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PRESENTACIÓN DEL CURSO

La radicalización es un fenómeno multidimensional, que tiende a manifestarse en planos diferentes y a través de formas diversas, algunas de las cuales se han convertido en
grandes retos para las sociedades actuales. En el marco actual de la globalización, la radicalización violenta es una realidad presente tanto en los países del Norte como del Sur,
independientemente de sus niveles de desarrollo o características económicas, sociales o culturales.

Para prevenir la radicalización violenta y fomentar la convivencia pacífica y la interculturalidad, se hace especialmente necesario, sobre todo con personas jóvenes, la
implementación y puesta en marcha de iniciativas sociolaborales y comunitarias que fomenten la integración plena y su presencia activa en las comunidades a las que
pertenecen. De igual manera, las estrategias de prevención de la radicalización violenta en entornos digitales y la puesta en marcha de iniciativas de sensibilización se perfilan
como elementos clave. Para que estas estrategias de prevención sean exitosas, deben de llevarse a cabo desde un enfoque constructivo y positivo, entendiendo la integración
social de las potenciales víctimas como un mecanismo efectivo en la prevención de la radicalización violenta, con el fin de construir sociedades pacíficas y tolerantes.

Sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de la integración plena y la convivencia cívica como estrategia para la prevención de la radicalización violenta.
Dotar de una mayor comprensión sobre el fenómeno de la radicalización violenta a partir de la generación de conocimientos sobre el contexto actual, así como de las
estrategias y herramientas implementadas para la prevención de la radicalización a través de la integración social, y de los factores psicosociales a tener en cuenta en estas
intervenciones.
Proporcionar recursos especializados sobre integración comunitaria y sociolaboral a profesionales de la sociedad civil, sector público y entorno académico.
Caracterizar varias estrategias de intervención comunitaria y sociolaboral para la prevención de la radicalización, así como el papel que puede desempeñar la cooperación
internacional para el desarrollo en su implementación.
Presentar algunas experiencias concretas sobre iniciativas de integración de éxito.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

El curso es gratuito, y se realizará en formato híbrido, siendo posible asistir presencialmente en las instalaciones de CIFAL en Málaga, o en streaming a través del formulario de
inscripción.



Julio Andrade. Director Centro CIFAL Málaga-UNITAR
Ignacio Suárez. Coordinador del Área de estrategia e innovación. Fundación CIDEAL

Hana Jalloul. Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE y experta en prevención de la radicalización violenta. 
Isabel Bazaga. Profesora. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Julio Andrade. Director Centro CIFAL Málaga-UNITAR
Déborah Salafranca. Coordinadora Centro CIFAL Málaga-UNITAR
Driss El Ganbouri. Investigador especialista en prevención de radicalización (pendiente de confirmación)

PROGRAMA PROVISIONAL
 

MARTES 15 DE NOVIEMBRE

10:00h -10.30h. INAUGURACIÓN

10.30h. -12.00h. SESIÓN 1: Juventud y extremismo violento: estrategias preventivas desde la integración sociolaboral y comunitaria

12.00h.-12.30h. Pausa Café

12.30h.-14.30h. SESIÓN 2: Panorama de las estrategias de prevención basadas en la integración. ¿Qué papel para la cooperación internacional?

Con la colaboración de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol


Milena de Murga. Head of the Social Action and International departments - Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Vanesa Mill. Técnica del departamento de Acción Social y Proyectos Internacionales - Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Bachir Bakali. Director de CIDEAL Maroc

Carlos Seisdedos. Investigador y analista de inteligencia. Director de programas de Ciberseguridad en CIFAL Málaga-UNITAR

Ignacio Suárez. Coordinador del Área de estrategia e innovación. Fundación CIDEAL

PROGRAMA PROVISIONAL
 

MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE

9.30h-11.00h. SESIÓN 3: Estrategias para la integración y la convivencia cívica de jóvenes vulnerables desde el ámbito sociolaboral y comunitario

11.00h.-11.30h. Pausa Café

11.30h.-12.15h. SESIÓN 4: Estrategias de prevención de la radicalización en entornos digitales

12.15h-13:00h. Sesión 5. Fortalecimiento de la convivencia pacífica a través de la sensibilización y de la Educación para el Desarrollo: la experiencia
del programa Shabab Moutasamih

13.00h-13.30h. CLAUSURA Y EVALUACIONES

Con la colaboración de:

Se requiere inscripción

https://cifalmalaga.org/web/curso-cifal/la-integracion-sociolaboral-y-comunitaria-como-herramienta-para-la-prevencion-de-la-radicalizacion-violenta/

