
	

	

ON THE MOVE 

Reunión sobre el  proyecto en el  campamento de IFM-SEI:   
26 de jul io,  de 14h a 18h 

Queridos amigos, 

Sus organizaciones están participando en el proyecto mundial “On the Move” (En Movimiento) del IFM-
SEI, que explora el tema de la movilidad de los jóvenes bajo distintas perspectivas. 

Los objet ivos del proyecto son: 

- Motivar a los niños y jóvenes para la cooperación internacional 
- Apoyar a los niños y las organizaciones juveniles a hacer frente a los obstáculos para obtener 

visados y ejercer presión para mejorar las políticas de visado 
- Compartir experiencias en el trabajo con refugiados y migrantes 
- Dotar a los que trabajan con jóvenes con competencias para mejor incluir los refugiados y 

migrantes en sus organizaciones y cooperar con grupos y organizaciones de refugiados 
- Compartir experiencias con la cooperación (inter)regional y estudiar las posibilidades prácticas 

para el trabajo regional con la juventud 
- Dar espacio para que la América Latina y la África desarrollen su cooperación regional 
- Ofrecer espacio para discutir el tema de la migración y los refugiados dentro del sistema 

capitalista y cómo afecta a diferentes comunidades 
- Ofrecer el espacio para discutir los efectos de las políticas de visado 
- Crear herramientas en línea eficaces y atractivas para compartir resultados y educar sobre el 

tema 

¡Vamos a organizar seminarios sobre los temas de los refugiados, los visados y el trabajo regional de la 
juventud, además de dos seminarios regionales en África y en América Latina y de un curso en línea! Esto 
significa que diferentes personas de sus organizaciones pueden estar involucradas en diferentes fases del 
proyecto. 

Con el  f in  de poner en marcha el  proyecto y  para que los part ic ipantes podamos 
conocernos y  a l  tema un poco más,  ¡ les  invitamos a nuestro ta l ler  de On the Move en el  
campamento 2016 de IFM-SEI!  

El taller se llevará a cabo el martes 26 de ju l io  de las  14h a las  18h. Vamos a anunciar el lugar 
exacto en el campamento, entonces les pedimos que estén atentos a esta información. 

Durante la reunión, ustedes podrán conocer a las otras organizaciones que participan en el proyecto y 
empezar a reflexionar sobre las grandes cuestiones en torno a la movilidad. ¡También vamos a planear 
cómo podemos hacer con que el proyecto sea visible durante el campamento y motivar a otros a formar 
parte en los talleres de On the Move! 

Invitamos a tres personas por organización para este ta l ler ,  pero también está bien de 
traer uno o dos más.  Por favor,  háganos saber los nombres de las  tres personas hasta el  
21 de junio,  para que sepamos quiénes esperar.  


