Seminario
Internacional

Proteger a la infancia, adolescencia y juventud en movimiento
desde la cooperación internacional.

Sevilla 26-27 octubre
Hogar Virgen de los Reyes
Dirección: C/ Fray Isidoro de Sevilla,1

Reflexionar, debatir e intercambiar abordajes, políticas y buenas prácticas en materia de protección de la de infancia y
juventud en movimiento con un enfoque desde la cooperación internacional al desarrollo.

Primer día. 26 de octubre
8.30-9.30 Recepción de participantes.
9.30-10.00 Apertura-Inauguración oficial del Seminario
Internacional Tú También.
10.00-10:30

Pausa-café

Segundo día. 27 de Octubre
8.30-9.00
9.00-10.30

12.45-14.15 Mesa de debate: nuevas narrativas: cómo comunicar
cuando hablamos de niñas y niños migrantes sin
acompañamiento familiar.
14.15-15.15

Espacio learning: la atención a personas migrantes
desde los servicios públicos.

10.30-12:00

Mesa de debate: mediación social transnacional:
trabajando por la protección de los derechos de la
infancia, adolescencia y juventud en movimiento.

12.00–13.30

Pausa-café

12.30–13.30

Mesa debate: otras miradas desde la acción y
cooperación internacional.

13.30-14.00

Clausura del Seminario Internacional Tú También.

10.30 – 11.15 Conferencia inaugural.
11.15-12.45 Debate plenario: contexto de la infancia, adolescencia y
juventud migrante. Una perspectiva comparada desde la
Cooperación Internacional.

Recepción de participantes.

Pausa-almuerzo

15.15-16.45 Mesa de debate: el paso de jóvenes migrantes hacia su
autonomía: inserción sociolaboral.
16.45-18.00 Estreno del Documental “La música nos mueve”.
18.00 Concierto “La Música nos mueve”.

Toda la información del seminario
internacional y del proyecto Tú También
en la web: https://tutambien.net/

Las claves del proyecto #tútambién/ تنأ اضيأ# son:
El proyecto #tútambién/ تنأ اضيأ# busca luchar contra los
discursos de odio y los mensajes racistas que sufre la infancia,
adolescencia y juventud “en movimiento” a través de la participación
sociocomunitaria, implementada mediante alianzas entre los
gobiernos locales y la sociedad civil. La participación comunitaria
es una puerta abierta para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes
puedan conocer los municipios en los que viven, puedan ser parte
activa de la vida de la comunidad y sujetos de su proceso de
autonomía.
El proyecto #tútambién/ تنأ اضيأ# es una oportunidad para
establecer pasarelas de comunicación y entendimiento entre
gobiernos locales y regionales para mejorar la atención a la infancia,
adolescencia y juventud migrante “no acompañada” y los jóvenes
extutelados/as. Buscar formas de coordinación y diálogo entre
instancias de la Junta de Andalucía como la DG de Infancia de la
Consejería e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la DG de
Coordinación de Políticas Migratorias, la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, los gobiernos locales, las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las entidades sociales puede
ser un modo de prevenir situaciones de exclusión social.
El proyecto #tútambién/ تنأ اضيأ# apuesta por articular desde
lo local formas transnacionales de cooperación internacional y
protección de la infancia, adolescencia y juventud “en movimiento”,
que pongan los derechos en el centro y superen los discursos
xenófobos y racistas. Andalucía y Norte de Marruecos conforman un
espacio fronterizo donde la realidad de menores y jóvenes

extranjeros “en movimiento” cuenta con una perspectiva de más de
20 años y es un espacio transfronterizo idóneo para aplicar nuevas
formas de intervención basadas en una perspectiva de derechos y
en la potencialidad de las regiones transfronterizas. La dimensión
de la cooperación internacional consiste en establecer un contexto
psico-socioeducativo transnacional, algo así como una tupida red de
alianzas que incorpore la dimensión compleja de ser un ser social en
posesión de redes sociales complejas y múltiples pertenencias. En la
mediación social transnacional son claves tres elementos: el trabajo
en red y la creación de redes transnacionales de protección; el trabajo
con los menores y sus familias de forma sincrónica y la formación de
profesionales desde una dimensión transnacional.
El proyecto #tútambién/ تنأ اضيأ# apuesta por construir sinergias
en los proyectos de cooperación al desarrollo que promueven la
protección de la infancia y la adolescencia “en movimiento” en el
marco de la cooperación descentralizada andaluza entre Andalucía y el
norte de Marruecos. Las comunas de las dos orillas del Mediterráneo
son muy activas en proyectos de cooperación y muchas trabajan
específicamente en proyectos financiados por la cooperación
andaluza en temáticas relacionadas con la protección a la infancia y
adolescencia migrante y la prevención de la exclusión social. Hay un
interés común y una voluntad de colaboración muy sólida. Sería muy
oportuno es necesario activar formas de intercambio de información,
de coordinación y de articulación del trabajo en red. El Tu también
este proyecto pretende podría sentar las bases para articular una red
transfronteriza de protección, acompañar al sistema de protección
de la infancia andaluz y responder a las necesidades de los gobiernos
locales en ambas orillas del Estrecho.

