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MIJARC Europa presenta la segunda
edición de la revista bianual Info
Europa. Esta edición presenta las más
recientes actualizaciones en relación
con la lucha contra el extremismo y
del odio al nivel europeo, como será
el acurdo entre el Consejo de Europa
y unas entre las más importantes
compañías de tecnología que unieron
las fuerzas para promocionar un
internet abierto y seguro, en el cual los
derechos del humano y el estado de
derecho están respetados. Si se sienten
inspirados por esta iniciativa o por los
resultados de nuestras actividades,
podrán encontrar informaciones sobre
el apoyo ofrecido por la Fundación
Europea de los Jóvenes para el
proyecto piloto. Pueden leer también,
sobre la actividad de MIJARC Europa
en la tema de extremismo: nuestro
seminario internacional “Mentes
abiertas, puertas abiertas”, nuestro
campamento internacional de verano
“Los jóvenes que abren la puerta
para la solidaridad” y las mesas
redondas locales organizadas por
nuestros movimientos miembros.
Estamos orgullosos en presentarle
las novedades sobre los dos nuevos
movimientos miembros observadoras
y en presentarle dos entre sus jóvenes
representantes. No en lo último, hemos
ofrecido una corta mirada sobre os que
hemos planeado para el año 2018.
Buena lectura!

INTRODUCCIÓN
Un periodo especial para MIJARC Europa
de los jóvenes al desarrollo rural. Vamos a seguir,
también, la realización de los nuevos objetivos
operacionales que han sido agrupados en cuatro
categorías más grandes:
1. El desarrollo interno de MIJARC Europa como red
para y con las organizaciones miembros de la dicha;
2. MIJARC Europa, el Sistema Europeo: promociona
y colabora para los intereses de los jóvenes rurales
en una estrategia de asociación;
3. MIJARC Europa en la perspectiva mundial;
En la edición anterior de la revista Info Europa
hemos escrito sobre como el año 2017 será un
año de los cambios y oportunidades para MIJARC
Europa. Muy bien, el año 2017 fue verdaderamente un año especial, un año de cambios, de planificación y de muchas medias tomadas para un
futuro más estable, más abierto y más creativo.
Nuestra junta general de orientación adopto los
nuevos objetivos estratégicos para los siguientes
años, completados con un plan de acción ambicioso. Que hay de nuevo? Ahora tenemos tres
puntos temáticos alrededor cuyo se desarrollara
nuestra entera actividad. Las dichas son: (1) Un
futuro duradero para la agricultura y los jóvenes
rurales, (2) Nuestra visión europea en un mundo
interconectado, (3) La ciudadanía y la participación

4. MIJARC Europa Comunicación – Finanzas.
Nuestro nuevo enfoque estratégico fue presentado en nuestra página de Facebook, con una
serie de representaciones graficas sencillas
y coloradas, para ayudar a todo el mundo que
comprenda la columna vertebral de nuestra actividad para los siguientes cuatro años. Es decir,
que una vez que finalizaron a leer la revista, no
olviden a seguirnos en Facebook y verificar estas
representaciones gráficas.
También, tenemos un nuevo Comité Europeo que
tuvo la junta de transición con el antiguo equipo
en el mes de septiembre y su primera reunión
de equipo en noviembre. Los miembros del di-

cho adoptaron resoluciones ambiciosas y tiene
planes serios con la organización a través de sus
mandatos. Existen, también, tres nuevas comisiones de trabajo cuales empezaran su actividad
en 2018 y ofrecerán la estructura formal para
que más de nuestros jóvenes sean implicados
en el liderazgo directo de la organización y en la
implementación de nuestras actividades.
Por lo último, nuestra tema para 2018 será la
paz, celebrada en todas sus formas y apreciada como siendo el único estado se ser para el
cual merece trabajar. Porque el año que viene
marcara 100 años del fin de la primera guerra
mundial, deseamos recordar a los jóvenes que
representamos que la paz no fue siempre la situación predeterminada y que las generaciones
anteriores no se alegraban de la estabilidad y
harmonía que la mayoría de nosotros la consideramos como normal. Nuestro plan de trabajo
para el año 2018 se concentrara en este objetivo,
porque no supone una mezcla de actividades
creativas locales e internacionales, al fin cuyo
será creada una exposición itinerante de fotografías. Estamos esperando a ver cómo se llevarán
a cabo todos estos planes! Esperamos que se
unirán a nosotros.
El secretariado de MIJARC Europa

NOTICIAS DE EUROPA
El Consejo de Europa firma un acuerdo con las más
importantes compañías de tecnología
Las ocho compañías implicadas en la asociación son: Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google,
Microsoft, Kaspersky Lab, Orange y Telefónica. Las asociaciones son la Asociación de la Industria
de Ordenadores y Comunicaciones (CCIA), DIGITALEUROPE, La Alianza Digital Europea de las
empresas medias y pequeñas, la Asociación de los Operadores de Redes Europeos de Telecomunicaciones (ETNO), GSMA y la asociación multipartidista la Iniciativa de las Redes Globales (VNB).
Acuerdos adicióneles podrán ser firmadas con otros socios en el futuro, tal como se menciona en
el comunicado de prensa oficial.
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El Consejo de Europa firmo un acurdo con ocho
compañías importantes de tecnología y seis
asociaciones con el propósito de “promover un
internet abierto y seguro, en el cual los derechos del humano, la democracia y el estado de
derecho son respectadas”. Esta asociación fue
mercada por una ceremonia en Estrasburgo, que
se realizó en el primer día del Fórum Mundial
para la Democracia.

Esta asociación con el sector privado representa una prioridad establecida en la Estrategia del
Consejo de Europa de Administración del Internet para el periodo 2016-2019, y para la primera vez
cuando el Consejo de Europa concede a las sociedades privadas una función formal en el alcance de
los objetivos que estableció para los siguientes años, tal como fue declarado el Secretario General
del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, durante la ceremonia:
“ Es único porque es la primera vez cuando el Consejo de Europa concede al sector privado un papel
formal e institucional, uno abierto, que permite a otras compañías y asociaciones representativas a juntarse en el futuro. (...) Juntos, debemos tomar medidas contra el abuso del internet, en especial del uso
de los terroristas de unos medios de información social para propagar el extremismo y la radicalización.”1
Comunicado de prensa oficial: https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680764622

Extracto del discurso oficial del Secretario General del Consejo de Europa - Thorbjørn Jagland, extraído a 10 de noviembre 2017 de:
https://www.coe.int/fr/web/secretary-general/speeches/-/asset_publisher/gFMvl0SKOUrv/content/ceremonial-signature-exchange-of-letters-between-the-council-of-europe-and-internet-companies-and-associations
1
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El acuerdo de asociación amplio y consolidado entre
la UE y Armenia (CEPA
negocios externos, Edward Nalbandian, han firmado un acuerdo de referencia con el propósito de
traer beneficios tangible a los ciudadanos. La asociación UE-Armenia propone varias modalidades
de consolidación del dialogo político y de establecimiento de una base sólida para la continuación
de las reformas económicas y sociales. Algunos de los más importantes se refieren a:

En la fecha de 24 de noviembre, la Unión Europea, representada por el Alto Representante
de la Unión Europea para negocios externos la
política de seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Federica Mogherini y la Republica Armenia, representada por el ministro de

• Un medio de vida más seguro: UE y Armenia aumentaran su cooperación en la prevención y contra
la criminalidad, incuso en lo relacionado con el terrorismo.
• Una sociedad civil con autoridad: será creada una plataforma independiente de la sociedad civil,
formada de las organizaciones armenias y las de UE, para monitorizar la puesta en aplicación
del acuerdo.
• Un medio ambiente más limpio y más sano: UE apoyara la adaptación por Armenia de los estándares de medio de UE, y también el desarrollo de fuentes de energía limpias.
• Condiciones mejores para las inversiones: un medio de regulación mejor mejorara la clima de
negocios y las oportunidades de inversiones para las compañías armenias y UE, estimulando las
compañías armenias en vender más bienes y servicios hace UE y las compañías de UE en abrir
filiales en Armenia, lo que contribuirá al crecimiento económico y la creación de lugares de trabajo.
Estas informaciones fueron extraídas en la fecha de 26 de noviembre 2017 del comunicado de prensa oficial publicado por el Equipo de Prensa de EEAS en la fecha de 24/11/2017 - 10:31 – NO. DE IDENTIFICACIÓN UNICO: 171124_2

Panifiquen sus actividades locales para los siguientes años y
soliciten apoyo de EYF – La Fundación Europea para los Jóvenes
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Sabían que la Fundación Europea para los Jóvenes (EYF) les puede apoyar los proyectos pilotos
locales? EYF asigna un cierto porcentaje de su
presupuesto a las actividades piloto, y la buena
noticia es que no existen plazos límite específico. En su sitio web, EYF explica el hecho que
„una actividad piloto es una intervención”, es
decir una actividad que se dirige a un reto social
contextual que afecta los jóvenes al nivel local.
La dicha debe fundirse en la innovación o en la
replicación de las mejores prácticas, por ejem-

plo. Estas actividades deberían tener conexiones
claras y tener un impacto sobre el contexto local,
contribuir en el programa para los jóvenes del
Consejo de Europa, que tenga una dimensión
clara del trabajo para los jóvenes y fundirse en
los principios educacionales informales”. La
subvención máxima asignada es de 10.000 EUR
y no es necesaria ninguna cofinanciación. Las
redes regionales de los ONG para los jóvenes,
los ONG nacionales de jóvenes y ONG locales
para los jóvenes son las que pueden solicitar
este tipo de subvención. Todo lo que debe hacer
es seguir el proceso de deposición de las solicitudes y deponer la solicitación de financiación
con por lo menos tres meses antes del principio
de la actividad.
Entonces, si están interesados, deben saber que
existe una temática específica definida por el
Consejo Mixto para los Jóvenes para las actividades desarrolladas en 2018:
1. El acceso a los derechos
• Actividades que promocionan el pensamiento
crítico en el contexto del acceso de los jóvenes
a la información y al consumo media

• Las incitativas contra la desigualdad de género
y de la violencia basada en el género, con acento
especial en la vulnerabilidad de los jóvenes refugiados y emigrantes.
2. La participación de los jóvenes y el trabajo de
los jóvenes
• Actividades que apoyan la conciencia política, la
ciudadanía activa, la participación civil, la participación y toma de las decisiones al nivel local y regional
3. Sociedades inclusivas y pacíficas
• Actividades destinadas a fortalecer las ONG para
los jóvenes en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto
• Actividades que contribuyen al Plan de acción
del Consejo de Europa en relación con la construcción de sociedades inclusivas, en especial las
que apoyan la inclusión social y las estrategias de
participación / integración para y con los jóvenes
migrantes y refugiados y cuales se implican en las
comunidades locales
Obtenga más información aquí: https://www.coe.
int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity

NOTICIAS DE MIJARC
El seminario internacional – Mientes abiertas, puertas abiertas
Mainz-Alemania fue el lugar de encuentro de los
participantes a nuestro seminario internacional
de este año, en el cual hemos tratado en “abrir
las mentes de los jóvenes” para poder “abrir las
puertas”, las puertas de la solidaridad, tolerancia,
pero también las del pensamiento crítico y del racionamiento a sabiendas frente a los puntos de vista
extremistas, a las tentativas de radicalización y de
cualquier discurso de instigación al odio. Fue una
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reunión no oficial, entretenida en informativa de
cuatro días (25-28 julio), que llevo los participantes frente con un tópico muy sensible. Afortunadamente, tres de los participantes valientes que
participaron en una de nuestras actividades anteriores, la visita internacional de estudio de Bruselas,
constituyeron el equipo de preparación y han hecho
un trabajo maravilloso de llevar el grupo de 33 de
jóvenes participantes a través de un proceso intenso

de aprendizaje, que ha tenido como propósito la
constitución de su resistencia a la radicalización
que lleva al extremismo violento.
La sesión de trabajo del seminario se fundió en la
identificación de lo que hace que los jóvenes del
medio rural sean especialmente vulnerables a la
radicalización y extremismo, analizando las realidades locales, medios personales y los factores
de lanzamiento. Los debates se fundieron en los
resultados de la visita de estudio y de los conocimientos acumulados, que ayuden a todos en llegar
a un nivel común de comprensión de los conceptos
como la radicalización, el extremismo, la violencia,

la xenofobia, el discurso de odio, el predicador, el
reclutador, la migración, el refugiado o el solicitante
de asilo . Se realizaron, también, talleres paralelos
sobre el populismo, migración, discursos de odio
online y offline. En base de estas determinaciones,
las siguientes sesiones han implicado a los participantes en una mezcla de reflexión y acción a través
de la facilitación de las reuniones con los representantes de las diferentes religiones, reflexionando
sobre la perspectiva de género de la radicalización,
vistas en el terreno y escribiendo un documento
de posición.
Los resultados concretos del seminario fueron un
documento de posición “El extremismo en Europa”
y una serie de mesas redondas locales con los jóvenes y las autoridades locales para promocionar
la obra y de discutir ideas para el mejoramiento de
la estrategia local de reducción de la vulnerabilidad
de los jóvenes a la radicalización. Para escribir el
documento final, los participantes han utilizado el
método de un documento de posición activo, coleccionando durante la semana entera ideas para el
documento que fue finalizado al final del seminario
y expuesto en la pared. La versión de proyecto del

documento de posición es disponible en el sitio web
de MIJARC Europa. El documento será adoptado
oficial durante la Junta General el año siguiente.
Esta actividad es parte del plan anual de trabajo de
MIJARC Europa, que está apoyado por la Fundación
Europea para los Jóvenes del Consejo de Europa.
Una fundación única de apoyo de las actividades
desarrolladas con, para y por los jóvenes. La actividad fue, también, cofinanciada por KLJB-Alemania.

El campamento de verano “Los jóvenes abriendo la puerta
hace la solidaridad”

Para la primera vez en la historia de MIJARC Europa, Ereván-Armenia fue el anfitrión de una de
nuestras actividades internacionales, nuestro
campamento de verano. Utilizamos la ocasión de
agradecer al Club de la Federación de los Jóvenes
Armenia para la organización y la preparación de
esta actividad. El campamento de verano empezó en
la fecha de 23 de agosto y se finalizó en 29 de agosto.
Su propósito principal fue el de entregar autoridad y
de orientar el potencial de los jóvenes de resistir a
los retos de propagar la intolerancia al nivel mundial. Hemos empezado en el primer día, con unos
juegos con nombres y de „romper el hielo”, para
acercar más los participantes. En el segundo día,
hemos iniciado juegos pedagógicos, para romper el

hielo y llenas de energía y cuentas para a abordar
temas de radicalización, extremismo y solidaridad.
Aquí fue posible que los participantes discutieran
los temas en un modo muy profundo y de encontrar
soluciones para hacer frente a la radicalización,
extremismos, xenofobia y para el modo de crear
solidaridad. Por la tarde, hemos visitado el ONG
de Alepo, que tiene la misión de proteger, apoyar
y emancipar los ciudadanos de Siria alojados en
Armenia a través del desarrollo e implementación
de unos proyectos de duración que van a contribuir
a su proceso de solución e integración. Esto fue un
ejemplo muy bueno para una solidaridad animada.
En el segundo días hemos visitado el Museo del
Genocidio de Ereván, para aprender más sobre la
historia de Armenia, y por la tarde hemos ido al
Lago Sevan, para obtener una impresión sobre las
hermosas regiones rurales armenias. El segundo
día, los participantes han creado una pieza de teatro
sobre como ocuparse de la radicalización, extremismo y xenofobia, y el segundo día fue presentada
en la ciudad Ereván al pueblo armenio para traer el
mensaje de solidaridad al pueblo.

Hemos animado los diálogos interculturales entre
los jóvenes del medio rural y hemos ayudado en
el desarrollo del pensamiento crítico en una manera multicultural. Hemos movilizado a la gente
que asumiera un papel activo en la vida social de
su comunidad local para incluir a los jóvenes para
evitar las potenciales amenazas de extremismo,
xenofobia y radicalización.
Johanna Grießer, Interno MIJARC Europa

MIJARC Europa está contenta que ofreció la oportunidad de un cambio de jóvenes en un medio multicultural en el cual los jóvenes del medio rural (y
los jóvenes refugiados / inmigrantes) puedan compartir las realidades de sus países para combatir
los estereotipos y los prejuicios de ambos lados.

La paz – un tema de discusión para 2018

Foto de Steve Halama en Unspalsh

Nuestros movimientos miembros han decidido: la paz será el tema sobre el cual MIJARC Europa se
concentrara en el año 2018. Es una continuación natural del tema que hemos abordado este año: el
aumento de las actitudes extremistas en Europa y el contexto perfecto para marcar 100 años del fin
de la primera guerra mundial. Por eso, nuestras actividades del futuro año van a celebrar la amistad,
estabilidad y la alegría de vivir juntos en varias sociedades. El acento será puesto en el hecho que
no tomamos estas cosas como tal y hacemos todo lo posible para evitar de nuevo la aparición de los
conflictos, como será la primera guerra mundial. Nos hemos imaginado una combinación de actividades realmente creativas y novelas, que tendrán como resultado principal una exposición itinerante
de fotografías. En consecuencia, esperamos con ansia hasta en 2018!
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NOTICIAS DE LOS MOVIMIENTOS
Dos nuevos miembros observadores
de Italia y Euromove de Holanda. Recibimos con
los brazos abiertos a todos los jóvenes a los que
les representan y esperamos que estén en un
lugar donde se sienten apreciados y donde tengan
muchas ocasiones de aprender, de compartir y
de conectar con ortos jóvenes del medio rural.
Per quien son los dos nuevos miembros observadores?

Foto de Cathal Mac an Bheatha en Unspalsh

La fuerza de nuestra red viene de su diversidad y
de las conexiones realizadas entre los jóvenes de
las más aisladas zonas de toda Europa. Estamos
orgullosos de nuestros miembros, de su trabajo y
de qué bonito nos reunimos todos durante nuestras reuniones, actividades locales e internacionales o cuando uno de nosotros necesita el resto
o el resto necesita uno de nosotros. Teniendo en
cuenta estas cosas, MIJARC Europa saludo dos
nuevos miembros observadores: Futuro Digitale

FuturoDigitale es una organización sin fines de
lucro que se creó el 20 de febrero de 2013 sobre
la base de las ideas del proyecto Policoro de la
Conferencia Episcopal Italiana. La organización
tiene su sede en Terranova da Sibari, Calabria, y
tiene como objetivo fortalecer las habilidades de
los jóvenes a través de proyectos de TIC y la participación de los jóvenes. Su misión es de promover
el desarrollo local a través de la cultura digital,
la ciudadanía europea y los proyectos sociales.
Esta misión cuenta con el apoyo de entusiastas
voluntarios y grupos locales de jóvenes y un equipo líder de siete jóvenes coordinadores. La organización coopera con diferentes instituciones,
escuelas y otros actores sociales. El equipo de
FuturoDigitale está formado por profesionales
de diversos campos con una gran experiencia
internacional, especialmente en el contexto de la
gestión de proyectos. Los miembros de la organización provienen de la academia, las empresas
y el tercer sector y tienen conocimientos sobre
nuevas tecnologías, emprendimiento, microcré-

dito, investigación social, planificación europea,
recaudación de fondos, cooperación internacional
y voluntariado.
Aprenda más sobre Futuro Digitale visitando su
sitio web: http://www.futurodigitale.org/en/
EuroMove es una organización con la sede en
Utrecht que desarrolla proyectos innovadores
para aumentar el conocimiento, la experiencia
práctica y la capacidad de trabajo individual y
organizacional en la educación informal y profesional en toda Europa y más allá. Su objetivo
es de promover la asociación y la cooperación
entre personas y organizaciones y desarrollar
ideas innovadoras a nivel local e internacional en
el campo de la educación y el espíritu empresarial. La dicha organiza seminarios, conferencias,
conferencias y debates y promueve la educación
informal y profesional como herramientas para
el proceso continuo de autodesarrollo. Se basa
en voluntarios y trabajadores juveniles para presentar su misión.
Aprenda más sobre EuroMove visitando su sitio
web: http://www.euro-move.org/

Mesas redondas en Armenia, Rumania, Turquía, Francia
y Alemania
La etapa final de nuestro plan de trabajo anual, las mesas redondas locales con los ONG locales y con las autoridades públicas comenzó en septiembre
y dio a los participantes en nuestras actividades internacionales la oportunidad de presentar el resultado de su trabajo: el documento de posición. Con la
ayuda de los movimientos de los miembros, los participantes contactaron a las autoridades públicas y las ONG locales y establecieron una mesa redonda
basada en el plan de seguimiento que desarrollaron y evaluaron juntos al final del seminario. Los participantes presentaron las herramientas desarrolladas
durante la visita de estudio y el seminario internacional y comenzaron una discusión a partir de los puntos mencionados en el documento de posición. El
objetivo de estas mesas redondas es crear conciencia a nivel local y comenzar un debate sobre cómo abordar los problemas de la radicalización, el extremismo y la inclusión. La Federación de Clubes Juveniles - Armenia (FYCA), Sistema y Generación - Turquía (S & G) y Asistencia y Programas de Desarrollo
Sostenible - Programa 21 - Rumania (APSD - Programa 21).

• FYCA - Armenia

La Federación del Club de los Jóvenes de Armenia,
la más grande organización de jóvenes de Armenia, llevo disecciones de mesa redonda dedicadas
a la lucha contra el extremismo y la violencia. La
primera reunión se realizó con los miembros y los
voluntarios de la organización en la fecha de 16 de

septiembre, en cuanto el segundo evento se realizó
con los representantes de los ONG para los jóvenes
locales yd e la municipalidad de la ciudad Ereván en
la fecha de 20 de septiembre – con un día antes del
Día Internacional de la Paz. En las discusiones de la
masa redonda han sido presentados los siguientes
puntos: los resultados del seminario internacional
dedicado a la lucha contra la discriminación y la
intolerancia que tuvo lugar en Alemania y el documento de posición elaborado al final del seminario.
Además, se han celebrado conversaciones sobre
las manifestaciones de intolerancia, la propagación
del discurso de odio y la violencia extrema en varios
países europeos, incluida Armenia, y se ha utilizado
el método de juego de roles para explorar este tema
más a fondo. Los coordinadores de la organización
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también han lanzado una campaña en las redes
sociales contra el extremismo y el discurso de odio y
han organizado un concurso de fotografía dedicado
a la paz y la solidaridad.

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

S&G - Turquia
En la fecha de 18 de octubre, nuestra organización
miembro S&G ha organizado dos mesas redondas
con los estudiantes y el personal de la Universidad T.C. Gazi y con los miembros de la propia
organización. Las mesas redondas han empezado
con una presentación de MIJARC Europa yd e los
proyectos que desarrollo junto con S&G y continuo
con una sesión en la cual los participantes han
tenido la ocasión en reflexionar sobre los propios
conocimientos, a la actitud y generalmente ante el
extremismo y la radicalización. Después, los par-

ticipantes han sido implicados en una discusión
con un profesor de la Universidad Gazi, tratando
de encontrar una respuesta a la pregunta “Que
se puede hacer para evitar o disminuir la frecuencia de estos actos?”. El método de análisis SWOT
fue utilizada para las soluciones sugeridas. El
entero evento permitió a los participantes que
enriquecieran sus conocimientos en la tema del
extremismo y utilizarlas para traer un cambio de
actitud en sus comunidades.

APSD-Agenda 21 - Rumania
Nuestra organización miembro de Rumania consiguió traer en la mesa redonda 18 participantes
representando 15 instituciones públicas y autoridades locales del país entero: La Comisaria Escolar de
Bucarest, La Comisaria Escolar Provincial Giurgiu,
la Agencia Nacional para las Personas con Minusvalía, el Ayuntamiento del Municipio Bucarest, la
Autoridad para la Protección de los Derechos del
Nino y Adaptación, la Institución de la Prefectura
de Giurgiu, el Ayuntamiento Cornu, la Agencia Nacional de los Funcionarios Públicos, la Dirección
General de Asistencia Social y la Protección del Nino
del Sector 6 del Municipio Bucarest, la Dirección
General de Asistencia Social y Protección del Nino
del sector 1 Bucarest, Consejo Provincial Prahova,
el Ayuntamiento de Ploiești, el Ayuntamiento de la
Región Calvini, el Ayuntamiento de Sarat, el instituto
Pedagógico de Buzău. Fue un grupo impresionante
de funcionarios públicos, factores de decisión local,
profesores, inspectores escolares, asistentes sociales y jóvenes. Los jóvenes que han participado
al seminario han utilizado una presentación Power
Point para la presentación del documento de posición y han empezado una discusión moderada sobre
los puntos mencionados.

Una entre las principales conclusiones de la
reunión fue la importancia de la educación,
en los contextos formales e informales, tanto
para las víctimas, y para los autores de actos
extremistas. Los representantes de las comisarias escolares que han sido presentes en
las reuniones sugirieron que el tema podrá
ser abordado por los profesores durante las
horas de conciliación. Otra conclusión fue que
será muy importante que existieran fondos
dedicados a la organización de unas sesiones de información/ conocimiento adecuado
o talleres / seminarios con los estudiantes de
todas las edades.
Los representantes de las instituciones públicas han acentuado que en la administración pública existe una serie de documentos y códigos
que comprenden los principios del Documento
de Posición, pero estos códigos no están siempre respectados ad litteram. Es decir que, será
mejor en encontrar factores de impulsión que
podrán contribuir en la creación de un entorno
de no discriminación y de odio al nivel de los
funcionarios públicos.

Todos los participantes han sido de acurdo
que los medios de socialización representan
un factor muy poderoso que influencia ligeramente las opiniones y los comportamientos,
en especial de los jóvenes. Los jóvenes deben
aprender como analizar críticamente un texto
/ una publicación y como reconocer el discurso
de odio y la discriminación.

MRJC Francia y KLJB Alemania

Foto de Zachary Nelson en Unsplash

Nuestros miembros de Francia y Alemania han
decidido organizar una mesa redonda local juntos, aprovechando de la reunión anual comuna
de la inter-comisión francesa-alemán. De esta
manera, en la fecha de 25 de noviembre, ellos

unieron su fuerzas y han traído 45 de personas
que trabajan en comisiones diferentes en sus
movimientos en una cena agradable oficial para
presentar los resultados del seminario y para
discutir sobre la situación política actual y sobre
lo que les viene en la mente cundo piensan al
extremismo, en la discriminación y al odio. El
equipo de organización empezó en explicar porque MIJARC ha decidido en ocuparse de la tema
del extremismo y continuo con la presentación
de lo que paso durante la visita de estudio y del
seminario. Después, ellos explicaron los más
importantes puntos del documento de posición
“El extremismo en Europa”. Como consecuencia
de la mesa redonda, los participantes realizaron
como el extremismo, el odio y la discriminación
nos afectan la vida diaria. Estas son algunas de
las principales temas de nuestras días y las razones del terrorismo, las guerras y el debate
#metoo. Ellos llegaron a la conclusión que las
actitudes criminalistas han crecido desde cuando muchos refugiados han venido en Europa. Un
punto muy importante del documento de posición, tal como han destacado los participantes,
fue que debemos continuar en ofrecer a los jóvenes un sentimiento de la democracia, siguiendo
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las reglas democráticas en nuestros eventos y
apoyándolos en el desarrollo de la ciudadanía.
Otro punto importante fue el apoyo de la idea
de un proyecto europeo común, construido en
cooperación. Las discusiones fueron, también,
muy profundas y personales, y los participantes
han descubierto que toda la gente fue afectada más o menos del extremismo, racismo o la
discriminación. Los miembros KLJB y MRJC
se han sentido fortalecidos en la planificación
por ellos del festival de paz “RENDEZVOUS!” en
2018. Después de cien años del fin de la primera
guerra mundial, ellos desean dejar un signo de
paz y justicia y una visión europea común.
Las mesas redondas representan la tercera y
la última etapa de nuestro plan de trabajo “Radicalmente contra el extremismo”. El plan de
trabajo está apoyado por la Función Europea
para los Jóvenes y del Consejo de Europa, una
fundación única que apoya las actividades desarrolladas con, para y por los jóvenes.

NOVEDADES DE YMDRAB
“Humanos hace los humanos” – la interacción social
entre los jóvenes cristianos y musulmanas de Bulgaria

El propósito principal del proyecto “Humanos hace
los humanos” fue el inicio de un dialogo social y el
desarrollo de la sensibilidad intercultural entre los
jóvenes musulmanas y cristianos que viven en las
zonas rurales de Bulgaria. El proyecto se realizó
entre 3 y 10 de septiembre 2017 y reunió 12 jóvenes
cristianos (del pueblo Litakovo del norte-oeste de
Bulgaria) y 12 jóvenes musulmanas (del pueblo
Zhaltusha situado en la parte de sur-oeste del país)
en un lugar neutro – el pueblo Kranevo de la costa
del Mar Negro.
La actividad principal de proyecto fue un evento
de colaboración de una semana entre los participantes. Estos fueron acompañados por un
equipo de formadores y peritos coherentemente
construido, llegando de parte de YMDRAB y de
sus asociados en el proyecto (el municipio Ardino, la municipalidad Botevgrad y el Foro Nacional de los Jóvenes de Bulgaria). Su actividad de
colaboración se fundió totalmente en la educación informal, de la cual: presentaciones, grupos
de trabajo mixtos, juegos de papel, discusiones

de grupo, visitas en el terreno y otras.
En el evento, los participantes han compartido y
han analizado las realidades de los jóvenes cristianos y musulmanes de las áreas rurales de
Bulgaria y han identificado los retos y las oportunidades de desarrollar pueblos multiculturales y
multireligiosas más cohesivas. Han tenido la oportunidad de abolir los estereotipos y los prejuicios
mutuos y de desarrollar el conocimiento de los
conceptos como la identidad, la cultura, la sensibilidad intercultural y los derechos del humano
(incluso la igualdad de género). Los peritos han
aumentado la comprensión por los participantes
del contexto local (incluso las instituciones, autoridades, programas relevantes, la legislación
etc.), lo que puede facilitar el acceso de las dichas
a los derechos sociales. Por fin, los participantes
han logrado reflexionar e identificar un conjunto
de acciones para superar la exclusión recíproca y
para crecer interacción entre los jóvenes del medio
rural cristianos y musulmanes al nivel local.
Como consecuencia de su actividad de colaboración, al fin del evento fue elaborado un documento de posición que presenta los resultados
del proyecto. Este documento contiene la visión
común de los participantes en relación con el
modo animar el dialogo social y la interacción
entre los jóvenes de Bulgaria Cristianos y musulmanas del medio rural. En paralelo, fuero
fundidos dos grupos de acción en las comunidades locales de los participantes, que accionaran
como una fuerza móvil para la implementación
de unas actividades de seguimiento eficientes.

Los participantes han hecho una excursión en la ciudad Varna, cual es la capital europea de los jóvenes
en 2017, y han visitado una biblioteca abierta en aire
libre creada por los jóvenes voluntarios cristianos
y musulmanas. Todas estas los inspiraron para
acciones de seguimiento y de futura cooperación.
Esta actividad está apoyada por la Fundación Europea para los Jóvenes del Consejo de Europa.
Una fundación única de apoyo de las actividades
desarrolladas con, para y por los jóvenes.

INTERVIEW
Porque decidió su organización reunirse a MIJARC Europa?
Fuimos alegres en enterarnos sobre MIJARC Europa a través de nuestros asociados en este verano. Después de que se nos ofreció la oportunidad de adjuntarnos a la red, hemos aprovechado
de esta oportunidad directamente. Consideramos que la misión y las actividades MIJARC Europa
son concordantes con el objetivo general de EUROMOVE, en consecuencia, para nosotros este
es un paso adelante hace la extensión de nuestro red de asociación. El más interesante aspecto
que llamo nuestra atención fue el principal objetivo de MIJARC Europa para apoyar los jóvenes
de las áreas rurales. Consideramos que aún existen grandes retos para superar para realizar la
distribución igual y alcanzar las oportunidades para los jóvenes que viven en las áreas rurales. En
consecuencia, junto con MIJARC Europa, creemos que podemos traer una contribución positiva
para abordar estos retos.
Que piensa que puede traer a MIJARC Europa?
Somos una organización relativamente joven, aunque nuestros miembros están experimentados
en el trabajo de los jóvenes, entusiastas en diferentes direcciones del trabajo para los jóvenes. Estamos orientados sobre todo hace la movilidad internacional de los jóvenes a través de programas
de cambio. Nuestras competencias y conocimientos relacionados con la gestión de los proyectos
internacionales, el escrito de proposiciones, la participación de los jóvenes y la red larga de asociados
europeos serán los principales valores que EUROMOVE trae a MIJARC Europa.

Giorgi Aronia
Edad: 34
País: Holanda
Organización: EuroMove

Un mensaje cortó para nuestra audiencia:
Creemos que todos merecen la oportunidad igual de descubrir el mundo y aprovechar las oportunidades disponibles para todos. Nos consideramos agentes para los jóvenes que necesitan apoyo
en descubrir estas oportunidades. Queremos llegar e involucrar a tantos jóvenes como sea posible,
dispuestos a viajar, desarrollar sus habilidades y enriquecer sus vidas.
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Antonio Gallo
Edad: 34
País: Italia
Organización: Futuro Digitale
Porque decidió su organización juntarse a MIJARC Europea?
Creo que los jóvenes deben reunir sus fuerzas para mejorar la realidad local, introduciendo
las más buenas practicas ya implementadas y proponiendo lo que está bien en tener. El papel
de los jóvenes es fundamental y Digital Future puede ofrecer la experiencia internacional para
mejorar la condición de nuestra “Agricultura” junto con MIJARC Europa.
Que cree que puede traer a MIJARC Europa?
Puedo traer mi experiencia en proyectos europeos y de coordinación internacional, usualmente
trabajo en grupos multiculturales. Soy un innovador, lleno de energía positiva y voy de una región
con una grande vocación agrícola, este es mi medio.
Un corto mensaje para nuestra audiencia:
Para mejorar los lugares donde vivimos, deberíamos empezar de nosotros mismos y del medio
donde vivimos.

Calendario de las futuras actividades
Cuando …?

Que …?

Donde…?

Abril - Junio 2018

Actividades locales
«Por lo menos si»

todos los países miembros

2 - 5 julio 2017

El campamento de jóvenes
para la paz

Portugal

1 - 5 agosto 2018

El festival de jóvenes para la paz
«Rendez-vous»

Besançon - Francia

4 - 9 septiembre 2018

Simulación internacional

Rumania

Septiembre - Diciembre 2018

Exposición itinerante
con fotografías

todos los países miembros
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