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En este boletín os presentamos un resumen de las actividades que hemos
realizado en la asociación en 2012. ¡Esperamos que os gusten!

Education against Discrimination –
Antidiscriminación y Empoderamiento en
Andalucía, Brandeburgo y Baja Silesia
El proyecto Education against Discrimination nos ha ofrecido la
posibilidad de participar en un intercambio entre profesionales de
Alemania, Polonia y España sobre conceptos y metodologías de
antidiscriminación y empoderamiento. Con el fin de difundir los
resultados de este proyecto de dos años hemos realizado diferentes
actividades en Andalucía. En las primeras páginas de este boletín os
presentamos un resumen del intercambio internacional en Polonia y de
las actividades que realizamos en Andalucía junto con la Red Utopía y
Educación de Almería, la Delegación de Granada de la Federación de
Mujeres Progresistas y la Asociación Marroquí para la integración de
los inmigrantes de Málaga.
El proyecto ha sido organizado por la asociación Intercultural life de Trasmulas,
Granada, la asociación RAA Brandenburg de Alemania, y la Escuela en Ciencias
Sociales y Humanidades de Wrozlaw, Polonia, y cofinanciado por el programa europeo
"Derechos fundamentales y ciudadanía" .
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Formación internacional “Education against
Discrimination”
del 9 al 14 de marzo de 2012 en Kreisau, Polonia
Del 9 al 14 de marzo de 2012 la Escuela en Ciencias Sociales y
Humanidades de Wrozlaw, Polonia, acogió a 7 profesionales del trabajo
en antidiscriminación y empoderamiento de Andalucía, junto con un
grupo de profesionales alemanes, en la Fundación Kreisau, para poder
celebrar juntos/as el tercer encuentro internacional de formación del
proyecto “Education against Discrimination”.
Una conferencia de Antidiscriminación en la Universidad de Wrozlaw,
así como visitas a diferentes ONGs nos permitieron conocer la realidad
local y llevarnos ideas y contactos muy interesantes para futuros
proyectos.
Disfrutamos también de una formación en la metodología de educación
para la democracia “Betzavta”, creada en 1988 en el Instituto Adam de
Jerusalem, Israel. “Betzavta” significa “Juntos”. Es un concepto
pedagógico que permite trabajar el tema de la toma de decisiones de
forma democrática en grupos de una manera vivencial y dinámica.

Visualización del seminario “Betzavta” en Polonia. Stephan Ulrich
http://vimeo.com/57524672
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El concepto Anti-Bias – Capacitación contra la
discriminación
Un taller formativo teórico – práctico del 25 al 26 de
abril en Mollina
Unos/as 30 participantes de diversas asociaciones activas en el ámbito de
la inmigración e interculturalidad de Andalucía han participado en este
seminario formativo sobre el Anti-Bias, una metodología de trabajo contra
la discriminación que está enfocado a equilibrar las desigualdades sociales.
La potencialidad de dicho método está en que no sólo trabaja a nivel
cognitivo: los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, sino que
trabaja a nivel más experiencial de cada individuo (impresiones,
emociones, sentimientos…) a través de dinámicas de grupos, que siguen
un orden de 5 fases.
Los/las participantes del seminario consideraron la metodología práctica,
dinámica y amena y los contenidos muy importantes para la auto-reflexión
y con posibilidades de aplicación en sus áreas de trabajo. Muchos
expresaron su deseo de poder profundizar sobre algunos aspectos y una
formación como multiplicadores/as.
“Voy a incorporar mucho de los contenidos a mi forma de pensar, sentir
y actuar.” (un/a participante en la evaluación del seminario)
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Mujeres 2.0 – un proyecto en red
El vídeo como herramienta de empoderamiento de la
mujer
Este proyecto en red se ha desarrollado entre enero y marzo de 2012 con
mujeres residentes de Sevilla (zona del Aljarafe) y Granada (Sierra Elvira),
especialmente con aquellas en riesgo de exclusión social, como inmigrantes
o víctimas de violencia de género, y ha tenido como objetivo fomentar el
empoderamiento de las mujeres, y lograr una visibilidad mediante el uso de
las nuevas tecnologías.
En Sierra Elvira hemos trabajado con un grupo de mujeres de la Fundación
Escuela Solidaridad. Las mujeres se han formado en la utilización de los
medios audiovisuales y han realizado videoclips sobre su situación actual
en la Fundación.
El taller fue un espacio de
intercambio entre las mujeres que
les ha aportado más unión y
solidaridad. También ha
fomentado la autoestima de las
mujeres que han vivido
situaciones difíciles y les ha dado
fuerza para seguir adelante en su
camino dentro de nuestra sociedad
como personas con plena voz y
voto.
Se puede acceder a los vídeos en
el blog del proyecto Mujeres 2.0:

http://proyecto-mujer2punto0.blogspot.com.es/2012/03/videos-de-sierraelvira.html
Este taller ha sido organizado por Intercultural life, en cooperación con la Fundación Escuela
Solidaridad de Sierra Elvira, Granada, en el marco del proyecto Mujeres 2.0, coordinado por la
asociación Hamar ONGD de Sanlúcar la Mayor, Sevilla y financiado por la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.
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CreaVídeo – un taller formativo en la Universidad
de Psicología Social de Wrozlav, Polonia
Del 15 al 16 de marzo de 2012 realizamos un taller del método
“CreaVídeo” en la Conferencia de Antidiscriminación, organizado por la
Universidad de Psicología Social en Wrozlav, en la cual participaron
investigadores/as, estudiantes, representantes de la administración pública
y de diferentes organizaciones de la sociedad civil.
El objetivo de nuestro taller “Vídeo como herramienta para la reflexión y
el empoderamiento en el trabajo contra la discriminación” ha sido
exponer y hacer vivir nuestra metodología “CreaVídeo”, que se basa en la
educación activa y el método dialógico por una parte y las nuevas
oportunidades de comunicación de las TIC por otra.
El taller ha sido recibido con mucho interés y ha creado motivación para
seguir trabajando e investigando sobre esta metodología.

Para ver uno de los vídeos del taller: http://vimeo.com/57524672
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CreaVídeo – un taller con jóvenes refugiados en
Brandeburgo, Alemania
Del 28 al 30 de septiembre de 2102 hemos tenido la suerte de poder
trabajar con un grupo de jóvenes refugiados en un taller de vídeocreación en Blossin, Alemania. Una participante alemana del proyecto
Education against Discrimination, responsable de la administración
pública para el asesoramiento y acompañamiento de refugiados/
solicitantes de asilo en Brandeburgo, invitó a dos expertas de i-life para
dar a conocer su metodología de trabajo con vídeo como herramienta de
empoderamiento: el concepto “CreaVídeo”.
En solo un día y medio los/las jóvenes han realizado mini-cortos sobre
temas tan importantes como el racismo, la religión, la corrupción y el
suicidio. Temas todos, consecuencia de su situación, la soledad y la falta
de perspectiva que viven los/las jóvenes solicitantes de asilo. La
implicación y el entusiasmo de los/las jóvenes participantes nos ha
impresionado y nos han mostrado que deberían tener más oportunidades
de expresión y participación, porque tienen mucho que decir.
Corrupción, Suicidio, Racismo, Religión
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Visualización sistémica de procesos – taller de
formación
En un fin de semana de formación en Trasmulas, del 5 al 7 de octubre de
2012, el experto alemán Stephan Ulrich (jurista, mediador y formador)
nos ha enseñado a expresarnos con dibujos sencillos, como herramienta
de comunicación clara, inclusiva y motivadora. Los/las participantes se
han llevado una herramienta muy interesante que ya están aplicando en
sus contextos profesionales y privados, entre otros en la intervención
social, la formación, la animación socio-cultural y la planificación de
proyectos futuros.
“La herramienta de
visualización reduce
informaciones a su esencia
mínima y aumenta a la vez la
capacidad de memorización,
fomenta la creatividad y la
concentración.”
(Stephan Ulrich)
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Seminario de competencias para la resolución
creativa de conflictos (basado en la metodología
Betzavta) en la Universidad de Almería
Del 18 al 19 de octubre de 2012 celebramos el seminario de formación
“Competencias para la resolución creativa de conflictos, basado en la
metodología Betzavta” en la Universidad de Almería, dirigida por
Manuela Pliżga-Jonarska de la Escuela de Psicología Social de Warsovia.
Participaron 19 estudiantes, 3 trabajadoras sociales de ONGs de Almería,
2 voluntarios/as europeos/as de Intercultural life y 1 autónomo. Los y las
participantes valoraron muy positivo haber podido conocer esta
metodología innovadora que permite a cada uno/a conocerse mejor, poder
analizar el propio comportamiento en situaciones de conflicto, dialogar
en un ambiente con mucha confianza y crecer como persona. La mayoría
de los y las asistentes dijeron que esta manera de enseñar y aprender
debería tener su espacio en el currículo de la universidad y de las
escuelas.
„Este seminario es muy importante para la formación como personas y
profesionales.” (participante de la formación Betzavta en Almería)
La cooperación entre la universidad de Almería y la Escuela de
Psicología Social en Wroclaw seguirá con un intercambio online entre los
y las estudiantes polacos y españoles sobre conceptos de tolerancia y
democracia.
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Charla sobre “la comunidad gitana y su educación
– una experiencia polaca”
El 18 de octubre de 2012 la experta polaca y participante del proyecto
“Education against Discrimination”, Małgorzata Smolik-Wyczałkowska,
ha compartido sus experiencias de trabajo con la comunidad gitana en
Wrozlav, Polonia, con trabajadores sociales y voluntarios/as de la
Fundación Secretariado Gitano y la Red Utopía y Educación, así como
otras personas interesadas en Almería. Fue una posibilidad de abrir
horizontes y de descubrir “de que no somos tan diferentes”.

El “Open Space” como impulso hacía la autoorganización de Redes Interculturales
Formamos parte de Redes Interculturales, un proyecto europeo que
promueve la cooperación en red entre entidades andaluzas que están
relacionadas con el hecho migratorio, la gestión de la diversidad cultural y
la interculturalidad.
Durante el último seminario anual de esta red, del 25 al 26 de abril de 2012
en Mollina, organizamos un día de trabajo con la metodología de reunión
“Open Space”, en torno al tema “Redes Interculturales – una herramienta
útil y necesaria para la transformación social en tiempos de crisis”, todo
con el fin de fomentar la auto-organización y comunicación de esta red de
entidades del Tercer Sector.

El “Open Space” (Espacio Abierto) permite a las personas participantes
crear y manejar su propia agenda de sesiones simultáneas. De esta manera
facilita la auto-organización de un grupo de personas con intereses y
preocupaciones comunes, el intercambio de ideas y experiencias, así como
un proceso transparente de creación de iniciativas y proyectos comunes.
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El resultado de este taller participativo fueron 12 propuestas concretas de
trabajo en red y una satisfacción y motivación muy grandes por parte de
los y las asistentes de seguir comunicando y trabajando en red, lo que se
ha reflejado en una participación mayor y una energía muy positiva
durante las siguientes sesiones de trabajo de la red.

“Sembrando Diversidad” con Redes Interculturales
Desde la asociación Intercultural life hemos celebrado el 18 de diciembre
- el “Día Internacional del Migrante” - con la actividad ‘Sembrando
Diversidad’ en el colegio Padre Manjón de Granada.
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Niños y niñas de este centro educativo han recibido a Elmer y a otros
elefantes, quienes les han hecho pensar sobre la diversidad.
Seguidamente han plantado un “jardín por la diversidad” con flores
hechas de papel, con el objetivo de visibilizar la pluralidad de la
sociedad. Alumnado de Educación Infantil de diversos colegios de
Sevilla, Almería, Jerez de la Frontera y Córdoba, ha participado de forma
paralela en la iniciativa puesta en marcha por las entidades participantes
del proyecto Redes Interculturales.
www.redesinterculturales.org

Actividades de las y los voluntarios en i-life:
Nuestros/as voluntarios/as
europeos/as en i-life 2012:
Stella Loth (del 7/12/11 al
30/04/12, alemana)
Vincent Voisin (del 7/12/11 hasta
el 30/05/12, francés)
En la foto junto a Katrin Alban y
Nani Wendenburg de i-life.

Vanessa Saulnier (del 7/05/12 al
7/02/13, francesa)
Franz Trebstein (del 1/09/12 al
1/06/13, alemán)
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Talleres de Animación Científica en el Colegio rural
“Los Pinares”
Del 17 de enero al 27 de febrero hemos realizado, con el apoyo de un
grupo de voluntarios/as, una serie de talleres de animación científica en
los cuatro centros pertenecientes al colegio rural “Los Pinares” de
Peñuelas, Castillo de Tajarja, Fuensanta y Trasmulas. Este proyecto ha
sido iniciado por Vincent, nuestro voluntario europeo, que se ha
propuesto dar a conocer la animación científica, que había conocido en la
asociación francesa “Les petits débrouillards”, por aquí en el medio rural
de Andalucía.
La experiencia ha sido muy gratificante para los niños y las niñas, les ha
despertado el interés por las ciencias - algunos/as ya vieron su futuro
como investigador/a – y les ha permitido además conocer a personas de
otros países y aprender de una manera diferente. En la evaluación los
maestros y las maestras implicados/as dieron las gracias al grupo de
voluntarios/as y manifestaron su interés por un seguimiento de la
actividad durante el próximo curso escolar.
Organizado por Vincent y Katrin junto con Stella, Anaïs, Samira, Toñi,
Miguel y Nani
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Actividades de verano en Trasmulas
En Julio, durante las vacaciones de verano, ofrecimos diferentes
actividades a los/las niños/as de Trasmulas. Por las tardes, realizamos
juegos con materiales reciclados como por ejemplo el juego de las anillas
de cartón y botellas de plástico y actividades creativas como la
realización de máscaras de cartón. En paralelo, un taller de música con
tambores y otros instrumentos de percusión dio un ambiente festivo y
animado a los encuentros.
También organizamos unas tardes de « baseball » en el terreno de fútbol
de Trasmulas.
Organizado por: Vanessa con el apoyo de Toñi, Katrin y Nani.

AnimAcción de los miércoles en Trasmulas
Franz y Vanessa, que están realizando un voluntariado europeo en i-life,
han desarrollado una serie de actividades diferentes cada miércoles por la
tarde con los niños y las niñas de Trasmulas. El primer miércoles
ofrecieron un taller de construcción de una flauta de pan, y han seguido
con actividades creativas, deportivas, de arte, de música, y de
sensibilización al medio ambiente.
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Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la curiosidad de los/las
niños/niñas en descubrir juegos y música de los países respectivos de
nuestros/as voluntarios/as y así dar una oportunidad de intercambio
intercultural y de desarrollo de capacidades creativas y deportivas a
los/las niños/as del pueblo.
Organizado por: Franz y Vanessa con el apoyo de Toñi, Katrin y Nani.
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Pasaje del terror
Participamos, el 30 de noviembre, con un grupo de jóvenes de
Trasmulas en el “Pasaje del Terror”, organizado exclusivamente por
jóvenes voluntarios del Foro infancia y juventud de la Zona Norte de
Granada, en el Colegio Padre Manjón.

¿¿¿No os
dan
miedo???

Nuestro primer voluntario europeo de envío:
Pol Conte Santiago (del 1/9/12 al 30/8/13)
Desde septiembre de 2012 Pol está colaborando como voluntario
europeo con el colegio “Kirsten-Boie-Schule” de la asociación
“Lebensnah e.V.” en Berlín, Alemania.
.
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Intercambio internacional “Cycle Around Europe”
del 24 de junio al 02 de julio 2012 en Berlin
con 30 jóvenes participantes de 16 a 25 años de
Bélgica, Italia, Alemana y España.
Durante esta semana de intercambio desarrollamos diferentes actividades
en torno al tema de la bicicleta como medio de transporte sostenible.
Hicimos excursiones en bici por la cuidad de Berlín y sus alrededores,
visitamos diferentes organizaciones que trabajan sobre la temática, y
participamos en diferentes actividades creativas, como por ejemplo
aprender a arreglar bicis o decorarlas como obras de arte. Un momento
estrella fue una acción social en bicicleta llamada “critical mass” con el
lema: “Nosotros no molestamos el trafico, nosotros somos el trafico”.
Este recorrido en bicicleta, organizado y realizado por personas que
quieren fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte
sostenible, tuvo lugar en el centro de Berlín durante nuestro intercambio
y tuvimos la suerte de poder participar activamente en él.
Este proyecto está organizado por la asociación alemana Bapob e.V. en cooperación con
Intercultural life, y subvencionado por el programa europeo Juventud en Acción.

“Global kitchen cooks the climate”
Curso de formación internacional sobre alimentación y sostenibilidad
del 6 al 14 de agosto de 2012 en Kassel, Alemania
Este curso de formación ha tenido lugar en la Commune Niederkaufung cerca de
Kassel, Alemania, con 24 participantes de diferentes países europeos. Los y las
jóvenes han intercambiado ideas y han aprendido mucho sobre alimentación y su
relación con nuestro sistema económico, la sociedad, el medioambiente y el
individuo. El objetivo del curso fue sensibilizar a los y las participantes respecto al
impacto que tiene nuestra alimentación en el mundo y a las posibilidades de cambio
a favor de un crecimiento sostenible.
“Lo que más fácilmente puedo aplicar en mi entorno es lo aprendido en el taller de
cocina, como cocinar eco-friendly ;) es increíble lo buena que estaba la comida que
hicimos con las sobras - ¡sorprendente!”. (participante del curso)
Este curso de formación ha sido organizado por la asociación Fairbindung e.V. de Alemania, en
cooperación con Intercultural life, y co-financiado por el programa europeo “Juventud en Acción”

.
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Intercambio hispano-alemán “De aquí y de allí –
junt@s en Europa”
Del 26 de octubre al 5 de noviembre tuvo lugar este intercambio internacional
en Alomartes, Granada, con jóvenes alemanes de la asociación Clara Zetkin de
Halle y jóvenes españoles del colegio Padre Manjón de Granada y del colegio
rural Los Pinares de Peñuelas.
Con el objetivo de descubrir el medio rural y de sensibilizar para el respeto al
medioambiente realizamos un taller de tareas en la granja, otro de producción
tradicional de aceite de oliva y otro de reciclaje de aceite con la producción de
jabón y cosméticos. En los talleres de percusión con instrumentos reciclados,
fotografía y vídeo los y las participantes han podido desarrollar su creatividad
y han creado juntos/as una exposición de foto y un vídeo sobre el intercambio,
así como un mini-concierto de percusión, lo que presentaron el último día del
intercambio a sus padres y madres, hermanos/as, profesores/as y otras
personas invitadas.
Asimismo los talleres creativos, una comida con las familias de los y las
participantes españoles, un día en la playa, las noches interculturales y la
implicación de todos y todas contribuyeron a convertir estos diez días en ¡una
experiencia especial y maravillosa!
Este intercambio ha sido organizado con la colaboración de la asociación Friedenskreis e.V.
Clara Zetkin e.V.y el colegio Padre Manjón de Granada así como co-financiado por el
programa europeo “Juventud en Acción”.

Vídeo realizado por los y las jóvenes del taller de vídeo: locuras interculturales

Las caras tristes
son debidas a
las lágrimas de
la despedida…
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Si estáis interesadas o interesados en recibir más información sobre alguno de
los proyectos,
Si tenéis ganas de participar en actividades de 2013 de la asociación,
Si sois de una asociación u otra entidad y quereis colaborar con nosotros/as,
Si tenéis alguna actividad interesante que proponer,
Si queréis apoyar con vuestro voluntariado o bien con una donación, podéis
contactarnos:
Nani 958518681/ 644307531/ reginawendenburg@intercultural-life.com

Facebook i-life

Podemos desarrollar todos nuestros proyectos gracias a las subvenciones
europeas y alguna subvención andaluza, gracias a la implicación de
nuestros/as voluntarios/as y gracias a donaciones privadas. Cada persona que
nos apoya y cada donación que recibimos nos ayuda mucho.
Cuenta para donaciones:
Asociación Intercultural life
Caja Granada BMN: 0487.3083.90.2000013622
IBAN: ES44.0487.3083.90.2000013622, BIC: GBMNESMMXXX
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