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Conferencia del proyecto FOMEN
La conferencia final del proyecto FOMEN "Abordar la sensibilidad
intercultural, la igualdad de género y la prevención de la violencia
de género en el trabajo con hombres migrantes" tuvo lugar en línea
el 27 de octubre de 2021 y ofreció a las personas asistentes una
visión general de la experiencia, el enfoque y la metodología del
prooyecto FOMEN en toda Europa. También fue una oportunidad
para que los y las participantes discutieran cómo seguir el diálogo
en torno a la igualdad de género, la sensibilidad intercultural y la
prevención de la violencia en el contexto de la migración. Las
sesiones de trabajo permitieron a las y los profesionales exponer
sus perspectivas sobre diversos temas dentro de un contexto más
amplio.

La grabación de vídeo ya está disponible en YouTube y en el sitio
web de FOMEN. El equipo de FOMEN quiere dar las gracias a la
moderadora Daniela Jauk, a todas las y los ponentes, a las
organizaciones socias de FOMEN y a las y los más de 100
participantes por hacer de la conferencia una experiencia
enriquecedora para todo el mundo.

Manual FOMEN
El manual FOMEN "Programa de intervención y educación sobre
sensibilización en materia de género y prevención de la violencia
de género con hombres migrantes y refugiados" ya está disponible
en el sitio web de FOMEN.
El manual sirve de guía orientada a la práctica para facilitadores
sobre la aplicación de programas de intervención y educación en
el trabajo con hombres migrantes en torno a la igualdad de género.
El manual incluye las principales conclusiones del Análisis
Transnacional de Necesidades, los Estándares de Calidad del
FOMEN y los módulos de formación y el conjunto de herramientas
desarrollados y perfeccionados durante dos años.
El Programa de intervención y educación del FOMEN tiene como
objetivo trabajar con hombres migrantes y refugiados en forma de
talleres orientados al diálogo. El programa es una herramienta
preventiva que consta de ocho módulos diseñados para animar a
los hombres migrantes y refugiados a reflexionar sobre los roles de
género, el autocuidado, las relaciones sociales, la prevención de la
violencia y las masculinidades cuidadoras.
El programa de intervención y educación se basa en las normas de
calidad de FOMEN y ofrece métodos y conocimientos para la
autoeducación de profesionales, así como orientación para las
formaciones y talleres con hombres migrantes con sensibilidad
intercultural.

Noticias de las organizaciones socias
VMG - Austria
5º Seminario Nacional de Sensibilización en Austria
En el transcurso de una cooperación de los proyectos FOMEN y
WomEN CARE (Cruz Roja Austriaca), el 16 de noviembre de 2021
tuvo lugar un taller sobre la mutilación genital femenina y la
circuncisión (MGF/C). El taller exploró las cuestiones de por qué se
practica la MGF/C y sus efectos psicológicos y físicos. Katharina
Tappauf (WomEN CARE) dirigió el taller, al que asistieron 17
personas del sector social, el trabajo con hombres, la política y el
sector sanitario.

SPA - Croacia
ΣA finales de octubre, un grupo más de 10 solicitantes de asilo
participó en el Programa de Educación e Intervención. Fue
impartido por Médicos del Mundo, el multiplicador que
anteriormente participó en el Programa de Formación del
proyecto. Los participantes procedían de Afganistán e Irán, con
interpretación en farsi. La evaluación mostró que los participantes
estaban muy satisfechos con el programa y lo consideraron útil.
El 22 de noviembre se celebró el tercer Seminario Nacional de
Sensibilización, que reunió a 50 participantes de Croacia y de los
países de la región. Fue una gran oportunidad para difundir no sólo
las experiencias del Programa de Educación e Intervención en
Croacia, sino también del proyecto FOMEN en general. Los
ponentes fueron de SPA, Status M, Centro de Estudios para la Paz y
Médicos del Mundo. Además, se presentaron los resultados del
estudio Integración socio-psicológica de los refugiados en Croacia,
realizado por el Departamento de Psicología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales de Zagreb. Los participantes
calificaron el evento como muy exitoso y útil.

WWP EN – Alemania
La formación FOMEN Líderes del Cambio 2.0, impartida por WWP
EN, tendrá lugar del 6 al 10 de diciembre de 2021. Utilizando un
enfoque de modelo de rol y proporcionando un espacio para el
diálogo, las personas formadoras pretenden trabajar junto a los
hombres aspirantes a agentes de cambio de la comunidad hacia la
igualdad de género. La formación será impartida en árabe por
formadore/as profesionales y tendrá lugar en línea. Para más
detalles sobre la formación, póngase en contacto con Mahmoud
Rihawi.
El Seminario Nacional de Sensibilización final se celebrará en
línea en inglés el 17 de diciembre de 2021. Para obtener más
información sobre el evento, suscríbase al boletín de eventos del
WWP. Las invitaciones se enviarán pronto.

Symbiosis - Grecia
El 27 de octubre de 2021, Symbiosis-Escuela de Estudios Políticos
de Grecia, participó en línea en la Conferencia Final del FOMEN. Se
presentaron y discutieron todos los resultados del Programa de
Educación para Refugiados y Migrantes, así como la Formación.
Además, el 30 de noviembre de 2021, Symbiosis-Escuela de
Estudios Políticos de Grecia, afiliada a la Red de Escuelas del
Consejo de Europa, presentó el proyecto FOMEN y la influencia de
los medios (sociales) en la migración, en el marco de un taller en
línea organizado por la Red de Ciudades por la Integración.

CAM - Italia
De octubre a diciembre, CAM ha llevado a cabo programas
educativos para hombres migrantes y refugiados. En total, se han
realizado 4 cursos de unas 12 horas cada uno, en los que
participaron 35 hombres y menores no acompañados, procedentes
en su mayoría de países africanos y de Europa del Este.
Junto con los participantes, construimos un espacio de confianza
que permitió a los participantes implicarse y expresar sus
emociones y creencias sobre los roles y el género y su sensación
de seguridad o no en un país todavía poco conocido.
Hemos recibido muchos comentarios positivos y como equipo
estamos muy contentos de formar parte del proyecto FOMEN.

Conexus – España / Cataluña
Conexus finalizó con éxito el segundo Programa de Educación con
un grupo de 12 jóvenes migrantes, principalmente del norte de
África. Después de participar activamente en las cuatro sesiones
de grupo desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre, los
jóvenes dieron una opinión muy positiva sobre el programa y el
espacio seguro y valiente ofrecido para sus reflexiones.
Además, Conexus presentó el proyecto FOMEN en la conferencia
"Contexto Suma" celebrada en Valencia el 11 de noviembre ante
más de 160 participantes interesados.

Seguimiento
Mensaje de Elli Scambor, VMG Austria, Coordinadora del proyecto
FOMEN sobre la conclusión y el futuro de FOMEN

"Hemos estado trabajando en FOMEN en una asociación muy
productiva sobre necesidades y materiales muy relevantes en
el trabajo con los hombres refugiados y migrantes. FOMEN ha
puesto de relieve las necesidades de los multiplicadores, pero
también las necesidades de los hombres refugiados en cuanto a
intervenciones y programas psicosociales que se centran en el
apoyo y el desarrollo de un comportamiento sensible al género
y no violento. Se han abordado las masculinidades cuidadoras
que fortalecen la igualdad de género, las relaciones
psicosociales y una sociedad más sana. Y hemos aprendido que
tenemos que dar un paso más hacia programas en los que los
hombres se conviertan en aliados del cambio hacia una
sociedad más igualitaria.
Gracias a todas las personas que han hecho posible el FOMEN".

Hasta pronto de parte de las organizaciones socias del
FOMEN!

