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Como paso para alcanzar los objetivos de ARTEM en cuanto a
la tolerancia, la aceptación, la concienciación y la apertura entre
personas de diversas culturas, el proyecto preveía el desarrollo
de herramientas para mejorar las competencias interculturales
tanto de las comunidades locales como de las de los migrantes.
 
Por lo tanto, para apoyar el proceso de creación de vínculos y
fomentar las interacciones entre los locales y los migrantes,
ARTEM cuenta con una guía que incluye un programa de
capacitación para migrantes y otro para voluntarios locales y
profesionales que trabajan con solicitantes de asilo, refugiados
y migrantes - Capacitación intercultural para los interesados.
ARTEM llega por igual tanto a los locales como a los
migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados, ya que
se considera que ambos grupos colaboran activamente en
la construcción de una sociedad inclusiva.
 
Los dos manuales consisten en diversas actividades y
directrices sobre el fomento de la autoconciencia entre ambas
comunidades respecto de sus propios antecedentes y
experiencias socioculturales y la manera en que éstos
configuran la forma en que percibimos nuestro entorno e
influyen en nuestras ideas y opiniones. La metodología
incorporada se basa en el trabajo en equipo, la
autorreflexión, los juegos de roles y los debates en grupo,
como medios para familiarizarse más con los antecedentes
y opiniones de otras personas, así como para ser más
conscientes de nuestros propios prejuicios y sesgos, y de
cómo éstos influyen en nuestro comportamiento con los
demás.
 
IEn septiembre de 2019, los participantes de los 6 países
asociados, que representaban a ambos grupos: voluntarios
locales y profesionales que trabajan con migrantes, solicitantes
de asilo y refugiados, asistieron a un curso de formación de una
semana en Pau, Francia. En el curso de la formación utilizaron
la plataforma digital StoryMap de COV`ON para compartir sus
historias y viajes creando su propio cuento de migración.
También participaron en diversas actividades de grupo para
fomentar sus competencias interculturales y aprender a hacer
frente a los estereotipos (los propios y los encontrados en
otros).
 
 

El punto culminante de las actividades de la semana fue
la oportunidad de que todos los participantes se
conocieran entre sí. Gente de diferentes países,
ocupaciones, edades, hablando diferentes idiomas,
compartieron sus experiencias, viajes y sueños con los
demás. Estaban ansiosos por aprender más sobre sus
compañeros, su trabajo, sus países y las historias, desafíos y
éxitos de cada uno.
 
Tras la formación internacional en Francia, todos los países
asociados iniciaron actividades locales dirigidas tanto a la
población local como a los migrantes, los solicitantes de asilo
y los refugiados, incorporando la elaboración de un mapa
digital de la historia y las guías para fomentar las
competencias interculturales como herramientas para
construir una sociedad más inclusiva.
 
En los próximos pasos, ARTEM introducirá su plataforma de
banco de tiempo en la que los locales y los migrantes, los
solicitantes de asilo y los refugiados compartirán su tiempo y
sus habilidades entre sí como una forma de seguir
fomentando su interacción y comunicación.
Independientemente del origen, la edad y los antecedentes
culturales, los usuarios de la plataforma se verán impulsados
por sus intereses y curiosidad compartidos con el fin de
conocer nuevos amigos.

Para más información: www.artemproject.org

APRENDER A VIVIR JUNTOS

MAYO 2020

http://www.artemproject.org/

