NOTA:

JÓVENES DE 9 PAÍSES PARTICIPAN EN EL CURSO EUROPEO
"CONSTRUYENDO CIUDADANÍA"
Debaten, diseñan y practican acciones para combatir la xenofobia, el machismo o el
rechazo al pueblo gitano en Europa
Desde el pasado 15 de abril jóvenes de 9 países participan en Málaga en el curso internacional "All
Constructing European Citizenship". Coordinado por la Federación Andaluza ARCO IRIS este curso
pretende empoderar a jóvenes activistas en el área de la inclusión social utilizando herramientas que se
pueden emplear diariamente en actividades y proyectos en sus organizaciones locales.
Para Gonzalo Serrano, presidente de la Federación Andaluza ARCO IRIS, "el objetivo principal de este
curso es servir como una semilla para animar el efecto multiplicador en los respectivos países: Egipto,
Irán, Serbia, Montenegro, Macedonia, Italia, Francia, Alemania, Austria y España"
En la actual situación Europa se enfrenta a grandes desafíos, entre ellos al repunte en el odio hacia lo
diferente: "En esta crisis financiera y de valores de la mayoría de países europeos nuestra sociedad debe
reconsiderar la lucha contra los fenómenos de xenofobia, racismo y otras formas de intolerancia que
destruyen la base misma de la ciudadanía", comenta Daniele Zuccalà, coordinador del curso y
responsable de proyectos de ARCO IRIS.
Para ello este curso aborda la inclusión de forma global, para romper la discriminación independientemente
de los motivos. En el curso se plantean actividades sobre género, orientación sexual, etnia, religión, cultura,
discapacidad... tomando como referencia la frase de Kofi Annan: "Amemos lo que somos sin odiar aquello
que no somos".

JORNADAS ABIERTAS:
En el marco de este curso internacional se han organizado 2 jornadas abiertas al público. La primera tuvo
lugar en Málaga el pasado miércoles 17 bajo el título "Familias, Migraciones y Ciudadanía en el siglo
XXI" y en ella se presentaron diversos modelos familiares gracias a diferentes colectivos pro-lgbt y se
debatió sobre el derecho universal a la salud y la necesidad de incluir a la población inmigrante.
La jornada "Nuevas Realidades de Género: ¿Derechos y Libertades?" se realizó el pasado sábado 20
de abril en Mancha Real (Jaén) y en este caso se debatieron la violencia de género, la educación para la
igualdad desde el sistema público, el derecho al aborto, la reproducción asistida y la visibilidad lésbica.

COLABORACIÓN INTERASOCIATIVA:
En la puesta en marcha de este curso han participado multitud de asociaciones locales para mostrar sus
objetivos, explicar sus formas de activismo y generar sinergias con la entidad coordinadora, la Federación
ARCO IRIS. Entre otras han participado Amnistía Internacional, Málaga Acoge, CEAR, Familias por la
Diversidad, Mujeres Diversas, Enfys...

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL:
El curso está financiado por la Unión Europea, a través del Programa Juventud en Acción. Además ha
contado con el apoyo del Instituto Andaluz de la Juventud, del Instituto Andaluz de la Mujer, del
Ayuntamiento de Málaga y de Mancha Real y de las Diputaciones de Málaga y Jaén.

- CONTACTO:
... Gonzalo Serrano - 951 38 39 62 - Presidente regional de la Federación Andaluza ARCO IRIS
... enlace en inglés: http://www.euromedp.org/2013/02/04/call-for-participants-all-constructing-europeancitizenship-training-course-on-inclusion-diversity-spain/

FOTOS:
- Jóvenes durante algunas de las actividades del curso:
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Grupo_taller_dibujo.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_confianza_1_pasillo.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_confianza_1_escalera.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_1.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_2.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_3.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_4.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_5.JPG
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/TC/Taller_cooperacion_6.JPG
- Jóvenes en la jornada "Familias, Migraciones y Ciudadanía en el siglo XXI
www.familiasporladiversidad.es/MALAGA/JORNADA_INTERNACIONAL/Publico_2.jpg
- Jóvenes en la jornada "Nuevas Realidades de Género: ¿Derechos y

Libertades?
www.familiasporladiversidad.es/COLEGA/MANCHA_REAL/Jornada_Cartel+programa.jpg

