
	
	
	
	
	
	

	

On The Move Seminar II – visas 
13-20 March 2017 – Recife, Brazil 

 
Queridas amigas, 
 
Estamos encantadas de invitar vuestra organización a nuestro segundo seminario global del 
proyecto On the Move, centrado en el tema de visas. 
 
En un grupo reducido de 15 personas, haremos lo siguiente: 
 

• Reflexionar y educar – pensar porque la gente joven cruza fronteras, hablar sobre las 
realidades de las visas des de un punto de vista estructural, hacer una crítica 
anticapitalista y analizar la normativa de visas y la directiva de la UE actual. 

• Discutir y compartir – nuestras historias y experiencias alrededor de las visas, analizar 
los resultados del estudio sobre visas del IFM-SEI y encontrarnos con embajadas para 
compartir nuestras opiniones y demandas sobre las regulaciones de las visas. 

• Planificar y dar soporte a otras – compartir ideas y crear un plan para una página web 
del IFM-SEI sobre visas para las organizaciones miembro y más allá, des de acordar 
objetivos a desarrollar contenido juntas.  

 
Perfil de las participantes 
 
Invitamos a una persona por organización a trabajar en el tema con nosotras en Recife que: 
  

• Tenga alago de experiencia en el tema o esté muy interesada y sea capaz de hacer 
investigación antes del seminario 

• Tenga experiencia dentro de la organización, por ejemplo como monitora o voluntaria 
• Sea capaz de hacer un seguimiento del seminario en vuestra organización (p.ej. dando 

soporte al desarrollo y/o mantenimiento de la web sobre visas) 
• Tiene entre 18 y 30 años 
• Es capaz de comunicarse en inglés o español 

 
En general, queremos tener un equilibrio de género en el grupo, por esto puede ser que les 
pidamos que seleccionen a otra participante si es necesario. 
 
Formulario para aplicar: podéis completar la aplicación siguiendo este enlace. 
 
Fecha límite para las aplicaciones: miércoles 4 de enero de 2017, 23:59 (CET) 
 

https://goo.gl/forms/waDDsDM4ejIEr2pn2


	
	
	
	
	
	

	

Costes: los costes de desplazamiento hasta Recife (hasta un precio de referencia), transporte 
local, alojamiento y comidas estas cubierta gracias el programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea. 
 
Precios de referencia por país: 
 
Austria   1100€  Mali  530€ 
Bolivia  530€ Nicaragua 820€ 
Catalunya 820€ Perú 530€ 
Alemania 820€ Senegal 530€ 

Ghana  820€ UK 820€ 

 
Cada organización participante debe pagar la cuota de participación por el proyecto On The 
Move, tal y como se acordó al principio del proyecto, en este seminario o el siguiente en 
Junio. La cantidad es de 500€ por cada organización europea y de 250€ por cada no europea. 
 
Planificación del viaje: debéis encargaros del viaje de vuestra participante y enviar la 
confirmación del viaje a contact@ifm-sei.org antes del domingo 15 de enero de 2017, 23:59 
(CET). Las participantes pueden llegar y marchar hasta 2 días antes y/o después del 
seminario, siempre y cuando paguen por sus propis costes de alojamiento. 
 
Planificación de la visa: Podéis encontrar una guía creada por MIRIM Brasil acompañando está 
invitación, que deberíais leer atentamente. Después de la fecha límite para aplicar recibiréis 
las cartas de invitación para la visa del IFM-SEI y MIRIM (si lo necesitáis). 
 
Seguro de viaje: Por favor, ocuparos de vuestra propio seguro de viaje y tomad nota de que 
estos no pueden ser reembolsados por el IFM-SEI. Puede que también tengáis que visitar una 
clínica de viaje antes de viajar a Brasil para comprobar si estáis al día de las vacunas 
necesarias. 
 
 
Amistad, 
Grupo de coordinación de On the Move, 
Carly, Delphine, Aline, Simon and Bet 
 
 
 
 


