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Financiado por el Programa Erasmus+, ARTEM es ante todo
un proyecto educativo en el que no es evidente el encuentro
entre las personas migrantes y la comunidad local, ni por un
lado ni por otro, y que pretende contribuir a dar una respuesta:
aprender a conocerse, comprender las realidades del otro, y
aceptar nuestras diferencias.
 
La idea final es la creación de un sistema de intercambios
no comerciales entre personas locales y personas migrantes
para crear espacios de encuentro entre ambos grupos,
intercambios basados en la igualdad, en el servicio que cada
uno puede prestar al otro. El valor de estos intercambios que
creamos a través de ARTEM se medirá regularmente.
 
Los grupos focales que reunieron a las personas migrantes por
una parte, y a las personas de la comunidad local por otra, han
permitido validar las expectativas de ambas comunidades
en este ámbito, pero también expresar e identificar
necesidades, lo que confirma que la formación para romper con
las barreras y el concepto del «Otro», es decir, la
interculturalidad, es una necesidad evidente.

Un afgano que llegó a Pau no tenía ni idea de que esta ciudad existía antes de comenzar su viaje
para huir de un país en guerra. ¿Quizás soñaba con Inglaterra o Suecia? 
 
Una persona residente en Pau no creía que se pudiera encontrar con una persona refugiada en
las calles de la capital de Béarn. Hoy, sin embargo, es una realidad a la que debemos hacer
frente, la del encuentro entre las poblaciones desarraigadas y las poblaciones locales cuya vida
cotidiana se ve afectada.
 
Los términos «crisis migratoria», «refugiados», «solicitantes de asilo», se han convertido en una
realidad patente en los países europeos. Como en Francia, Dinamarca, España, Bulgaria,
Eslovenia y Austria, por ejemplo, que han visto llegar a su territorio un número cada vez mayor
de "migrantes" y han tenido que encontrar soluciones para adaptarse a esta evolución.
 
Es por esta razón que hemos elegido asociarnos con organizaciones de varios países europeos,
con el fin de compartir nuestras prácticas e imaginar otras nuevas para trabajar juntas por una
mejor inclusión de las personas migrantes en las comunidades locales. Porque teníamos una
idea: establecer un sistema de intercambio de servicios entre las comunidades locales y las
personas migrantes. ¿Qué mejor manera de encontrarnos que mediante la prestación de
servicios mutuos? De esta idea y de la colaboración de los socios europeos nació el proyecto
ARTEM.

A project by:

Hemos respondido a esta necesidad creando dos cursos de
formación:
 
- Uno para personas refugiadas y solicitantes de asilo
- y el segundo para las comunidades de acogida.
 
Debido a que las expectativas son diferentes, estos cursos
de formación deben estar lo más cerca posible de las
necesidades de ambos grupos. Por lo tanto, estamos
preparados para los próximos pasos, comenzando por una
implementación a mayor escala aquellos que nos van a permitir
una implementación a mayor escala: el lanzamiento de la
plataforma de servicios en Francia, al igual que con nuestros
socios europeos. Para que funcione y reunir a personas de
diferentes orígenes, es necesario formar a personas en el
ámbito de la interculturalidad, por lo que el primer paso es
formar a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de
asilo en habilidades interculturales, por un lado, y a las
personas que desean tener un papel más activo en la acogida
de las personas migrantes, por otro, y poner así en marcha
intercambios de servicios entre los dos grupos.  ¡Continuará!

Artem, ¿QUÉ ES?
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