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Inscripción a la conferencia final del proyecto
FOMEN y elección de las sesiones paralelas

 
El 27 de octubre tendrá lugar la conferencia final del proyecto
FOMEN. Será una gran oportunidad para debatir los contenidos y
los resultados del proyecto con personas expertas en la materia,
entre las que se encuentran representantes de los socios del
proyecto FOMEN, la Comisión Europea, End FGM y la Universidad
de Gotemburgo. Encontraréis el orden del día definitivo en este
enlace. Podéis inscribiros aquí para la conferencia. Si ya os habéis
inscrito en la conferencia, seguid este enlace para elegir en qué
sesión de trabajo deseáis participar. Esperamos veros en la
conferencia.
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Este mes publicaremos el manual FOMEN, que es una guía práctica
para facilitadores sobre la aplicación de programas de
intervención y educación para los servicios de prevención con
perspectiva de género.
El manual pretende proporcionar apoyo e introducir los
fundamentos para que los y las profesionales (por ejemplo,
profesor@s, formador@s, consejer@s, trabajador@s de primera
línea, operador@s de primeros alojamientos, psicólog@s,
trabajador@s sociales, educador@s, etc.) creen las condiciones
adecuadas para la implementación de programas de educación
sensibles al género y de prevención de la violencia con hombres
migrantes y refugiados en todos los países socios de FOMEN, así
como posiblemente en otros países. El manual ofrece métodos y
conocimientos para la autoeducación, así como orientación para
las formaciones y los talleres. Incluye un resumen de los
resultados del Análisis Transnacional de Necesidades del FOMEN,
los Estándares de Calidad del FOMEN y los módulos y
herramientas que se desarrollaron para el Programa de
Intervención y Educación del FOMEN.

 

Manual FOMEN

Novedades de los socios
A pesar de las dificultades por los confinamientos y las
restricciones relacionados con la pandemia, nuestros socios del
proyecto han trabajado duro en la puesta en marcha de los
programas de formación para profesionales y de los programas de
educación dirigidos a hombres migrantes. Sigue leyendo para
saber cómo los socios del proyecto han llevado a cabo estos
programas y cuáles han sido los resultados.

 



El primer programa de formación se llevó a cabo en línea del 3 de
febrero al 24 de marzo. El segundo programa de capacitación se
impartió del 30 de marzo al 18 de mayo. Ambas formaciones se
impartieron en 8 módulos de tres horas cada uno. Este modelo
resultó ser un éxito. La metodología y los temas se siguieron en
gran medida con algunas modificaciones, sobre todo debido a que
algunas de las actividades tuvieron que realizarse en línea. Los
formadores fueron del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. Para los
módulos dedicados al lenguaje corporal, se invitó a un mediador y
para el módulo dedicado a los aspectos interculturales, a un
antropólogo experto. En total, 62 participantes se beneficiaron del
programa de capacitación de FOMEN en Italia.

 

Nombre del socio del proyecto: Centro Ascolto Uomini
Maltrattanti, Italia
Programa de Formación 

 Programa Educativo
El programa de formación tendrá lugar en octubre y noviembre,
tanto en línea como en persona. 

 

Nombre del socio del proyecto: VMG, Austria
Programa de Formación 

VMG llevó a cabo cuatro programas de formación entre marzo y
septiembre de 2021. 60 profesionales de Austria y Alemania
participaron en tres talleres en línea consecutivos, en los que se
trataron temas como el género y la masculinidad, la prevención de
la violencia, el autocuidado y el antirracismo. Los formadores:
Daliah Vakili (WWP EN), Annemarie Siegl (Gewaltschutzzentrum
Stmk & VMG), Stefan Pawlata, Elli Scambor y Moritz
Theuretzbacher (todos de VMG). 



Durante el verano de 2020, VMG llevó a cabo un programa
educativo con 9 participantes de Irak y Siria, en cooperación con
ZEBRA y con personas expertas y formadoras del Centro de
Protección contra la Violencia de Estiria, ZEBRA y Lil*.
Lamentablemente, debido al COVID, los programas previstos para
el otoño de 2020 tuvieron que interrumpirse a mitad de camino o,
en algunos casos, incluso antes de empezar. No fue hasta este
verano que se pudieron realizar otros talleres, que pudimos
implementar para 17 hombres refugiados y migrantes gracias a la
cooperación con ISOP Jugendcollege Steiermark y la Cruz Roja
austriaca ("WomEn CARE"). En talleres orientados al diálogo los
grupos debatieron temas como la masculinidad, las relaciones, el
autocuidado y la prevención de la violencia. 

 

En España, la Asociación Conexus organizó dos programas de de
formación en colaboración con la Asociación Kudwa, dirigida por
refugiados y migrantes. Ambas formaciones tuvieron lugar en
línea debido a la pandemia de COVID-19. La primera, celebrado del
17 de marzo al 12 de mayo en 8 sesiones semanales de 3 horas,
contó con 22 participantes y la segunda edición, del 16 de abril al 4
de junio, con 24 participantes en el mismo formato. Los y las
participantes procedían de toda España y estaban formadas
principalmente (87%) por profesionales que trabajan con
refugiados y migrantes, pero también algunas que trabajan en el
ámbito de la transformación de género y la prevención de la
violencia. Los comentarios de las participantes fueron en general
muy positivos, especialmente en lo que respecta a la posibilidad de
participar e interactuar. Algunas de los participantes mostraron
interés en colaborar con la organización del Programa Educacitivo
para hombres migrantes.
 

Programa Educativo

Nombre del socio del proyecto: Asociación Conexus
(España)
Programa de Formación 



Están previstas dos ediciones del programa educativo para
hombres refugiados y migrantes en España, una online y otra
presencial. Siguiendo las recomendaciones de las organizaciones y
autoridades públicas que trabajan con hombres refugiados y
migrantes, el programa educativo se ha reducido a cuatro sesiones
de 3 horas para hacerlo más accesible y se desarrollará desde
mediados de octubre hasta mediados de noviembre en sesiones
semanales. La edición presencial está prevista con un grupo de 15
migrantes y será co-facilitada con algunas de las profesionales
participantes del programa de formación que trabajan con ellos. La
versión online está abierta a hombres refugiados y migrantes de
diferentes orígenes y se realizará en castellano.

 

 

Programa Educativo

Nombre del socio del proyecto: WWP EN (Alemania)
Programa de Formación 

El programa de formación de WWP EN estaba dirigido a
profesionales de primera línea y multiplicadores que trabajan con
migrantes y refugiados. La formación se impartió en línea durante
4 días, el 11, 12, 18 y 19 de mayo de 2021, en inglés. Participaron más
de 40 personas de todo el mundo, de 18 nacionalidades. Los
formadores Daliah Vakili, Mahmoud Rihawi, Marc Gärtner, Lorna
Cannon y Sandra Jovanovic, todos ellos del WWP EN, impartieron
sesiones en las que se abordaron temas como el género y la
masculinidad, la prevención de la violencia, la sensibilidad cultural
y el antirracismo. La mayoría de las personas participantes
consideraron que el programa era muy informativo, necesario y
útil, con una elevada curva de aprendizaje. 

 



Programa Educativo

El programa educativo de WWP EN, titulado "FOMEN Leaders for
Change" (Líderes para el cambio FOMEN) se dirigió a hombres
migrantes y refugiados y se desarrolló en línea durante 5 días, del 9
al 13 de agosto de 2021, en árabe e inglés. El objetivo del programa
era trabajar con los aspirantes a líderes masculinos del cambio en
la comunidad, proporcionando información sobre temas como la
prevención de la violencia de género, la masculinidad, la
paternidad, la sexualidad y la forma de manejar la ira. El programa
fue llevado a cabo por Daliah Vakili y Mahmoud Rihawi, del WWP
EN, junto con tres profesionales co-formadores con experiencia en
el trabajo con refugiados y migrantes. El objetivo no era formar a
las personas, sino trabajar con ellas, utilizando un enfoque de
modelo de rol y proporcionando un espacio seguro y valiente.
WWP EN contó con 22 participantes de todo Oriente Medio, así
como de Chad y Afganistán. Los participantes se mostraron muy
atentos y conocedores y ofrecieron una gran variedad de
perspectivas. Hubo muchos comentarios positivos: los
participantes apreciaron especialmente el hecho de poder
comunicarse en su lengua materna, ya que ayudó a la
participación y al diálogo abierto.

 Nombre del socio del proyecto: Society for Psychological
Assistance, Croacia
Programa de Formación 
El programa de formación se llevó a cabo los días 18 de marzo y 22-
23 de marzo en Zagreb. La formación se diseñó de forma que el
primer y el tercer día del programa fueran presenciales y el
segundo día se realizara en línea. Este modelo resultó ser un éxito.
La metodología y los temas se siguieron en gran medida, con
algunas modificaciones debidas sobre todo a que algunas de las
actividades se realizaron en línea. 



Programa Educativo

Las personas formadoras eran de la Sociedad de Asistencia
Psicológica. Las 21 personas participantes en el programa trabajan
en el ámbito de la migración, ya sea desde el sector público o desde
organizaciones de la sociedad civil, entre las que había
organizaciones humanitarias y organizaciones activistas de
derechos humanos. La mayoría de las personas participantes eran
de Croacia y unos pocos de países vecinos como Bosnia y
Herzegovina o Kosovo. La formación tuvo una alta puntuación de
satisfacción general (1,19).

 

El programa de intervención y educación fue impartido en persona
en Zagreb por personas formadoras de la Sociedad de Asistencia
Psicológica y Status M. El programa se impartió en inglés con la
ayuda de un intérprete de árabe para los participantes que no eran
angloparlantes. La primera parte comenzó el 18 de septiembre, la
segunda se realizó el 24 de septiembre y los días 2 y 3 de octubre se
celebraron los talleres finales. Los principales temas de debate
fueron los roles de género y la masculinidad, la violencia de
género, la prevención de la violencia de género y el autocuidado. El
programa contó con un total de 18 participantes. La mayoría
procedían de países de Oriente Medio, pero también hubo
participantes de Eritrea, Afganistán y Pakistán.

El primer Programa de formación del FOMEN, organizado por
Symbiosis-Escuela de Estudios Políticos de Grecia, se celebró entre
el 8 y el 11 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero y el 3 de marzo
de 2021; el segundo se celebró en marzo y abril de 2021. Ambas
formaciones se celebraron en línea debido a las restricciones de
COVID-19. Veinticuatro participantes asistieron a la primera
formación y 57 a la segunda. .

Nombre del socio del proyecto: Symbiosis (Grecia)
Programa de Formación 



Todas las personas participantes eran profesionales de primera
línea con importante experiencia en el trabajo con refugiados y
migrantes en diversos ámbitos. Las personas participantes
seleccionadas para la primera formación trabajan para la
organización humanitaria Arbeiter Samariter Bund (ASB) en
Grecia, proporcionando apoyo a la gestión y protección en cinco
campos de refugiados en el norte de Grecia. En cada uno de estos
campos viven actualmente entre 500 y 1000 persona refugiadas,
un total de 4.500, incluidas las que no tienen alojamiento, como
consecuencia de los desalojos forzosos de personas refugiadas que
se están produciendo en toda Grecia. Las pésimas condiciones, la
rápida rotación del personal de primera línea de las
organizaciones que trabajan en esas condiciones y la creciente
presión sobre las personas trabajadoras de primera línea hacen
que la formación regular de profesionales sea crucial. Por ello, los
módulos fueron impartidos por personas expertas externas con
una larga experiencia en cuestiones de género, prevención de la
violencia de género y en el trabajo con la población
refugiada/migrante, con el objetivo de lograr un contenido de
excelente calidad. Symbiosis también prestó especial atención a la
excelente ejecución técnica de la formación con personal
especializado que supervisó el apoyo técnico. En la segunda
edición de la formación, dos módulos adicionales se centraron en
el análisis del marco institucional y legal a nivel nacional,
internacional y europeo. Tanto los y las participantes como las
personas formadoras quedaron muy satisfechos con todos los
aspectos de ambos programas.

Programa Educativo
Hubo dos programas educativos, uno en abril-mayo de 2021 y otro
en julio de 2021, ambos organizados por la Escuela de Estudios
Políticos Symbiosis de Grecia. El primero se realizó en línea debido
a la pandemia, y el segundo se celebró en el anfiteatro del Campo
de Refugiados "Agia Eleni" en Ioannina, Grecia. 



Al programa online asistieron 23 participantes, refugiados que
viven en Grecia y que trabajan como mediadores culturales e
intérpretes con la ONG internacional Arbeiter Samariter Bund
(ASB). El segundo programa contó con 20 participantes, hombres
adultos de entre 18 y 42 años, actualmente acogidos en el
campamento de "Agia Eleni". En cuanto al contenido, Symbiosis
pretendía alcanzar una calidad excelente que facilitara la
consecución de los objetivos del programa. Por ello, la ejecución de
los módulos tuvo que ser impartida por personas expertas
externas. Todas ellas son profesionales de alto nivel con una larga
experiencia en la prevención de la violencia de género y de la
violencia de género y en el trabajo con la población
refugiada/migrante. El programa educativo fue recibido
positivamente tanto por los participantes como por las personas
formadoras. El segundo programa educativo se impartió en árabe,
farsi e inglés (también en soraní), y los y las intérpretes
desempeñaron un papel importante en la transmisión del mensaje
del programa. El programa pretendía ofrecer a los participantes la
oportunidad de reflexionar conscientemente sobre sus propios
papeles e influencia dentro de su familia y/o comunidad cultural.
Los participantes se mostraron satisfechos con el debate y
expresaron su deseo de realizar más formaciones en el futuro.

 






