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La Fundación Euroárabe (FUNDEA) es una 
institución especializada que trabaja en 

los campos de la cooperación, la 
formación, la cultura y la investigación, 
creando un espacio para el diálogo y la 
colaboración entre Europa y los países 

árabes fomentando la convivencia. 

FUNDEA es: convivencia pacífica, diversidad 
cultural y religiosa, conocimiento mutuo, 
diálogo intercultural, y prevención de la 

violencia en todas sus formas. 

FUNDEA desarrolla además diferentes 
programas formativos y títulos de 
posgrado, actividades cientitificas, 

culturales o de divulgación y 
sensibilización.



Proyecto SISUMMA

Objetivo general:
Contribuir al 
empoderamiento de 
“Mediactivistas” en las 
áreas de diversidad y 
convivencia intercultural en
el marco de una Europa 
inclusiva mediante el apoyo
a la creación de soluciones
prácticas. 



SOCIOS DE SISUMMA



Visión General del Proyecto

SISUMMA pretende: 

Empoderar a jóvenes europeos como ciudadanos 
comprometidos mediante un programa de educación 
intercultural y de formación en alfabetización mediática para 
combatir la discriminación contra las minorías. 

Diseminar narrativas positivas para luchar por la igualdad de 
derechos y contra los discursos de odio. 

Crear una Red Europea Mediactivista de apoyo a las Minorías 
que ponga en valor la diversidad, defienda la convivencia 
multicultural y contra la discriminación.



Objetivos del Proyecto

- Sensibilizar a los jóvenes sobre la diversidad y la coexistencia multicultural, 
propiciando el debate transnacional entre jóvenes europeos de diferentes 
páises y minorías, generando la comprensión mutua y estrategias comunes para 
luchar contra la discriminación.

- Empoderar a jóvenes europeos para que sen ciudadanos activos y críticos 
media la alfabetización mediática para que se conviertan en agentes 
independientes de comunicación que denuncien discursos de odio contra las 
minorías y comunidades vulnerables y creen narrativas alternativas que 
defiendan la tolerancia y el diálogo intercultural.

- Conectar a jóvenes europeos y actores sociopolíticos que defiendan la igualdad 
de derechos de las minorías , discutiendo y divulgando soluciones prácticas que 
en última instancia sea capaz  de reclamar la implementación de legislación 
nacional y europea para garantizar sociedades inclusivas. 



TEMÁTICAS

1.1 Derechos humanos
1.2 Diversidad cultural y religiosa
1.3 Migración, Asilo y Refugio
1.4 Sociedades Inclusivas y cohesion social. 

Europa: transversal
Identidad, Ciudadanía y Participación



Acciones – 57 Actividades

A1 - EDUCACIÓN

A1.1  Formación

A1.2  Sensibilización / Cultura

A2 – DEBATES CIUDADANOS

A3 - TALLERES DE ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA

A4 – PRODUCCIÓN MEDIÁTICA

A5 – REDES EUROPEAS Y COLABORACIÓN











DISEÑANDO SISUMMA

CONVOCATORIA

Adecuación líneas prioritarias + PEC

ELECCIÓN DE SOCIOS

Call Patners. Selección cuidada + PEC

DISEÑO DEL PROYECTO

Colaborativo-participativo. Proceso



CONCLUSIONES 

SISUMMA 74 actividades en 27 ciudades; Más 
de 2,300 participantes de 44 nacionalidades

Experiencia positiva

Resultado inesperados

Amplia visibilidad

Contactos y redes europeas

Gran proyección y nuevas propuestas

Cuidar las propuestas: no hay atajos



OTROS PROYECTOS

http://takedownproject.eu/
http://takedownproject.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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