El proyecto

Los más jóvenes son el futuro de nuestras sociedades europeas
y, por lo tanto, de Europa.

Future

es una plataforma de diálogo para promover la integración de los jóvenes

emigrantes. Como proyecto se crea y estable una plataforma regular de diálogo con
participantes de organizaciones políticas, administrativas, sindicales, de jóvenes y
emigrantes, instituciones de servicios de orientación para emigrantes, así como, para
emigrantes y no-emigrantes procedentes de Austria. Francia, Alemania, Italia y España.
El projecto future está
subvencionado por la
Comisión Europea
bajo el Programa
INTI - Proyecto N°
JLS/2005/INTI/134.

La plataforma de diálogo está formada por 30 participantes permanentes de 5 países
miembros (grupo de trabajo internacional) y cada país crea además la plataforma de
diálogo con 30-50 participantes (grupos nacionales a largo plazo). Analiza y discute los
factores de crecimiento e inhibición en la integración y participación de los jóvenes
emigrantes en diferentes aspectos, para llevar a cabo soluciones, transmitir y valorizar
la buena realización en el campo de la integración. La plataforma aboga por los
jóvenes, elabora modelos de integración y nuevos enfoques para una cohesión, fuerza
y conjunto de nuevas redes sociales mejores a nivel europeo.

Los socios:
Contacto
Coordinación

EBG – Europäische Bildungswerke für Beruf
und Gesellschaft e.V. (Coordination)
Hegelstr. 2, 39104 Magdeburg (Germany)
h.baykan@ebg.de - www.ebg.de

TEV – Türkischer Elternverein BerlinBrandenburg e.V.
Oranienstr. 34, 10999 Berlin (Germany)
safter.cinar@gmx.ne - www.tevbub.de
TBB – Türkischer Bund in BerlinBrandenburg
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin (Germany)
info@tbb-berlin.de - www.tbb-berlin.de

Alemania

Información

UniTS – Università del Terzo Settore
Via Turati, 6, 56125 Pisa (Italy)
units@uniterzosettore.it -www.uniterzosettore.it

Italia

Bezirksamt Schöneberg, Abt. Familie,
Jugend und Sport
Breslauer Platz , 10820 Berlin (Germany)
birgit.fechner@ba-temp.verwalt-berlin.de

Francia

ADICE – Association pour le Développement
des Initiatives Citoyennes & Européennes
2 avenue JB Lebas, 59100 Roubaix (France)
julie.deves@adice.asso.fr - www.adice.asso.fr

ZeMiT – Zentrum für MigrantInnen in Tirol
Blasius-Hueber-Str. 6, 6020 Innsbruck (Austria)
beratung@zemit.at - www.zemit.at

España

ADNB – Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin IPF – Iniciativas Para la Formación
Tempelhofer Ufer 21, 10963 Berlin (Germany)
C/ Esperanto, n° 8 - 1°, 29007 Málaga (Spain)
adnb@tbb-berlin.de - www.adnb.de
coordinacion@ipfinternational.com www.ipfinternational.com
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future

Hay muchos aspectos que pueden determinar la integración de los jóvenes emigrantes en la sociedad. No rara
vez se pueden identificar obstáculos y barreras que causan, de forma directa o indirecta, la exclusión de los
más jóvenes.

future

quiere identificar y analizar los aspectos claves de estos procesos de exclusión, superar los

obstáculos y fomentar la integración y participación de los jóvenes emigrantes en Europa. Por tanto, todos los
socios organizan conferencias sobre aspectos claves para establecer una plataforma de diálogo para la
integración y la participación.

Aspectos claves en la integración de los jóvenes emigrantes
Postura de los países receptores

Integración legal y política de los jóvenes
emigrantes
La estructura legal y política puede incluir obstáculos en la
integración total de los jóvenes emigrantes.
future promueve una plataforma para discutir y compartir las
experiencias de las sociedades europeas, en particular hacia la
naturalización de los jóvenes emigrantes, su participación en la
política, en la sociedad civil, así como medidas para prevenir el
creciente adoctrinamiento político de los jóvenes por grupos
extremistas, anti-democráticos de origen nacionalista y
aparentemente religioso.

Integración socio-económica de los jóvenes
emigrantes
La integración socio-económica es un aspecto clave para una
participación activa de los jóvenes emigrantes. Aspectos como el empleo,
la educación, la tasa de abandono escolar, el nivel de ingresos, las
estructuras sociales son desafíos para cada sociedad europea.
future promueve un profundo análisis de las barreras con las que los
jóvenes emigrantes se enfrentan, además las experiencias de esos
trabajos en este campo son cruciales para elaborar medidas y
recomendaciones para mejorar el acceso de los jóvenes emigrantes a
nuestras sociedades.

Conferencias
• Pisa (Italia), 29 de noviembre - 3 de diciembre 2006

El fenómeno de la inmigración es diferente en
nuestras sociedades europeas. Cada país tiene su
propia historia de la inmigración y, por tanto, sus
experiencias y percepciones hacia este fenómeno
son muy distintas.
future promueve discusiones sobre discriminación,
percepciones de los jóvenes emigrantes por la
sociedad receptora, incidencia y efectos en la
diversidad de normas y el papel de los medios de
comunicación - aspectos claves que influyen en el
proceso de integración de nuestros emigrantes más
jóvenes.

Integración cultural de los jóvenes
emigrantes
Cultura es un fenómeno que con frecuencia es
discutido en nuestras sociedades. Pero, ¿qué
significa cultura realmente? ¿Cuáles son los
aspectos de integración cultural y quiénes son los
actores de tal proceso?
future promueve un análisis que incluye aspectos
como identidad/es, ambiente social de los más
jóvenes, actitudes hacia las reglas y normas
básicas del país de acogida, manejo del idioma,
aspectos religiosos, aculturación, asimilación
aspectos de género, exclusión e inclusión,
discriminación, xenofobia y racismo.

• Málaga (España), 14 - 18 de marzo 2007
• Roubaix/Lille (Francia), 27 de junio - 1de julio 2007
• Innsbruck (Austria), 7 - 11 de noviembre 2007
• Berlin (Alemania), 13 - 17 de febrero 2008

Parlamento para los jóvenes
y exposición para los jóvenes participantes
Berlin (Alemania), 16 de febrero 2008

Para obtener más información consulte nuestra página www.futureplatform.eu

