Existe un gran número y complejidad de factores que afectan a todo el proceso migratorio que incide en la integración de las personas que se ven
inmersas en él. Factores como la cultura, la historia, las limitaciones institucionales que puedan existir o la autonomía de la propia persona que
migra, son sensibles a factores económicos, sociales, políticos y culturales que se puedan dar en cada caso.
El proyecto MIICT está liderado por la Universidad de Sheffield Hallam (Reino Unido) y cuenta como socios a la Fundación
Euroárabe, Synyo (Austria), Centro de Estudios de Seguridad-KEMEA (Grecia), Universidad Laurea de Ciencias Aplicadas
(Finlandia), Fundación Ley e Internet (Bulgaria), Aditess Advanced Integrated Technology Solutions & Services (Chipre), Instituto
de Tecnologías de la Información-ITI (Grecia), AGENFOR (Italia), Association of Citizens for Research, Analysis and Public Policy
Development, Eurothink Center for European Strategies - Skopje (Macedonia), Ministerio de Justicia (Italia), el Centro para el
Estudio de la Democracia (Bulgaria), Consejería de Justicia e Interior (España), Programa Koinonia de Caritas (Chipre),
Ayuntamiento de Engomis (Chipre) y Asociación de Agencias de la Democracia Local-ALDA (Francia).

TRACE / Traditional Children's Stories for a Common Future

Cuentos Infantiles Tradicionales para un Futuro Común
Comisión Europea. Programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte Erasmus +. http://trace-portal.eu

TRACE ofrece un programa de intercambio de cuentos infantiles tradicionales entre educadores de diferentes países de la UE que
trabajan con niñas y niños de 6 a 12 años. Niños, profesorado, educadores y bibliotecarios, conocerán otras culturas europeas a
través de estas historias procedentes de países comunitarios. Las y los educadores seleccionarán cuentos que serán traducidos a la
lengua de los países socios. Asimismo se realizarán talleres para mejorar la comprensión oral y escrita, y desarrollar y motivar el
pensamiento crítico en los más pequeños, mediante métodos educativos innovadores que den a conocer otros países europeos.
Liderado por la Biblioteca Nacional y Universitaria de Zagreb (Croacia), el consorcio de TRACE está compuesto por los siguientes socios: la
Fundación Euroárabe, Petit Philosophy (Croacia), Escuela Primaria “Josip Pupačić“ de Omiš (Croacia), Asociación Ideas Creativas (Letonia) y la
Universidad del Peloponeso (Grecia).

FUNDEAMAL / Unidad Euroárabe de Gestión, Intermediación e Información para el Emprendimiento.
Euro-Arab Unit for Management, Intermediation and Information for Entrepreneurship
Junta de Andalucía y Fondo Social Europeo. http://fundeamal.org

FUNDEAMAL es un proyecto de la Fundación Euroárabe que ofrece información sobre empleabilidad, estancias de investigación y becas en
países árabes a través de un portal web. Este proyecto nació bajo el patrocinio de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo.
La web ofrece información sobre seis países árabes, tres de la región del Magreb, Argelia, Marruecos y Túnez, y tres de Oriente
Medio,Arabia Saudi, Baréin y Emiratos Árabes Unidos. El usuario puede encontrar fácilmente información en tres campos
diferentes: i) búsqueda de trabajo, ii) estudiantes e investigadores, y iii) inversión económica y comercial.

ARMoUR / A Radical Model of Resilience for Young Minds

Modelo Radical de Resiliencia para Mentes Jóvenes
Comisión Europea. Dirección General de Interior. Fondo de Seguridad Interior. http://armourproject.eu

El proyecto ARMoUR tiene como objetivo abordar la polarización social causada por la adopción y difusión de ideologías extremistas, mediante
la creación de un modelo interdisciplinario de aprendizaje que ayude a las personas y las comunidades a desarrollar resiliencia ante las
ideologías y los comportamientos específicos del extremismo violento. El proyecto está dirigido a profesionales de instituciones estatales y de la
sociedad civil, que trabajan con jóvenes en la UE susceptibles y vulnerables a la radicalización. ARMoUR actúa proporcionando a las
comunidades y a las y los profesionales el know-how y herramientas que permitan diseñar un laboratorio creativo experimental, en el que
desarrollar un enfoque psicológico y conductual, así como estrategias de comunicación enfocadas a promover la resiliencia contra el avance de
la radicalización y el extremismo violento.
El consorcio de ARMoUR cuenta con la participación de la Fundación Euroárabe, Kentro Meleton Asfaleias (Grecia), Academia Nationala de
Informatii Mihai Viteazul (Rumanía), SYNYO GmbH (Austria), Ministerio della Giustizia (Italia), Agenfor (Italia), Fondatsiya Libre (Bulgaria), la
Universitàta’ Malta (Malta) y Rijksuniversiteit Groningen (Holanda).

PROYECTOS
2019

PROYECTOS 2019
SAT-LAW / Evaluación Estratégica para Ley y Cooperación Policial
Strategic AssessmenT for LAW and Police Cooperation
Comisión Europea. Dirección General de Justicia

El proyecto SAT LAW aborda la aplicación de la Directiva 2104/41/UE en relación con la Orden europea de investigación en materia penal, que
sienta las bases de un nuevo sistema de cooperación judicial para investigaciones penales en la UE basado en el principio de reconocimiento mutuo.
Mediante Judicial Living Labs, los cuestionarios e investigaciones generados por el proyecto permitirán la realización de un informe bianual
basado en casos de la UE sobre la aplicación de la Directiva 2104/41/UE, a partir de información tanto cualitativa como cuantitativa, incluida la
coherencia, la armonización e interrelación con otros instrumentos judiciales para armonizar la cooperación judicial y policial.
El consorcio de SAT-LAW está liderado por el Ministerio de Justicia de Italia y cuenta con la participación de la Fundación Euroárabe, Universidad
de Granada, European University Cyprus (Chipre), Kentro Meleton Asfaleias (Grecia), Agenfor (Italia), Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze
(República Checa), Universitàta' Malta (Malta), Center for the Study of Democrazy (Bulgaria) y la Université de Toulouse II - Le Mirail (Francia).

RETOPEA / Tolerancia Religiosa y Paz

Religious Toleration and Peace
Comisión Europea. Programa de investigación e innovación H2020. http://heron-net.be/retopea/

RETOPEA centra su actuación en investigar el modo en el que las experiencias con los tratados de paz históricos y la tolerancia en Europa y en el
mundo, pueden contribuir a una mayor comprensión de la diversidad religiosa, especialmente entre los y las adolescentes. El proyecto abarca
actividades de investigación e innovación que permita desarrollar herramientas educativas innovadoras y recomendaciones de políticas basadas
en testimonios. A través de la participación activa en la producción de docutubes (películas en línea), se busca alentar al público adolescente a
participar activamente con diferentes formas de entender la convivencia religiosa.
El consorcio de RETOPEA está liderado por la Universidad Católica de Lovaina y cuenta con la participación de la Fundación Euroárabe,
Universidad de Granada, Universidad de Helsinki, Instituto Leibniz de Historia Europea, The Open University, Universidad de Skopje, Universidad
de Tartu, Universidad de Varsovia, la ONG Le Foyer y el Centro Macedonio para la Cooperación Internacional.

TAKEDOWN / Comprensión de las dimensiones del Crimen Organizado y las Redes Terroristas
para desarrollar soluciones de Seguridad eficientes y efectivas para profesionales de primera línea

Understanding the dimensions of Organized Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and
Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals
Comisión Europea. Programa de Investigación e Innovación H2020. http://takedownproject.eu

El proyecto TAKEDOWN tiene como objetivo generar una mejor comprensión de la delincuencia organizada y las redes terroristas, y desarrollar
herramientas y soluciones digitales y no digitales, que permitan generar estrategias para una prevención, intervención y respuesta más eficiente.
El proyecto contribuye a comprender los aspectos sociales, psicológicos y económicos del crimen organizado y las redes terroristas, así como de
sus impactos en la cohesión social. TAKEDOWN producirá documentos de políticas y recomendaciones para legisladores, así como varios kits de
herramientas que incluyen planes de acción, estrategias de respuesta y buenas prácticas.
El consorcio de TAKEDOWN está liderado por SYNYO GmbH (Austria), y cuenta como socios con la Fundación Euroárabe, la Universitat Autónoma
de Barcelona, Middlesex University (Reino Unido), la Universidad de Leeds (Reino Unido), Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich
(Suiza), Israel Institute of Technology (Israel), Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (República Checa), Technische Universitat Darmstadt
(Alemania), Agenfor(Italia), Center for the Study of Democracy (Bulgaria), Peace Action, Training and Research Institute of Romania - PATRIR
Romania, Vysoka Skola Bezpecnostneho Manazerstva V Kosiciach Neziskova Organizacia (Eslovaquia), Leuven Security Excellence Consortium
L-SecVzw (Bélgica), Agenturfür Europäische Integration undwirtschaftliche Entwicklung (Austria) Ayuntamiento de Valencia, Wyzsza Szkola
Policji W Szczytnie (Polonia) y Cloud Security Alliance (Europe) LBG- Reino Unido.

PERCEPTIONS/ Comprender el impacto de las nuevas tecnologías, las redes sociales y las
percepciones sobre los flujos migratorios y la seguridad de la UE y proporcionar enfoques,
herramientas y prácticas validados para contrarrestar las posibles percepciones negativas

Comisión Europea. Programa de Investigación e Innovación H2020.
El objetivo de este proyecto es identificar y comprender los falsos relatos sobre la UE que circulan en países del Mediterráneo occidental y central,
evaluar los posibles problemas relacionados con la seguridad fronteriza y exterior y esbozar las reacciones y contramedidas. El consorcio
desarrollará un modelo marco 'PERCEPTIONS' que incluirá planes de acción, políticas y recomendaciones. Coordinado por SYNYO GmbH.
(Austria), el consorcio está compuesto por 25 organizaciones socias de Alemania, Argelia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Egipto, España,
Francia, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Países Bajos y Reino Unido.

TRAINING AID/ Equipos interinstitucionales de asistencia móvil para detectar y prevenir el
incremento de la radicalización violenta
Mobile assistance interagency teams to detect and prevent the escalation of violent radicalism
Comisión Europea. Dirección General de Asuntos de Interior.

A través de un enfoque interinstitucional e internacional, el proyecto tiene como objetivo intercambiar información y buenas prácticas para hacer
frente a la radicalización y el terrorismo, a través del Derecho. El proyecto integra actividades de capacitación de los países socios con el Portal
e-Justice como herramienta de referencia en el contexto de la capacitación judicial, junto con la disposición de la Agenda de Seguridad de la UE
2015. Además, otorga un reconocimiento formal a los créditos de capacitación adquiridos a través de cuerpos académicos (Sistema UFC)
extendido al Instituto Europeo de Derecho.
El consorcio de Training Aid está liderado por el Ministerio de Justicia de Italia y cuenta con la participación de la Fundación Euroárabe, la
Universidad de Granada, el Ministerio de Justicia y Aministración Penitenciaria de Rumanía, el Instituto Europeo, CVUT (República Checa),
Agenfor (Italia), y el College for Administration on Justice in Bavaria, PoliceDepartment (Alemania).

COMBERAD/ Combatientes Extranjeros y Seguridad Europea. Parámetros psicosociales de la
radicalización.
Foreign Fighters and European Security. Psychosocial parameters of Radicalization
Ministerio de Economía y Competitividad - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MINECO / FEDER)

El proyecto se centra en el análisis de los procesos psicosociales implicados en la radicalización de la ideología yihadista. Estudia el fenómeno de
los combatientes extranjeros involucrados en los conflictos actuales en el área euromediterránea. Basado en el análisis del origen, naturaleza y
alcance del fenómeno de los combatientes extranjeros, específicamente de combatientes de origen europeo e ideología islamista radical, el
proyecto busca identificar los parámetros psicosociales que determinan el proceso de radicalización y su continuidad una vez que han regresado
de las zonas de conflicto. El objetivo es que este proyecto proporcione a las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea, así como
a las propias instituciones europeas, datos para desarrollar tecnologías e innovaciones que refuercen la información para la inteligencia, la
vigilancia y el reconocimiento.
El proyecto cuenta como socios con la Universidad de Granada y la Fundación Euroárabe, y están asociados la Guardia Civil y Agenfor(Italia).

MIICT / Enabled Public Services for Migration

Servicios Públicos para la Migración Basados en las TIC
Comisión Europea. Programa de investigación e innovación H2020. http://miict.eu

Este proyecto aborda el desafío que supone la integración de las personas migrantes en nuestras sociedadesmediante el desarrollo e
implementación de herramientas que mejoren los servicios que se les ofrece. Estas herramientas, basadas en las Tecnologías de las Información
y la Comunicación (TIC), serán diseñadas de forma conjunta por las propias personas migrantes y el personal del sector público y de las ONGs.

