ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN:
Hacia una estrategia ciudadana de sensibilización sobre refugio
Presentación del Encuentro
El Encuentro de participación: “Hacia una estrategia ciudadana de sensibilización sobre
refugio” organizado por Fundación Cepaim en el marco del proyecto Reflejad@s, en
colaboración con diferentes entidades, tendrá lugar el próximo sábado 3 de junio a las
09:30h en el Centro de Arte y Desarrollo Comunitario La Estación de Beniaján (Murcia).
Desde el mes de febrero vecinas y vecinos de Murcia, Valencia, Cartagena, Alzira y
Teruel, junto a personas refugiadas han estado formándose y diseñando una campaña de
sensibilización. Durante el Encuentro harán pública su propuesta para que
administraciones públicas, asociaciones, empresas, medios de comunicación y personas
interesadas en colaborar puedan sumarse, participando y diseñando conjuntamente una
estrategia ciudadana de sensibilización para el territorio.
Reflejad@s es un proyecto innovador, financiado por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Dirección General de Migraciones, cofinanciado por el Fondo de Asilo,
Migración e Integración, con el que se está desarrollando una campaña de sensibilización
sobre la realidad de la situación de las personas en protección internacional a través de un
proceso participativo. Además del Encuentro de Participación, el proyecto está
desarrollando otras actividades como charlas, murales de arte urbano, conciertos de
sensibilización, a las que se sumarán las acciones que se propongan en el Encuentro.

Finalidad y objetivos
Finalidad:
• Diseñar una estrategia ciudadana de sensibilización sobre la realidad de la situación de
las personas en protección internacional estableciendo vínculos y acciones coordinadas
entre administraciones públicas, entidades, empresas, medios de comunicación y
ciudadanía.
Objetivos:
• Conocer buenas prácticas de campañas de sensibilización en materia de refugio llevadas
a cabo a través de la participación ciudadana.
• Dar a conocer el proceso participativo para el diseño de la campaña realizado
simultáneamente en Murcia, Valencia, Cartagena y Alzira a través de grupos de personas
autóctonas y refugiadas.
• Presentar la propuesta de campaña de sensibilización sobre la realidad de la situación
de las personas refugiadas diseñado por medio de la participación ciudadana.

Actividad realizada en el marco del Proyecto “Reflejad@s”. Sensibilización sobre la realidad de las personas en
situación de Protección Internacional. Financiado por la Consejería de Trasparencia, Participación y Portavoz de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General de
Migraciones, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

• Promover una estrategia coordinada de sensibilización ciudadana con la colaboración
entre administraciones públicas, entidades, empresas, medios de comunicación y
ciudadanía.

Metodología
Con el objeto de cumplir los objetivos de este encuentro y favorecer la participación
activa de los asistentes, se ha previsto la realización de dos bloques que se desarrollarán
conforme se describe a continuación:
- Teórico: Se expondrán experiencias en relación a la sensibilización sobre refugio y
procesos participativos, y se presentará la propuesta de campaña diseñada de manera
participativa en el proyecto Reflejad@s.
- Mesas de trabajo: Constará de un espacio de relación entre los asistentes para diseñar
las estrategias de difusión de la campaña.

Destinado a:
Participantes del proyecto Reflejad@s, Administraciones públicas, asociaciones,
empresas, medios de comunicación y personas interesadas en colaborar en la difusión de
la campaña de sensibilización sobre las personas refugiadas

Fecha y lugar
Sábado 3 junio de 2017.
De 9:30 a 14:00
Centro de Arte y Desarrollo Comunitario La Estación de Beniaján (Murcia)
Inscripción
La inscripción al encuentro se podrá realizar en el correo electrónico jros@cepaim.org ,
indicando nombre y entidad a la que pertenece (en su caso). O llamando al 968 87 53 12
y preguntando por Fran Ros.

Información
http://cepaim.org/
En la web fundación Cepaim, se puede encontrar información sobre el proyecto
Reflejad@s y acciones llevadas a cabo a nivel regional y estatal en materia de protección
internacional y sensibilización.

Actividad realizada en el marco del Proyecto “Reflejad@s”. Sensibilización sobre la realidad de las personas en
situación de Protección Internacional. Financiado por la Consejería de Trasparencia, Participación y Portavoz de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General de
Migraciones, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
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Programa
09.30 Recepción
09.45 Acto de inauguración institucional
- D. Enrique Ujaldón Benítez, Secretario General de la Consejería de Transparencia,
Participación y Portavoz.
- D. Pablo Jaquero Milán, Representante Autonómico de Fundación Cepaim.
- Dña. Ascensión Tudela Costa, Coordinadora del Centro territorial de Fundación
Cepaim en Murcia.
- D. Pedro López López, Coordinador del Centro territorial de Fundación Cepaim en
Cartagena.
10.00 Panel de experiencias de Buenas prácticas de participación y sensibilización sobre
refugio:
 “Valdemorillo somos todos”. Gabriel Bayarri Toscano, exconcejal de Participación
Ciudadana, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid)
 “Cinco Millones de Pasos”. Nereida Domínguez, responsable de comunicación de
Andalucía Acoge.
 Plan RefugiUM. Isabel Cutillas Fernández, investigadora del Departamento de
Sociología de la Universidad de Murcia.
11.30 Pausa Café
12.00 Participación y Sensibilización sobre refugio: El proyecto “Reflejad@s” de
Fundación Cepaim.
12.30 Diseño de la estrategia de difusión de la campaña. Configuración de Mesas de
trabajo:
- Acciones
- Espacios
13:30 Presentación del trabajo de las mesas: Hacia una estrategia ciudadana de
sensibilización sobre refugio
13:45 Clausura del Encuentro
Actividad realizada en el marco del Proyecto “Reflejad@s”. Sensibilización sobre la realidad de las personas en
situación de Protección Internacional. Financiado por la Consejería de Trasparencia, Participación y Portavoz de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Dirección General de
Migraciones, cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración.

