
CREANDO
UNA CULTURA 

DEL ENCUENTRO

Empoderando a jóvenes mediante la 
educación para hacer frente a la 
xenofobia, la discriminación y la 

exclusión en Europa
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¿DE QUÉ TRATA ESTA INICIATIVA?

La pandemia de COVID-19 ha promovido la solidaridad 
entre personas de diversos orígenes religiosos y culturales; al 
mismo tiempo, también ha exacerbado las tensiones entre las 
comunidades de migrantes y de refugiados en Europa. El discurso 
de odio, la estigmatización, la incitación a la discriminación y la 
xenofobia han aumentado durante la pandemia, aprovechando la 
cultura de desconfianza existente en las sociedades. 

Los jóvenes tienen un papel fundamental 
que desempeñar para desafiar 
las narrativas, las actitudes y los 

comportamientos basados en el miedo 
que promueven el antagonismo. Ellos y 
ellas pueden ayudar a promover y crear 

una cultura del encuentro, diálogo y 
colaboración en Europa. 

El proyecto “Cultura del Encuentro” tiene como objetivo crear 
espacios compartidos para que los jóvenes desarrollen sus 
conocimientos, actitudes y habilidades y se familiaricen con 
herramientas significativas que puedan alentarlos a participar 
activamente en las comunidades, a cuestionar y transformar las 
narrativas de discriminación y discursos de odio, contribuyendo 
así a la prevención de la violencia. 

Una cultura del encuentro fomenta en última instancia la promoción 
de los derechos humanos, los principios de la democracia y el 
valor de aprender a vivir juntos en sociedades plurales.
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA 
INICIATIVA?

El proyecto busca empoderar a los jóvenes y contribuir a que se 
conviertan en “agentes de transformación” en sus comunidades. 
Más específicamente, el proyecto tiene como objetivo:

1. Conectar a ciudadanos europeos con jóvenes inmigrantes y 
refugiados que viven en Europa.

2. Incrementar la conciencia y la experiencia de ciudadanía activa 
de los jóvenes participantes.

3. Introducir herramientas para procesos de diálogo intercultural 
e interreligioso como punto de partida para abordar los 
problemas de discriminación, odio y violencia en las sociedades.

4. Empoderar a los jóvenes seleccionados para que se conviertan 
en multiplicadores y desarrollen iniciativas en sus instituciones 
educativas y comunidades para fomentar la inclusión, el 
respeto por la diversidad y el pluralismo.

5. Proporcionar a los jóvenes con herramientas para crear y 
documentar narrativas inspiradoras y soluciones para fomentar 
el entendimiento mutuo y la solidaridad.

6. Desarrollar una campaña de sensibilización dirigida por los 
jóvenes para mostrar en Europa sus acciones e iniciativas 
colectivas interreligiosas e interculturales.

7. Equipar a los educadores con prácticas pedagógicas que 
puedan apoyar a los jóvenes participantes en la creación de 
una cultura del encuentro en sus escuelas y comunidades.

Jóvenes de Grecia, Italia, Portugal y España participarán en esta 
iniciativa. Se proporcionarán herramientas pedagógicas a sesenta 
educadores de los países participantes para apoyar las iniciativas 
de los jóvenes.

Los participantes, en cada país, se acercarán a sus escuelas y 
comunidades e iniciarán proyectos dirigidos por jóvenes que 
puedan tener un efecto multiplicador en muchos más jóvenes en 
sus países.

Al apoyar el desarrollo profesional de los educadores y movilizar a 
los jóvenes para influir e involucrar a otros a través de sus iniciativas, 
este proyecto alcanzará y transformará una comunidad más amplia 
de jóvenes que se sentirán empoderados para contribuir a desafiar 
la desconfianza entre comunidades, creando nuevas narrativas de 
entendimiento mutuo y respeto, y promoviendo la solidaridad en 
toda Europa.

100
jóvenes

de 14 a17
años

educadores
60

¿PARA QUIÉN ES 
ESTA INICIATIVA?
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¿CÓMO SE LLEVARÁ A 
CABO LA INICIATIVA?

El proyecto utilizará un enfoque participativo que promueve la 
transformación personal y comunitaria, fomenta la escucha, el 
cuestionamiento y el pensamiento crítico de los participantes, 
fomenta la empatía y la solidaridad, y brinda oportunidades co-
creativas y espacios para la acción colectiva colaborativa. 

A través del arte, el juego, la 
indagación y la reflexión, los jóvenes 

participantes iniciarán sus propios 
proyectos para construir nuevas 

narrativas de comprensión mutua y 
solidaridad entre personas de diferentes 

culturas y creencias, contribuyendo 
a las democracias inclusivas en sus 

comunidades.

Se creará una plataforma en línea para apoyar la participación de 
los educadores a nivel transnacional.

El proyecto contará con el apoyo de un marco de seguimiento y 
evaluación que presenta un enfoque participativo para comprender 
el impacto del proyecto, incluida la escucha profunda y la 
reflexión dialógica sobre el aprendizaje y la transformación de los 
participantes. Busca y monitoriza los cambios más significativos a 
partir de las percepciones de los participantes, así como identifica 
las competencias desarrolladas como fruto de las interacciones 
con los demás y los proyectos que iniciarán.

¿QUÉ GANAN LOS JÓVENES, LAS 
ESCUELAS Y LAS ORGANIZACIONES 
CON SU PARTICIPACIÓN?

El proyecto tiene múltiples 
beneficios para las escuelas, 
organizaciones, comunidades y los 
jóvenes involucrados, incluyendo:

• Los jóvenes están empoderados 
para abordar los problemas de 
discriminación, odio y violencia 
a través del diálogo intercultural 
e interreligioso.

• Los educadores tienen mayores 
capacidades para fomentar una 
cultura del encuentro en sus 
escuelas y comunidades.

• Los jóvenes están conectados 
entre sí y adquieren 
experiencias de ciudadanía 
activa en toda Europa.

• Los jóvenes se convierten en 
multiplicadores, liderando 
iniciativas para promover una 
cultura del encuentro

• Los jóvenes aprenden a utilizar 
técnicas integrales de narración

• Los jóvenes lideran movimientos 
en las redes sociales para 
desarrollar narrativas de 
encuentro.
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Talleres de desarrollo profesional 
para educadores, en línea y 

presenciales, para equipar a los 
educadores con herramientas 
pedagógicas que les permitan 

apoyar mejor la participación de 
los jóvenes en el diálogo y la 

co-creación.

Talleres participativos tanto en línea 
como presenciales para que los 

jóvenes experimenten la ciudadanía 
activa y aprendan a utilizar 

herramientas interculturales e 
interreligiosas que pueden ayudar a 
crear una cultura del encuentro en 

sus comunidades.

Talleres de narración 
para que los jóvenes 

aprendan a 
documentar sus 

experiencias y los 
procesos y resultados 

de sus proyectos.

Proyectos liderados por 
jóvenes en instituciones 

educativas y 
comunidades para crear 

nuevas narrativas de 
entendimiento mutuo, 
pertenencia y respeto.

Una campaña de redes 
sociales dirigida por 

jóvenes para movilizar a 
niños, niñas y adolescentes 

en Europa, crear 
conciencia, compartir sus 

experiencias e influir en un 
cambio positivo.

ACTIVIDADES
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¿CUÁNDO TENDRÁ 
LUGAR LA INICIATIVA?

2021 2022

Evaluación

Sep Jun

Ene

Talleres para 
educadores Diálogos

transnacionales

Talleres
para jóvenes

Talleres de
narración

de historias

Campaña en
redes sociales

Implementación
de iniciativas
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SOCIOS IMPLEMENTADORES 
DEL PROYECTO

El proyecto propuesto combinará los recursos, experiencias y 
conocimientos de       Aga Khan Foundation, Arigatou International, 
European Wergeland Centre, Guerrand-Hermès Foundation, Peace 
Research Institute y Scholas Occurrentes.

El enfoque de educación ética de Arigatou International promueve 
reflexiones críticas para ayudar a fomentar la comprensión y el 
respeto por la diversidad y crear un sentido de comunidad entre 
los jóvenes.

La metodología desarrollada por Scholas Occurrentes invita a 
jóvenes de diferentes orígenes a unirse, escucharse a sí mismos y a 
los demás, redescubrir su pasión, profundizar en sus preocupaciones 
mutuas y co-crear soluciones a los desafíos que enfrentan sus 
comunidades.

El trabajo de Aga Khan Foundation sobre el pluralismo, así como 
su experiencia en proyectos de inclusión social y en el desarrollo 
de comunidades urbanas enriquecen aún más la profundidad y el 
impacto del proyecto.

El enfoque de educación para la ciudadanía democrática del 
European Wergeland Centre asegura el enfoque del proyecto en 
la promoción de la ciudadanía activa y una cultura de democracia 
y derechos humanos en las escuelas, comunidades y sociedades.

El Instituto de Investigación para la Paz de Guerrand-Hermès 
Foundation, a través de su experiencia en el bienestar humano 
integral y en la evaluación participativa de programas, proporcionará 
un marco de Monitoreo y Evaluación basado en valores que no solo 
refleja la intención de este proyecto, sino que además permite que 
los participantes aprecien los procesos de transformación de forma 
dialógica y colaborativa.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Contact details /four versions of the brochure will be made with 
different contact info. 

Es am, tento eicideniet ratum arcipsa et re molore ipissit 
ibusandaerum que non poriam, quos dolorest facestiate 
volorporrum quam diti doles maiost autem ut vendellauta 
doluptissit quia pratur, coris etus ex eos rem quidessim fugia sum 
dolorpora venda sanditia nam aut prore. 
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