
Proyecto europeo de Antidiscriminación 

y Empoderamiento 
Enero 2011— diciembre 2012, con Polonia y Alemania    

                                

El objetivo de este proyecto es el intercambio de 

experiencias y conocimientos en programas educati-

vos de antidiscriminación y empoderamiento en el 

medio rural entre los socios de Alemania, Polonia y 

España, así como la adaptación y puesta en práctica 

de nuevos conceptos a nivel local. 5 profesionales del 

trabajo en este campo, pertenecientes a diferentes ONGs y/o la administración 

pública tendrán la oportunidad de participar en formaciones a nivel internacional y 

la difusión de los resultados a nivel local. 
 

Este proyecto está cofinanciado por la Comisión Europea 
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Formamos parte de la 

Junta Directiva de la Pla-

taforma del Voluntaria-

do de Granada.  

Katrin Alban representa 

nuestra asociación en la 

Plataforma. 

www.voluntariadogranada.org 

 
 

Nuevos aires en la Junta Directiva de i-life 
 

En el tercer aniversario de i-life entran nuevos aires en la Jun-

ta Directiva de la asociación. En la Asamblea general ordina-

ria del 30 de enero de 2011 los socios expresan su satisfac-

ción con la gestión de la Junta Directiva de los 3 primeros 

años de vida de i-life y eligen a la nueva Junta Directiva, que 

se compone de Irene Caro como vocal, Pamela Torrico co-

mo secretaria, Pilar Amor como Vice-presidenta y Regina   

     Wendenburg como presidenta. 

“Cruzamos fronteras”  

Intercambio juvenil hispano-alemán 
 

en cooperación con el Colegio Padre Manjón de Granada 

del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2010 en Loja y Granada  
con jóvenes con necesidades especiales 

 

Cruzamos fronteras, fronteras físicas entre países,  

fronteras entre realidades diferentes y fronteras personales.  
 

Los talleres temáticos que hicimos permitieron a los/las jóvenes dar a conocer e intercambiar 

ideas sobre sus realidades locales, sus culturas y su día a día. Unos talleres de música y la elabo-

ración de una exposición fotográfica y un diaporama sirvieron a la vez para conocerse mejor, 

trabajar la cooperación, ganar nuevas habilidades y poder presentar los resultados del inter-

cambio a las familias y amigos/as de los/las participantes así como a profesores de su colegio. 
 

2ª parte del 9 al 19 de abril en Quetzdölsdorf y Halle/Saale, Alemania. 
 

Este proyecto se financió por el programa “La Juventud en Acción” 

NOVEDADES: 
 

practicante francés 

Vincent Voisin 
 que se quedará con 

nosotr@s hasta julio 
y  

voluntario de 

 Ogíjares antiguo 

alumno del IES  

Alhambra “Lolo” 

¡¡1er concurso 

de cortos!! 
 

 « Mensajeros 

de la paz »  
 

http://flyingto.net/ 
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Fuente:   

www.elnuevodiario.com.ni/

internacionales/72936 

Manifestación en Madrid  a 

favor de Baltasar Garzón 

 
 

Jóvenes ante la inmigración "el cambio que nadie se 

imagina" 

El 91% de los jóvenes españoles considera positiva la inmigración y defiende el derecho a vivir en cualquier 

país, según el último estudio Injuve. Desde el otro lado, el de los jóvenes inmigrantes, las asociaciones 

trabajan para que esta imagen positiva se traduzca en igualdad, integración y tolerancia. 

Según el último estudio de INJUVE, a los jóvenes españoles la inmigración les parece 

positiva, y no les importaría convivir en su vecindario o en su bloque con extranjeros (77%). 

Tampoco muestran inconvenientes en sus relaciones laborales (86%), ni en las relaciones de sus 

hijos e hijas con migrantes (81%). Más información en http://www.canalsolidario.org/noticia/jovenes-ante-la-

inmigracion-el-cambio-que-nadie-se-imagina/23486. 

Hemos presentado 

nuestros proyectos de 

“video como 

herramienta en el trabajo 

intercultural “en las 

jornadas de educación 

intercultural del día 8 de 

mayo  de ASPA, en 

Málaga. 

¡Seguimos formándonos! 

Tres colaboradoras de  i-life han 

participado en el curso “Recursos 

para la Comunicación, Difusión de 

Actividades y Trabajo en Red” 

impartido por la Agencia Andaluza 

del Voluntariado y la Plataforma 

de Voluntariado Social de Grana-

da. 

También participamos en el taller 

de formación sobre la Intercultu-

ralidad  de la asociación ASPA .  

Enlaces Interesantes: 
 

 www.canalsolidario.org  

(Información sobre acciones solidarias) 

 www.solucionesong.org  

(Asesoría y cursos para ONGs) 

 Instituto Andaluz de la Juventud 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/

patiojoven/iaj/portada 

 
 

El Ayer en la Actualidad –  

Actuando para la democracia” 
proyecto internacional de participación ciudadana 

Todo el año 2010 trabajando con Brasil, Argentina y Alemania 
 

Este proyecto, se realizó en cooperación con el I.E.S. Alhambra y sus 

alumn@s de 4ª de la ESO y de 1ª de Bachillerato, constó de las si-

guientes partes: 
 

 Encuentro de planificación y creación de red 24/02 a 01/03 en Porto 

Alegre, Brasil. 

 Talleres locales de investigación histórica, de teatro, música y vídeo 

 Encuentros virtuales entre los grupos de jóvenes de los cuatro países. 

 Encuentro juvenil internacional del 25/06 al 03/07/2010 en Beas de Granada. 

 Formación de monitores y sus prácticas: talleres preparados y llevados por l@s 

jóvenes para difundir los resultados del proyecto y motivar a otr@s jóvenes en parti-

cipar de forma activa en nuestra democracia. 

 Encuentro de evaluación y difusión del proyecto del 16 al 20 de noviembre en  

Halle/ Saale, Alemania. 

 

 
 

Según nos escribieron l@s 

jóvenes, lo más importan-

te que se llevaron de este 

proyecto fueron una ex-

periencia de una conviven-

cia y una solidaridad inol-

vidable, las ganas de saber 

más sobre la historia y 

actualidad de los otros y 

de sus propios países, una 

mayor confianza en sus 

capacidades de comunica-

ción y actuación, una men-

te más abierta y, sobre 

todo, una motivación muy 

grande de seguir apren-

diendo y actuando en pro-

yectos de participación ciudadana y de seguir en contacto con sus amigos en los otros paí-

ses. 

 

Pronto estará disponible la documentación del 

proyecto, un manual que recoge las experiencias 

y el material didáctico del trabajo realizado a nivel 

local e internacional. 
 

Este proyecto se financió por el programa “La Juventud en Acción” y 

otros fondos públicos y privados  

(ver página web delproyecto http://actingfordemocracy.net/espanol/). 

Mosaic 

The training kit 

for Euro-

Mediterranean 

youth work 

Katrin es coautora 

de este libro en la 

parte del  trabajo 

juvenil Euromedi-

terráneao.  
 

Se puede descargar 

(entero!!) en: 
http://youth-partnership-

eu.coe.int/youth-partnership/
publications/T-kits/T_kits  

http://actingfordemocracy.net/espanol/


“Areas en el olvido –  

educación cultural innovadora en el medio rural” 
- documentación del proyecto disponible - 

 

Entre septiembre de 2008 y agosto de 2010, cinco profesionales de la educación inter- y trans-

cultural de i-life tuvieron la oportunidad de compartir experiencias en el área de la educación 

inter- y transcultural con nuestros socios de Alemania 

y Turquía. Durante este proyecto desarrollamos cur-

sos de formación en interculturalidad basados en los 

conceptos innovadores de la “transculturalidad” y la 

“diversidad”, con el fin de combatir la xenofobia y los 

prejuicios, de mejorar la convivencia y de sensibilizar 

para una ciudadanía europea en áreas rurales desaten-

didas. 

Re su l t a do s :  w w w . i n t e r c u l t u r a l - l i f e . c om /

mosaikcultures/ . La documentación de los cursos de 

formación en interculturalidad, realizados en Granada, 

como recursos didácticos están disponibles en DVD 

  en info@intercultural-life.com. 
 

Este proyecto fue financiado por el programa europeo de aprendizaje permanente, asociación de aprendizaje Grundtvig. 

TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN — tu opinión la necesitamos 

Espacio dedicado a todas aquellas personas que deseéis decir algo, informar de algún 

evento, algún curso, u otra cosa, que creáis importante para soci@s, practicant@s,  

voluntari@s e interesad@s en este trabajo. 
 

Contacto: Nani, reginawendenburg@intercultural-life.com/ 958518681/ 644307531 

¿Quieres hacer una DONACIÓN para 

algún  proyecto y/o para el 

funcionamiento de nuestra asociación? 

¡Te lo agradecemos mucho!   

2100-1619-8602- 0009- 4757  

IBAN:  ES40   BIC: CAIXESBB 

Proyecto Hip Hop 

"End of the weak - la fuerza de la palabra" 
con Alemania, Francia, Inglaterra, Rep. Checa, Uganda, Argentina, Brasil, U.S.A. y España 
 

50 jóvenes de 9 países participaron en la creación de canciones, actuaciones 

Freestyle en la calle, actuaciones en locales, talleres para jóvenes berlineses, char-

las y en definitiva en un intercambio juvenil de Hip Hop, que tuvo lugar del 15 al 

22 de julio de 2010 en Berlín, Alemania. Éste se hizo en cooperación con “End Of 

the Weak”, movimiento social internacional, que fomenta la cultura del Hip Hop 

como forma de expresión y reivindicación de l@s jóvenes. Seguidamente l@s 

participantes pudieron actuar en el gran festival internacional de Hip Hop 

SPLASH! 
 

L@s jóvenes granadinos quieren crear “End Of the Weak” en España, y están es-

cribiendo una solicitud para organizar una segunda parte del intercambio « Hip 

hop Citizens Encounter » del 5 al 19 de septiembre de este año en Granada! 

Y no quieren quedarse cortos con la oferta ¡¡la quieren superar!! 
 

Proyecto subvencionado por el programa la Juventud en Acción 

Curso de  

Voluntariado 
 

Organizado por la Federación 

Granadina de Personas con 

Discapacidad FEGRADI CANF 

COCEMFE, los días 14, 15, 16, 

22 y 23 de Marzo en la Sede 

Central de la entidad en la 

Paseo Laguna de Cameros nº 

6. 

Las inscripciones estarán 

abiertas hasta el 9 de marzo 

de 2011. 

Para cualquier duda ó consul-

ta, llamar al Telf. 958123435. 
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“La Europa de tod@s”  
Intercambio juvenil con Alemania, Italia y Portugal  

25/2 a 6/3 de 2011 en Loja y Granada 
 

Proyecto iniciado en 2010 por Dora y Sofia, practicantes portuguesas de i-life, organizado por 

jóvenes de la asociación Bembé batucada y coordinado por i-life, todo de forma voluntaria. 
www.myspace.com/bembebatucada  

 

Se caracteriza por la comunicación como práctica más allá de los idiomas, el acercamiento entre 

diferentes culturas y países a través de unos talleres de expresión artística de batucada brasileña, 

de teatro y de baile flamenco. 
 

Proyecto subvencionado por el programa la Juventud en Acción 

http://www.intercultural-life.com/mosaikcultures/
http://www.intercultural-life.com/mosaikcultures/
mailto:info@intercultural-life.com

