red
Europeo contra el racismo (ENAR) y del Red de
sensibilización relacionada con la Radicalización (RAN), se reunieron con un miembro del al
Parlamento Europeo - Ivan Jakovcic de Croacia,
parte del grupo liberal (ALDE) y visitaron el Consejo municipal Molenbeek, el Foro Europeo de los
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Jóvenes y los iniciadores del proyecto gubernamental “Bounce”.
Aunque el tema de la radicalización y del extremismo violento es un sujeto vasto y difícil de
cubrir, per ensamble, la visita de estudio consiguió reunir sus objetivos. Los participantes
descubrieron que la radicalización no debe ser
necesariamente una cosa mala, pero es importante diferenciar cuando se convierte en extremismo. Durante varias visitas de estudio se han
entrado sobre la autonomía de los jóvenes y la

sensibilización de los jóvenes activos y por qué
los jóvenes activos son hasta un cierto punto
siempre radicales. Convertirse en una persona
auto-empoderada que cree en la democracia o
ser un joven que no cree en la democracia, en
cambio motiva el activismo por motivos raciales
o religiosos, son ambos ejemplos de un proceso
de radicalización en el que el extremismo podría
ser una consecuencia de esto proceso.
Durante las visitas de estudio se han presentado
diversos enfoques, sobre todo en lo que respecta
a la lucha contra el extremismo violento y sus consecuencias, la sensibilización y diversas acciones
legales. La mayoría de los movimientos de miembros del MIJARC Europa probablemente no están

en condiciones de luchar contra el extremismo
violento en sus áreas rurales locales. Sin embargo, hay otra perspectiva igualmente importante,
aparte de cómo combatir mejor el extremismo y
con qué herramientas o métodos, y esto es el trabajo de prevención, aumentando el conocimiento
de la radicalización y el extremismo violento. Los
participantes aprendieron como concentrarse
sobre el hecho que son una organización de joven
abierta y democrática, con valores y posiciones
inclusivas, en la cual los jóvenes no son expuestos a los valores no democráticos o fundamentalistas. Estos son lugares donde los jóvenes sólo
pueden ser jóvenes, pueden trabajar y aprender
en un ambiente donde no se sientan juzgados por
la etnicidad, la sexualidad o la religión. Prevenir el
extremismo violento al ser inclusivo y democrático
es probablemente la mejor manera posible para
organizaciones como aquellas que trabajan en la
Red del MIJARC. Esperamos que las habilidades
adquiridas por los participantes durante la visita
de estudio ensenaran esta misma cosa, entonces
cundo más tarde regresaran a sus realidades haciendo lo que hacen mejor es decir, trabajar con
los jóvenes de las zonas rurales.
Mientras que algunos de los participantes ya tenían algún conocimiento, para muchos era un tema

nuevo. Un tema para ser entendido y, al mismo
tiempo, un tema que se relaciona con su actividad
local. Sin embargo, la definición de los conceptos
fue difícil, e incluso durante las visitas pudimos
ver que había diferentes entendimientos de los
conceptos principales según la experiencia de los
expertos o la orientación de la institución. Las visitas han cubierto una gama varia de varios actores,
enfoques e instrumentos que trabajan a este sujeto
e incluso si tomó más tiempo para profundizar los
temas y entenderlos claramente al final de la visita
de estudio Era obvio que todos los participantes
salían con más conocimiento de lo que tenían a la
llegada. Finalmente, algunos de ellos se unieron
al equipo que preparó la siguiente fase del plan de
trabajo y trajeron consigo la experiencia y conocimiento de sus movimientos locales.
La visita de estudio formo parte de nuestro plan
anual de trabajo “Radicalmente contra el extremismo”, cual es cofinanciado por el Consejo de
Europa a través de la Fundación Europea para la
Juventud y Renovabis.
Artículo inspirado por el informe de evaluación
escrito por Marcuz Haile (Entrenador visita
de estudio)

NOTICIAS DE LOS MOVIMIENTOS
NOVEDADES DE KLJB
“Tacheles!” – Un proyecto que se opone al extremismo!
nofobia. El proyecto se divide en cinco fases, que
se superponen de forma cronológica. A medida
que se extiende más de cuatro años, de 2016 a
2019, “Tacheles!” Alternativamente, se centra en
la acción de los grupos locales, la formación de
multiplicadores y las acciones en cooperación
con terceros asociados, tales como las organizaciones judías.
«Tacheles!» los participantes del taller de estudio
siguen la presentación de los resultados del estudio

“Tacheles!” es un proyecto de cooperación lanzado por KLJB y BDAJ (Asociación de la Juventud
Alevi de Alemania) para luchar contra el extremismo, el antisemitismo y contra la xenofobia.
A través de diferentes iniciativas y actividades,
el proyecto se dirige a una sociedad tolerante,
heterogénea y cosmopolita. “Tacheles!” es una
plataforma que apoya a los jóvenes a conversar
y hacer cambio de ideas en relación con el extremismo, antisemitismo y la xenofobia y reflexionar
a las ultimas evoluciones sociales y políticas del
mundo. Todos los participantes están impulsados en superar las posiciones reflectadas, dando
ejemplos de apertura, bondad y amistad como
multiplicadores en la sociedad.
La palabra “Tacheles!“deriva del idioma Idis y
significa „hablar abiertamente (con alguien)”, lo
que ilustra perfectamente el objetivo del proyecto.
Por lo tanto, todos los participantes en el proyecto
deben ser capaces de hablar abiertamente contra
cualquier tipo de extremismo, antisemitismo y xe-

Al principio, el proyecto comenzó con una encuesta
en línea para investigar por grupos objetivo las suposiciones y opiniones sobre los principales temas
del proyecto. Los ejemplos son preguntas sobre
actitudes hacia diferentes grupos marginales,
partidos políticos y comportamientos generales
(diarios). De septiembre a diciembre de 2016, tanto
las organizaciones KLJB como BDAJ, así como
otras, podrían unirse a la encuesta en la página
web del proyecto www.projekt-tacheles.de. La encuesta también se realizó para coincidir con las
actividades e iniciativas apoyadas por “Tacheles!”
Apto para indicar las necesidades más tarde.
La encuesta se evaluó y determinó descubrimientos clave. Los resultados más interesantes son
los siguientes: Excursiones y talleres pertenecen
a los tipos preferenciales de educación. Curiosamente, se considera que el KLJB y el BDAJ son
el medio más importante de la educación social
y política, la educación preescolar. Esto demuestra el potencial y, lo que es más importante, la
responsabilidad del KLJB y del BDAJ hacia sus
miembros y la sociedad en la que vivimos, así
como la que queremos vivir. Además, se ha de-
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mostrado que existe una interdependencia entre
las hostilidades hacia diferentes grupos, generalmente grupos marginales como las minorías
religiosas, culturales o sociales.
„En este contexto, fue interesante descubrir actitudes predominantemente cosmopolitas y liberales.
Sin embargo, las declaraciones expresan la necesidad de educar y trabajar contra diferentes tipos
de extremismo, así como en el KLJB y el BDAJ.
Por lo tanto, incluso en nuestras comunidades se
pueden encontrar opiniones y actitudes que ponen
en peligro una sociedad sencilla y pacífica “, dice
Daniel Steiger, capellán nacional de KLJB.
Como etapa siguiente, la formación de múltiples
encuestas, basada en los resultados de la encuesta, está prevista para 2018. Al mismo tiempo,
se llevarán a cabo otras actividades de grupos
locales. Un taller de capacitación ya realizado
consistió en una sesión de información con un
periodista experto centrado en el tema de “los
medios de comunicación y el racismo”. Hizo hin-

Foto de grupo de todos los participantes del taller
de estudio «Tacheles!» de KLJB y BDAJ.

capié en que el racismo y la discriminación siguen
formando parte de las imágenes, el lenguaje y los
informes de prensa y ha sensibilizado a todos los
participantes a este respecto.
Nos complace mirar hacia atrás en muchas actividades interesantes e interesantes. Por ejemplo, una visita al teatro que abordó el tema NSU
(National Socialist Underground) en Alemania,
un viaje a una sinagoga, incluyendo una mesa

kosher después, entrenamiento contra el racismo y muchas más.

Taller de introducción sobre el tema de «los medios de comunicación y el racismo» por un periodista experto (New German
Media Professionals)

De esta manera, “Tacheles!” realizo ya muchas
cosas a este estadio y estamos esperando con
interés los siguientes eventos “Tacheles!“.
Linda Kürten - Manager de proyecto “Tacheles!”
y asesor para la tecnología
KLJB-Germania

NOVEDADES DE KLJ
El Proyecto de los Jugadores mundiales en Bélgica
que sean capaces de jugar, ver y experimentar lo
que puede ser el movimiento juvenil en este país.
Queremos que se conviertan en parte de nosotros.

En Bélgica, varios movimientos juveniles han comenzado un proyecto asombroso para los jóvenes
refugiados que llegan a nuestro país. Uno de estos
movimientos fue KLJ. El sueño es que cada refugio para los refugiados debe trabajar junto con
los movimientos juveniles locales para incluir a
los jóvenes refugiados en nuestra sociedad. A
través de este proyecto, queremos luchar contra
la radicalización. Cuando los diferentes grupos
llegan a conocerse, las ideas radicales no tendrán
ninguna posibilidad.
KLJ quiere poner énfasis en el tiempo de ocio.
Queremos que los niños sean niños. Queremos

Para ello hemos trabajado con otros movimientos juveniles. Juntos, hemos podido
ofrecer muchas actividades divertidas de fin
de semana para los jóvenes refugiados en el
refugio de Lint. Los voluntarios que han trabajado con niños han podido formar ideas,
consejos y trucos sobre cómo incluir a esos
jóvenes refugiados. Sus experiencias han sido
mostradas en el sitio para que otros jóvenes
voluntarios puedan ser inspirados y comenzar
un proyecto por su cuenta.

sobre cómo incluir a los niños que han sido
obligados a abandonar su patria.
Para KLJ, la cooperación en este proyecto
fue y es un éxito. Nuestros voluntarios están
felices de pensar y descubrir diferentes actividades y de participar en lo que realmente es
un “trabajo de juventud sin fronteras”.
KLJ-Bélgica

El proyecto recibió mucha atención en Bélgica. Incluso el ministro de la juventud vino a
echar un vistazo. El proyecto sigue en marcha
aunque la “crisis de refugiados” sea menos
aguda y / o presente en nuestros medios de
comunicación. Actualmente, el proyecto se
centra principalmente en la cooperación local
entre grupos locales y refugios locales. En este
sentido, su sitio web ofrece mucha inspiración

NOVEDADES DE S&G
Imagínense – viajes nómadas Siria hace Europa
de juntar y de poner juntos informaciones Disparar
y planificar el siguiente movimiento, mientras evita
las redadas policiales. La idea detrás de este juego
de estrategia es hacer que los jugadores entiendan
lo que un emigrante necesita para llegar a Europa.

El objetivo principal de proyecto “ Imagínense –
viajes nómadas Siria hace Europa” es para distribuir informaciones sobre la migración del Medio
oriente hace Europa y Europa del Norte. Queremos
permitir a la gente a experimentar los viajes realizadas por los emigrantes para huir de la guerra
de Siria. Nuestro propósito es de crear una visualización interactiva de los peligros, de los sacrificios y de las elecciones difíciles realizadas por los
emigrantes de Siria en estos viajes. El propósito
del juego es que los jugadores tomen los papeles
de los emigrantes de Siria que viajan por Turquía
hace Europa. El acento del juego es de planificar,

Queremos mejorar los conocimientos sobre de
la emigración y la situación inquieta en el Medio
Oriente para que la gente sea más consciente de
la realidad de estos refugiados y esperamos mejorar el sentimiento de ciudadanía intercultural en
Europa. En julio planeamos hacer una exposición
en Izmir, Turquía y Gotemburgo, Suecia. Vamos a
mostrar 40 fotos y 10 videos de los eventos que
presentamos el juego y vamos a mostrar testimonios de los que jugaron el juego. En la actualidad,
distribuimos el juego por todo el mundo por correo
ya través de nuestros representantes a diversos
eventos y proyectos. El juego está traducido al
turco, árabe y francés y en breve será distribuido
en Túnez, Marruecos y Egipto. Si desea obtener
una copia de la misma, puede enviarnos un correo
electrónico o contactarnos en Facebook.
Nuestro proyecto „Imagínate: Viajes nómadas” se
está volviendo más y más popular! Hemos gana-
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do el premio Eurodesk Network para 2017! En 13
de abril, Eurodesk publico los resultados en este
alumbroso video.
Puede leer más sobre el juego en el Catalogo del
Proyecto de los Premios Eurodesk para 2017
Bledi Cami
S&G Turquía

NOVEDADES DE RYA
Compren localmente
Austrian „Landjugend“ (El juventud rural de Austria) con los aproximadamente 90.000 miembros
suyos, es una de la más grande organización
de jóvenes en la área rural. En el centro de la
atención de nuestra comunidad es la preparación avanzada de nuestros miembros y la composición activa de la zona rural. El lema de este
año es “compren localmente”. El sujeto clave es
dedicado al efecto positivo de comprar productos
locales en vez de las mercancías importadas.
El objetivo de este nuevo sujeto clave es en hacer
a la gente comprar bienes locales para fortalecer la economía regional. A través del dicho, los
jóvenes rurales de Austria planifican en adelanto
y cuidan las futuras generaciones.
El consumo de bienes producidos localmente
conduce a una mejora de la sustentabilidad y del
mercado del empleo local. La compra de productos regionales significa la influencia positiva de
la economía, a medida que el poder adquisitivo

en una determinada área aumenta. La decisión
consciente de comprar bienes producidos localmente produce nuevos empleos y reducciones
de emisiones a medida que las rutas de transporte disminuyen. Además, los niveles de vida
del futuro aumentarán. Con este tema clave, la
juventud rural de Austria se centra en educar
a los jóvenes adolescentes sobre cómo ser un
comprador más consciente y por qué es importante actuar de una manera más respetuosa con
el medio ambiente.

Hemos planificado ya diferentes actividades en el
país entero, tal como “Torneo – En la casa compro
mis bienes” para sensibilizar a la población sobre
la producción local. Como parte de este torneo, distribuiremos alrededor de 20.000 bolsas de algodón
llenas de productos regionales, portadores, lápices
y archivos de información para informar a los consumidores y adolescentes acerca de la importancia de
comprar productos fabricados localmente.
Jóvenes Rurales de Austria

Recientemente, un estudio realizado por la Universidad Johannes-Kepler de Linz mostró que se
podrían crear otros 21.000 puestos de trabajo
si los consumidores compraran un 10% más de
productos regionales. Otro estudio, realizado
por el Instituto del Mercado, muestra que el 61%
de la población cree que es importante que los
productos procedan de Austria. Por lo tanto, es
importante abordar esta cuestión.

Adiós, con placer y todos nos vamos a ver de nuevo
Tres años maravillosos han pasado desde
cuando nuestro Equipo Europeo fue elegido
en la Junta general que hemos tenido en 2014
en Marconne, Francia. Esta cosa significo que,
en la Junta de este Año, su mandato de tres
años caduco y fueron instituidas nuevas elecciones. Veronika Nordhus, Thibault Duisit y
Jeroen Decorte fueron ejemplos inspirados
de líderes, amigos, facilitadores, organizadores, contables y cualquier otra cosa que fue
incluida en la larga descripción del puesto de
miembro del Equipo Europeo. En consecuencia, les invitamos a inspirarse del testimonio
de Veronika Nordhus, el antiguo presidente de
MIJARC Europa.

Mirando atrás, tres años de MIJARC significaron
para mí un periodo fenomenal y lleno de retas,
con muchos altibajos, a los que me enfrenté con el
equipo más asombroso y esperanzador (incluyendo Alex y Florina) que tuve en los 17 años de KLJB
/ MIJARC. Tengo la sensación de que realmente
dejamos algunas cosas buenas detrás. Aprendí
mucho sobre mí mismo, siendo responsable de
una organización con personal, subvenciones a
obtener, dificultades financieras, organizaciones
miembros y participantes, y también encontré
algunos talentos sorprendentes. En general, me
encontré con grandes personas de toda Europa
que cambiaron todo con sus ideas, experiencias
y diversión que tuvieron y todavía tienen un lugar
en mi corazón

INTERVIEW
Inspirados por la experiencia del antiguo equipo, entusiastas, confiados, «suficientemente jóvenes para
creer que saben todo», pero también sabios y pacientes, cuatro nuevos miembros han decidido probar
sus fuerzas y han convencido la Junta en votarlos como nuevos miembros del Equipo Europeo. Queridos,
les presentamos a: Arman Grigoryan, Claire Perrot-Minot, Cristiana Palma y Daniela Ordowski.
Arman Grigoryan
Edad: 25
País: Armenia
¿Por qué decidiste unirte a MIJARC Europa?
Hace unos años descubrí a MIJARC Europa como una organización de jóvenes respetable. Soy feliz que
la Federación de los Clubes de Jóvenes de Armenia es parte de esta grande familia y tuve la ocasión de
juntarme al equipo MIJARC Europa. Para mí es un nuevo paso adelante! Es un trabajo de creación de 3
años y un nuevo estilo de vida, lleno de aventuras, nuevas habilidades y amigos!
¿Qué crees que añades a MIJARC Europa?
Primero la experiencia y mis conocimientos, un nuevo modo de pensar y creatividad. Siendo el único
representante de Europa de Este, añadiré un nuevo color a la paleta MIJARC Europa, haciéndola de esta
manera más completa.
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Claire Perrot-Minot

Daniela Ordowski

Cristiana Palma

Edad: 26 años

Edad: 24 años

Edad: 20 años

País: Francia y vive en Alemania

País: Alemania

País: Portugal

¿Por qué decidiste unirte a MIJARC Europa?
Decidí unirme a MIJARC Europa porque yo creo
que los jóvenes deben unir las fuerzas para
ser oídos en relación con los sujetos globales
como serán: los cambios climáticos o el tipo de
la sociedad en el cual queremos vivir. ¡El joven
RURAL también debe levantar la voz! Tal vez
tengamos menos acceso a experiencias internacionales, tal vez tengamos menos infraestructura... pero tenemos que unirnos al debate
y hacernos oír. Por último, me uní porque los
intercambios internacionales e interculturales
son experiencias fuertes y bellas y es una cosa
maravillosa que las organizaciones miembros
puedan ofrecer esta oportunidad a sus jóvenes
miembros a través de MIJARC Europa..
¿Qué crees que puedes añadir a MIJARC Europa?
Puedo traer un poco de experiencia en los
proyectos europeos, Sensibilización sobre los
desafíos interculturales y un fuerte deseo de
fortalecer MIJARC Europa!

¿Por qué decidiste unirte a MIJARC Europa?
Racionalmente, decidí unirme al Equipo Europeo después de ser elegida para la Coordinación
Mundial del MIJARC, porque pensé que estos
dos mandatos se complementarían muy bien.
Después de algunas reflexiones, me di cuenta de
que ya había decidido en 2013, en mi primera GA
en Polonia, que en una fecha indefinida en el futuro quería ser parte de una tarea tan increíble.
Que crees que puedes traer a MIJARC Europa?
Después de cuatro años de participación en os
eventos MIJARC puedo traer mucha experiencia a MIJARC Europa y puedo contribuir con mi
perspectiva MIJARC Mundial. El trabajo con los
grupos interculturales me hizo más paciente,
pero también capaz de ver los tesoros escondidos detrás de la cooperación internacional complexa. Mi pasión para este trabajo, apoyando los
jóvenes de las áreas rurales en levantar su voz
y quedarse juntos como ciudadanos europeos, y
el amor para MIJARC es mi mayor contribución.

Cuál es tu experiencia con MIJARC Europa?
El año pasado (2016) en FYRO Macedonia decidí convertirme en un miembro observador del
equipo. En consecuencia, seguí al equipo, sus
decisiones, sus actividades y aprendí mucho a
través de la experiencia de Veronika, Thibault y
Jeroen. He tenido un año para decidirme si quiero ser miembro del consejo, y ayer (21.08.2017)
me decidí.
Por qué quieres formar parte de MIJARC Europa?
Porque MIJARC Europa es yo y tú y todo el mundo
– es que tenemos el mismo propósito – la agricultura, la juventud rural y la educación. Sé que
mi Ingles no es perfecto, por con la ayuda del
equipo lo manejare.

Conoce a nuestro nuevo aprendiz
MIJARC Europa se complace en presentar a
Johanna Grießer de Alemania, que realizará
una pasantía con nuestra organización entre
el 7 de agosto y el 5 de octubre de 2017. Le
hicimos algunas preguntas sobre su motivación para venir a trabajar para nuestra red y
sus expectativas

Johanna Grießer
Edad: 23 años
País: Alemania
Por qué fuiste interesada en trabajar como interno para MIJARC Europa?
Quiero obtener una imagen del interior sobre la actividad de las organizaciones internacionales de
juventud. También, me gusta trabajar con jóvenes proviniendo de medios diferentes.
Qué esperas a obtener después de esta experiencia?
Porque soy tengo una gran confianza en “la idea Europea”, espero poder contribuir en la conexión
de los jóvenes de toda Europa y tratar de mejorar la participación de los dichos. Y, por supuesto,
espero con ansiedad a conocer muchos jóvenes y gente activa de MIJARC.

Calendario de las futuras actividades
Cuando …?

Que…?

Donde…?

23 - 29 Agosto 2017

Campamento de verano

Ereván - Armenia

1 Agosto – 30 Octubre 2017

Mesas redondas

Todos los 13 países miembros

2- 5 Agosto 2018

Rendez-vous - Festival Internacional para la Paz

Besançon – Francia
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