
Los desplazamientos forzosos de población no son 
nuevos, pero en los últimos años hemos visto como 
ha incrementado el número de personas que, a 
través del Mar Mediterráneo, han tocado suelo 
europeo. Nuestros distintos gobiernos han respondido 
con políticas cada vez más restrictivas y se han 
repetido las vulneraciones de derechos humanos. 
Aunque la atención informativa ha decaído, mucha 
gente continua llegando cada día. Las soluciones 
políticas no llegan pero la sociedad civil actúa.  

Se trata de una problemática europea y global, y 
hacen falta soluciones globales. Lafede.cat y Stop 
Mare Mortum consideran necesaria la coordinación 
de acciones en nuestra casa y en todo el mundo. 
Este encuentro tiene como objetivo promover el 
trabajo conjunto entre entidades y movimientos 
sociales que centren su trabajo en la defensa 
del derecho a la libre circulación de personas, 
especialmente en la zona del Mediterráneo. 

Con la participación de organizaciones de Grecia, 
Francia, Italia, Mali, Níger o Turquía, entre otras.

 ● ¿Cuál es el trabajo de las entidades y movimientos 
sociales de Europa y de la rivera sur del Mediterráneo 
en relación a la libre circulación de personas?

 ● ¿Qué estrategias y mecanismos de incidencia política  
estamos usando las distintas organizaciones en 
diferentes países, y cómo nos podemos coordinar?

 ● ¿Cómo comunicamos sobre las migraciones?  
¿Qué estrategias de información, comunicación y 
sensibilización estamos utilizando las distintas organizaciones 
en diferentes países, y cómo nos podemos coordinar?

15 de diciembre de 16 h a 21 h (cena 8€) 
Cotxeres de Sants 
Carrer de Sants, 79.   L1 o L2 Plaça de Sants

16 de diciembre de 17:30 h a 21 h 
Associació de Mestres Rosa Sensat 
Av. de les Drassanes, 3.   L3 Drassanes

Organizan:Deconstruyamos la Europa Fortaleza 
Tejamos red
Encuentro Mediterráneo de Organizaciones y Colectivos 
sobre Movilidad Internacional 
Barcelona, 15 y 16 de diciembre de 2016

@lafede_cat
@stopmaremortum

INSCRIPCIONES 
GRATUITAS 
Reserva tu plaza: 

MÁS 
INFORMACIÓN

relacions.stopmm@gmail.com

https://goo.gl/forms/oysZUbNdN07bCEl03

http://www.lafede.cat/


Jueves 15 de diciembre (16 h a 21 h)
Cotxeres de Sants  
Calle de Sants, 79.   L1 o L2 Plaça de Sants

 16 h – 16.15 h:  Bienvenida
 16.15 h – 16.30 h:  Flujos migratorios en el mundo

 ● Karlos Castilla, doctor en derecho y miembro de SOS Racisme 
y Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

 16.30 h –18 h:  Mesa de experiencias
 ● Kira Bessa, Pipka Lesvos Solidarity (Grecia)
 ● Zanobi Tosi, Oxfam (Italia)
 ● Lucia Borghi, Borderline Sicilia (Italia)
 ● Entidad turca (por confirmar)
 ● Nabila Marcos, Arab Reissance for Democracy and 
Development – ARDD Legal Aid (Jordània)

 ● Romial Kenmogne, Africans Diaspora Youth Network in Europe (ADYNE)

 18 h – 18.15 h:  Pausa
 18.15 h – 19 h:  Diálogos – Tejemos red

 ● Harald Glöde, Borderline – Europe
 ● Romial Kenmogne, ADYNE
 ● Tcherno Hamadou Boulama, Xarxa Boat4People

 19 h – 20.30 h:  Mesa de experiencias
 ● Patrice Boukar Zinahad, Association des Refoules 
d’africe Centrale au Mali – ARACEM (Mali)

 ● Hamadou Boulama, Alternative Espaces Citoyens (Níger)
 ● Juanjo Rodríguez, Asociación pro Derechos 
Humanos de Andalucía – APDHA (España)

 ● Héloïse Mary, Bureau d’Accueil et d’Accompagnement 
des Migrants – BAAM (Francia)

 ● Mediterraean Hope (Italia)

 20.30 h – 21 h:  Conclusiones
 21 h – 22.30 h:  Cena (8€) – Continuamos compartiendo

Viernes 16 de diciembre (17:45 h a 20:30 h)
Rosa Sensat  
Av. de les Drassanes, 3.   L3 Drassanes

 17.45 h – 18 h:  Presentación de los talleres
 18 h – 20.30 h:  Talleres
Con la colaboración de las entidades participantes 
el dia 15 y de otras invitadas.

Taller 1. ¿Qué estrategias comunes marcamos para 
cambiar las políticas migratorias europeas? 
Dinámica participativa para identificar lineas estratégicas 
de trabajo y coordinación conjunta en incidencia política i 
movilizaciones. Les ponencias del día anterior serán presentes.

Modera: Stop Mare Mortum

Taller 2. ¿Cómo mantenemos y ampliamos el apoyo 
de la ciudadanía a las personas desplazadas?  
Con aportaciones de: 

 ● Hibai Arbide, freelance en Grecia
 ● David Casablancas, jefe de Internacional de Catalunya Ràdio
 ● Agus Morales, periodista de 5W
 ● Xavi Rosiñol, campaña Casa Nostra Casa Vostra
 ● Francesc Mateu, Oxfam Intermón Catalunya
 ● Pascale Coissar, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) 

Debate posterior
Modera: Lafede.cat

 20.30 h – 21 h:  Cierre

Programa

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Esta actividad forma parte de:  

Traducción: Frederic Muniente


