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Esta publicación forma parte de la serie "Actuar a través de la educación, 
transformando el mundo". mundo ! »
Estas publicaciones son elementos estructuradores de la capacidad de 
FICEMEA para a la red, a ser una red ! 
Concretan nuestra visión de la educación basada en la práctica. Enfoques 
pedagógicos enraizados en la realidad y en una perspectiva política. Sí, 
nuestras ambiciones, nuestras utopías son transformar el mundo trabajando a 
nuestra escala, a diario, en un mundo complejo y difícil, pero si humanamente 
rico. Somos exploradores humanos, exploradores humanos, y Los soñadores 
utópicos, los soñadores implacables y los soñadores incondicionales. Debemos 
porque nuestras prácticas educativas están arraigadas en las realidades, en 
la las historias de vida de la gente que son complejas. Actuamos en nuestro 
nuestros espacios, nuestras historias políticas y sociales para infundir ideas, 
deseos para actuar, transformar, soñar, experimentar, crear y comprender el 
mundo. 
Creemos en estas oportunidades de cambio a pesar del contexto de derechos 
humanos, conservadurismo político; creemos en nuestra capacidad colectiva 
para ser autores de los cambios sociales más respetuosos con las personas, 
sus elecciones y su libertad. La educación es la piedra angular para construir 
las sociedades que todos compartimos. desean construir o fortalecer. 
La educación es un trabajo de orfebre, requiere delicadeza en la relación. a la otra, 
análisis para tener en cuenta la historia y el lugar de la todos y cada uno y una 
voluntad: la voluntad de pensar en nosotros mismos en una humanidad plural.
Nuestro compromiso es exigente, requiere sensibilidad y atención a la otra, una 
agudeza en la percepción del mundo, el análisis de las historias individuales y 
colectivos y una perspectiva de nuestras prácticas. Estas son las "pequeñas 
cosas", tan difíciles de explicar y al mismo tiempo tanto que son las fuerzas 
motrices detrás de nuestros compromisos y los principios de nuestras 
acciones.

La serie "Actuar a través de la educación, transformar el mundo" incluye 
publicaciones siguientes :

∙ Una guía sobre la comunicación igualitaria (en francés)

∙ Un análisis titulado "La educación contra el sexismo internacional"
(en francés, inglés y español)

∙ Una presentación de las políticas educativas a nivel internacional y regional 
(en francés e inglés) 

∙ Un módulo de sensibilización sobre la mercantilización de la educación

∙ Mapa de la red en francés, inglés y español 

∙ Una investigación de acción sobre la identidad de la red FICEMEA
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ASJDN 
Association Nationale Scientifique de 
Jeunes Découverte de la Nature

| +213 23 50 83 77 
CONTACT : Ferhat Bouzenoun  
asjdn.dz@hotmail.com

Creación
2005

Temas desarrollados
Comunicación, gestión de conflictos, mediación, enfoque de género, 
derechos del niño, educación para la paz, interculturalidad.

Actividades
· Promoción de la mediación intercultural ;
· Proyectos de asociación entre ONG a nivel local, nacional e internacional 
(movilidad de los jóvenes) ;
· Acciones eco-ciudadanas ;
· Programas de formación sobre educación cívica y derechos humanos y los 
niños, la ciudadanía, los instrumentos de comunicación y la gestión pacífica 
del conflicto.

Cursos de formación
· Formación básica certificada por la OFAJ (Oficina Franco-Alemana de la 
Juventud) para los responsables de encuentros interculturales: enfoque 
pedagógico y organizativo en colaboración con Terre Culturelle (Francia) y 
Bapob (Alemania) ;
· Formación de actores socioeducativos en pedagogía intercultural y diseño 
de herramientas de mediación para desarrollar su capacidad de gestión de 
conflictos ;
· Formación en herramientas pedagógicas para luchar contra la violencia y 
educar para la paz (con Graine de Citoyen en Francia).

Herramientas educativas
· Guía de animación lingüística trilingüe (francés, árabe y tamazigh) ;
· Juegos de animación lingüística para sensibilizar sobre la importancia de la 
lengua en la cultura y promover la convivencia ;
· Herramientas interactivas para el aprendizaje intercultural en colaboración 
con Francia, España, Italia, Marruecos, Túnez y Argelia.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger militantes de FICEMEA en las actividades ;
· Acompañamiento en francés por un activista de la asociación.

África

Graine de Paix
13 rue Monge, ORÁN
| +213 55 456 47 885
CONTACTO : Nadira Benketira & Kheira Tayeb
aldjiafifi@yahoo.fr & t.kheira@yahoo.fr
Facebook : Graine de paix Oran
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Creación
1991

Temas desarrollados
Educación ambiental, desarrollo sostenible.

Objetivo
Contribuir a la preservación del medioambiente y promover el surgimiento 
de la eco-ciudadanía en el contexto del desarrollo sostenible mediante el 
establecimiento de acciones específicas para los jóvenes.

Actividades
· Desarrollo de la cultura científica entre los jóvenes: organización y 
animación en torno al ocio científico ;
· Educación ambiental para jóvenes ;
· Sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones ecológicas y 
medioambientales para favorecer la aparición de nuevos reflejos de 
protección de la naturaleza ;
· Incidencia con instituciones educativas para llevar a cabo acciones de 
"descubrimiento de la naturaleza" para los jóvenes ;
· Convocatoria de contribuciones de los medios de comunicación nacionales 
para una mejor cobertura de los temas relacionados con el medioambiente.

Proyectos actuales
· Centro Ecológico (Municipio de Hydra, Argel): un lugar de encuentro para 
jóvenes para facilitar el diálogo sobre temas ambientales y crear conciencia 
sobre la eco-ciudadanía para la prevención ambiental ; 
· Campamentos de ciencias ecológicas para formar a los jóvenes en el 
desarrollo sostenible ;
· Clubes verdes presentes en todas las wilayas (prefecturas) de Argelia, en 
centros juveniles. El objetivo es limitar la degradación de los ecosistemas 
mediante la educación y la concienciación sobre el respeto a la naturaleza, la 
salud pública y el control de la contaminación ;
· Limpieza de playas, bosques y presas.

Cursos de formación
· Corto (2 a 3 días para los miembros de la asociación): adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos ;
· Actividades científicas (zoología, montañismo, buceo, geología, arqueología, 
astronomía) (de 10 días a 1 mes).

África

ASJDN 
Association Nationale Scientifique de 
Jeunes Découverte de la Nature
17 rue Harriched Ali BP 103, ARGELIA
| +213 23 50 83 77 
CONTACTO : Ferhat Bouzenoun  
asjdn.dz@hotmail.com & bouzenoun@hotmail.fr
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Creación
1975

Temas desarrollados
Educación formal y no formal, educación para el desarrollo, salud y nutrición.

Objetivo
Garantizar la formación continua de los educadores para la promoción y el bienestar 
de los niños, las mujeres, los adolescentes y los adultos a través de asociaciones de 
redes de espacios educativos y sociales, formación y aprendizaje.

Actividades
· Promover la excelencia en las escuelas y universidades ;
· Gestión de una red de centros de información y documentación ;
· Creación de laboratorios de aprendizaje de idiomas ;
· Apadrinamiento de niños ;
· Lucha contra la desnutrición infantil ;
· Luchar por el respeto de los derechos humanos y de los derechos del niño ;
· Desarrollo de programas educativos de ocio ;
· Lucha por la educación básica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Cursos de formación
· Profesores de primaria en educación científica y tecnológica y educación artística ;
· Cursos de peluquería, costura e  informática a través de centros de comercio para 
jóvenes escolarizados o  no ;
· En el desarrollo y gestión de proyectos ;
· Capitalización de las mejores prácticas.

Proyectos actuales  
· Promoción de la excelencia en las escuelas y universidades de Benin a través 
de la beca Vallet ;
· Fortalecimiento de las actividades de los centros de información y 
documentación en todos los centros del CAEB ;
· Fortalecimiento de los clubes de descubrimiento científico-técnico ;
· Educación para una mejor nutrición de los niños de 0 a 5 años en 
comunidades de riesgo ; 
· Apadrinamiento de niños ;
· Laboratorios de idiomas ;
· Movimiento Buddy of the World ;
· Centros Educativos de Ocio ;
· Sensibilización de niños, jóvenes y adultos sobre los derechos humanos y la 
participación ciudadana.

Participación en eventos
· Semana de Acción Mundial por la Educación ;
· Día del Niño Africano ;
· Facilitar el acceso a los niños que no pueden ir de vacaciones.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en actividades y formación ;
· Acompañamiento en francés: organización logística, integración cultural, apoyo 
lingüístico, descubrimiento del país y, por otra parte, supervisión de los jóvenes ;
· Alojamiento solidario: 10 euros por noche (apartamento de 4 habitaciones y 
dormitorios).

África

CAEB
Conseil des Activités Éducatives du Bénin 
3 bis rue Delcassé dans la ruelle de la 
cour Suprême BP 1484 Porto Novo
www.caeb-benin.com 
| +229 20 21 38 60 || 95 05 06 70
CONTACTO : Paul LOKO / caeb@caeb-benin.com
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Creación
2013

Temas desarrollados  
Educación para todos, ocio, promoción de temas de género, protección del 
ambiente y del desarrollo sostenible, formación e investigación.

Objetivo
Red de 10 asociaciones miembros.
Contribuir a la formación del hombre para su desarrollo a través de la 
promoción de métodos educativos activos mediante: Supervisión de los 
niños en los campos de refugiados y de los niños en situación de calle ; 
la educación de las jóvenes en las regiones septentrionales del Camerún ; 
educación cívica para los niños en situación de calle y en los centros de 
alfabetización.

Actividades
Instalación:
· centros de ocio y apoyo ;
· espacios cerrados para niños ;
· centros de escucha, asesoramiento y administración ;
· desde los centros de formación hasta los métodos de educación activa.

Cursos de formación
· Gobernanza asociativa, para los actores de la juventud ;
· Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) ;
· Gestión de catástrofes ;
· Protección de los derechos del niño.

Nuevos campos de acción
Enfoque de género deseado, promoción de la convivencia, promoción de las 
lenguas maternas y promoción de la gobernanza de las asociaciones.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades  ;
· Acompañamiento: alojamiento, transporte, internet, racionamiento y 
facilitación de viajes dentro del país, en francés e inglés. Alojamiento solidario: 
3000 FCFA/noche (4,50 euros).

África

Ceméa Camerún
Rue Rudolf Douala Manga 
Bell, BP 8351 Yaoundé
| +237 99 96 17 33
CONTACTO : Marie-Jeanne Abega Ndjie
abegandjiemarie@yahoo.fr
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Creación
1968

Temas desarrollados 
Educación, animación, prevención/sensibilización, investigación.

Objetivo
La formación, mediante métodos activos, de actores sociales educativos 
voluntarios y profesionales, a través de la promoción de proyectos, el 
intercambio de ideas, actividades e iniciativas para la transformación de las 
prácticas educativas y sociales.

Actividades
· Organización de todas las actividades educativas (seminarios, investigación, 
asistencia extraescolar, alfabetización, asistencia social, política, etc.) ;
· Organización, supervisión y gestión de estancias para niños y adolescentes 
fuera del entorno familiar a través de actividades de ocio, relax, deporte, 
excursiones, visitas turísticas y descubrimientos ;
· La asistencia educativa (seguimiento de los alumnos con dificultad), a través 
de la protección física y moral de los niños y adolescentes, la rehabilitación, la 
asistencia jurídica a los niños que son autores o víctimas de delitos penales y 
la lucha contra la apatridia ;
· Voluntariado Internacional: organización de estancias de voluntariado en 
colaboración con otras asociaciones de otros continentes (especialmente de 
Europa), organizaciones e instituciones internacionales ;
· Desarrollo de la "Investigación en Acción" en la política educativa.

Cursos de formación
· Animadores de centros de vacaciones y de ocio educativo ;
· Personal docente y de gestión en comunidades temporales y permanentes ;
· Jóvenes y mujeres con las competencias necesarias para emprender 
actividades generadoras de ingresos y relacionadas con el desarrollo 
sostenible con miras a su empoderamiento económico y financiero.

África

Ceméa Costa de Marfil 
04BP711, Abidjan 04
| +225 07 64 09 29 / 40 03 86 02
CONTACTO : N’dri N’goran
ngoran_ndri2004@yahoo.fr
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Creación
1967

Temas desarrollados
Educación, sensibilización, medioambiente, biodiversidad, desarrollo 
sostenible, derechos del niño, vacaciones y ocio educativo.

Objetivo
· Formar a los ejecutivos de los animadores de los centros de vacaciones en 
Gabón ;
· Defender y promover los valores de la Nueva Educación y los métodos de 
educación activa.

Actividades
· Los educadores sensibilizan a los niños sobre los temas de la ecología y la 
biodiversidad a través de campañas de sensibilización en escuelas, institutos 
y asociaciones juveniles ;
· Sensibilización sobre los derechos del niño en las escuelas y en las 
asociaciones juveniles ;
· Organización y gestión ;
· guarderías infantiles ;
· días de recreo para los mayores ;
· campamentos de trabajo juveniles nacionales e internacionales.

Cursos de formación
· A las funciones de animadores, directores y directores de centros de 
vacaciones y ocio (duración: 112 horas) ;
· Sobre el tema del medioambiente para los jóvenes (duración: 3 días) ;
· Extensión de los derechos del niño a los jóvenes, educadores y/o profesores, 
durante 2 días.

Nuevos campos de acción deseados
· Digital para los jóvenes, atención a los discapacitados, espíritu empresarial 
para los jóvenes, educación para la salud, ciudadanía.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades ;
· Acompañamiento en francés. No hay alojamiento disponible.

África

Ceméa Gabón 
Libreville
| +241 06791563 / 07218655 
CONTACTO : Jean OBAME SIMA
jeanobame@yahoo.fr
Facebook: Cemea-Libreville-gabon
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Temas desarrollados
Primera infancia, educación, sensibilización, educación preescolar.

Objetivo
Contribuir al desarrollo de la primera infancia a través de la educación de 
las madres, la creación de estructuras preescolares y la participación en 
las actividades de las redes nacionales e internacionales que trabajan para 
promover la primera infancia.

Actividades
· Fomentar una mejor consideración de la dimensión de la primera 
infancia mediante la sensibilización de los padres y la promoción ante los 
responsables de la toma de decisiones y los asociados ;
· Crear estructuras de educación preescolar ;
· Capacitar a los educadores para que ofrezcan una mejor supervisión a los 
niños de 3 a 6 años de edad.

Proyectos actuales
· Construcción de 4 espacios infantiles de media jornada en el municipio rural 
de Bankilaré, en los pueblos de Chatoumane y Zalengué / Departamento de 
Téra / Región de Tillabéry ;
· Adquisición e instalación de equipos para parques infantiles (toboganes, 
columpios, patios de recreo, etc.) para promover el desarrollo físico de los 
niños ;
· Distribución de la película "Advocacy for Early Childhood Education in West 
Africa", como apoyo a las sesiones de animación educativa.

Cursos de formación
· Animación para madres educadoras o educadores preescolares, 30 horas 
(francés/lengua nacional );
· Asesores educativos, inspectores.

Eventos
· Participación en un evento nacional o internacional "Día del Niño Africano".

Nuevos campos de acción deseados
· Consolidar los logros en la sensibilización de la comunidad sobre la 
importancia de la educación preescolar ;
· Ampliar el ámbito de actuación de la construcción estructural ;
· Formación de supervisores de infancia temprana.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en actividades ;
· Apoyo logístico y viajes internos, en francés y en la lengua nacional.

África

ONPPE 
Organisation Nigérienne pour la Promotion 
de la Prime Enfance
BP 2690, Niamey 
| +227 96 97 52 46
CONTACTO : Aminata Ganda  
ganda_aminata@yahoo
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Creación
1953

Temas desarrollados
Educación, ocio educativo, desarrollo local, medioambiente, empoderamiento 
de mujeres y niñas, primera infancia y salud.

Objetivo
Defensa y promoción de los valores de la Nueva Educación y de los métodos 
educativos activos. CEMEA Senegal lleva a cabo acciones voluntarias, 
solidarias y participativas cuyo objetivo es contribuir a la transformación 
cualitativa de la sociedad a través de diversas herramientas.

Actividades
· Diseño y producción de herramientas educativas para educadores de la 
primera infancia ;
· Establecimiento de mecenazgos comunitarios (« Mille enfants en patro ») 
para la democratización de las actividades educativas de ocio, en particular 
para los niños procedentes de medios desfavorecidos ;
· Promoción y sensibilización ;
· Creación de organizaciones de comunidades educativas (campamentos 
de verano, campamentos  de adolescentes, talleres de producción de 
herramientas).

Proyectos actuales
· Casa digital para el empoderamiento de mujeres y niñas a través de la 
tecnología digital ;
· Acompañamiento de los jóvenes para su plena participación en el desarrollo 
de su comunidad (transmisión de valores promovidos por el deporte, respeto 
de los derechos humanos, adopción de una actitud cívica) ;
· Creación de un centro de acogida y escucha que fomente la integración 
social y la promoción de los juegos tradicionales (vinculados al deporte).

Cursos de formación
· Instructores CEMEA - Facilitadores polivalentes y/o específicos ;
· Instructores y directores de comunidades educativas.

Herramientas educativas
· Guía para la formación de facilitadores ;
· Guía para el diseño y producción de herramientas educativas para el 
desarrollo de la primera infancia ;
· Colección de cuentos ;
· « Kaggu mobile »: kit educativo para el desarrollo de la primera infancia

Nuevas áreas de acción deseadas
· Desarrollo de la ciudadanía (cambio climático, protección de la infancia, 
autoempleo, lucha contra la mercantilización de la educación, etc.) ;
· Implementación de un sistema de monitoreo para lograr los objetivos de 
ODD 4 "Educación" y una plataforma digital para el empleo juvenil ;
· Desarrollo de la estación de radio web de CEMEA Senegal.

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades. Soporte a 
definir en francés y wolof.

África

Ceméa Sénégal 
BP 29 068, Yoff Dakar
| +221 77 638 84 82 / 77 545 22 66
CONTACTO : Mama Sow & Mame Ousmane Diene
cemea.senegal@gmail.com, mlamsow48@gmail.com 
& obdiene@gmail.com
Facebook : cemea.senegal

27



Creación
1997

Temas desarrollados
 Actividades socioeducativas, vacaciones y ocio, prácticas culturales y 
artísticas, salud, educación ambiental y ciudadana, enfoque de género y 
derechos del niño.

Objetivo
Trabajo educativo para jóvenes sobre el horario escolar, sensibilización y 
educación sobre la dimensión ecológica.

Actividades
· Extracurricular y pericurricular: lectura y escritura, clubes de poesía y video, 
talleres creativos, salidas educativas y viajes de descubrimiento ;
· Organización y supervisión de centros de vacaciones y ocio ;
· Sensibilización sobre la protección del medioambiente, el desarrollo infantil y 
la igualdad de género ;
· Apoyo a la iniciativa empresarial.

Cursos de formación
· Facilitadores de ecología, módulo de 24 horas, en francés e idiomas 
locales ;
· Para animadores callejeros y barriales, y de barrio para animadores juveniles 
(24 horas, francés y lenguas locales) ;
· Formador de instructores de centros de vacaciones y de ocio (60 horas, en 
francés).

Nuevas áreas de acción deseadas
· Construcción de un centro de acogida de CEMEA TOGO y de una 
infraestructura para el cuidado de los niños entre la escuela y el alojamiento 
(familia) ;
· Festival de teatro escolar ;
· Educación para la igualdad de género ;
· Encuentros interculturales en el extranjero ; 
· Bienvenida y envío de animadores ;
· Concurso de organización con el Ministerio de Educación del Tercer Grado 
para los alumnos de los institutos y colegios de la jurisdicción (concursos 
teatrales sobre obras escritas, producidas, puestas en escena e interpretadas 
por los alumnos).

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades ;
· Acompañamiento: posibilidad de alojamiento con una familia anfitriona.

África

Ceméa Togo 
BP 13227, Lomé
| +228 225 04 335 / 901 62 980 / 981 63 086 / 900 99 022
CONTACTO : Paulin Tellah Tagan, Adoudé Maggy Goeh-
Akue & Jeanine Kayi Kouami  
kpaulin88@yahoo.fr , margoga2000@yahoo.fr 
& jeanida_99@yahoo.fr
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Creación
1989

Temas desarrollados
Educación y sensibilización ambiental y ciudadana, protección ambiental, 
gobernabilidad y democracia participativa, incidencia y arte callejero.

Objetivo
Salvaguardar el equilibrio ecológico del Parque Belvedere en Túnez, 
integrando actividades creativas y educativas y fomentando al mismo tiempo 
la creación de espacios verdes en otras zonas geográficas (excluidos los 
Parques Belvedere).

Actividades
· Clases de descubrimiento, educación ambiental para escuelas, colegios, 
escuelas secundarias y residentes locales ;
· Vacaciones verdes: vacaciones de descubrimiento de ocio y patrimonio (de 
6 a 12 años durante las vacaciones escolares) ;
· Club de jardinería: club permanente para niños con plantaciones, 
compostaje de residuos, huerta, cocina, etc. ;
· Acompañamiento de jóvenes en misiones de solidaridad internacional 
(voluntariado) ;
· Desarrollo de proyectos locales e internacionales.

Proyectos actuales
· Talleres participativos (apoyar a los jóvenes mediterráneos contra el cambio 
climático ;
· Compostaje y reciclaje de residuos domésticos en los barrios aledaños al 
parque (educación familiar) ;
· Producir herramientas educativas para fomentar la educación ambiental y el 
desarrollo sostenible ;
· Programa de educación ambiental (aprendizaje fuera de la escuela entre 7 y 
14 años) ;
· Belvedere 2050: iniciar a los jóvenes (de 15 a 25 años) a reflexionar sobre el 
territorio e implicarse para el futuro.

Cursos de formación
· Alojamiento de estudiantes en proyectos de fin de carrera o de investigación.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades ;
· Acompañamiento: integración cultural, apoyo lingüístico, búsqueda de 
vivienda, descubrimiento del país, en francés, árabe e inglés. No hay 
alojamiento disponible. En estancias de vacaciones temporales: 30 personas 
(jóvenes, acompañantes).

África

AAB
Association des Amis du Belvédère
1002 Le Belvédère, BP 349 TÚNEZ
http://www.aab.planet.tn/
CONTACTO : Emna Charfi  
charfi_emna@yahoo.fr
Facebook : Association des amis du Belvédère
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SENEGAL
Ceméa Sénégal

Red nacional
· Plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible
· Toutes et Tous pour une Education Qualité (TOP EDUQ) 

Red Internacional
· Comité Nacional para el Desarrollo de Redes de Educación en África 
Occidental (CNDREAO)

Actividades realizadas
Educación, formación y ODD (nacional)

ARGELIA
Graine de paix

Red local
· Plataforma Ciudadana para la Protección del Medioambiente
lRed Nacional
· Programa Multiactor Concertado de la Embajada de Francia (PCPA)
· Red NADA para la Defensa de los Derechos de los Niños
· Red DZ Gateway para la Paz

Red Internacional
· Redes de Movilidad, Intercambio y Reciprocidad (Redes MER)
· Red de la Fundación Anna Lindh (Red FAL)

Actividades realizadas
Formación en mediación, educación e intercambios interculturales en 
el espacio euromediterráneo

ARGELIA
ANSJDN

Red internacional
· Centre de Découverte du Monde Marin (CDMM)
· Red de gestores de áreas marinas protegidas en el Mediterráneo (MedPAN)
· Legambiente

Actividades realizadas
· Protección de los ecosistemas marinos y educación ambiental

Redes de miembros de la Comisión Regional 
Africana TÚNEZ

AAB
Red nacional
· Réseau Associatif pour la Nature et le Développement en Tunisie 
(RANDET )
· Trabajo informal con socios

Red Internacional
· Legua Ambiente

Actividades realizadas
· Protección de la naturaleza y democracia participativa (nacional)
· Participación de la sociedad civil en la aplicación de las políticas 
públicas de educación y medioambiente (internacional)

GABÓN
Ceméa Gabón

Red nacional
· Interasociación Colectiva del Entorno Juvenil (CIAJE)
· Consejo Nacional de la Juventud de Gabón (CNJ)
· Federación de Movimientos Seculares de Gabón

Red Internacional
· Movimiento Internacional para el Ocio Científico y 
Técnico (MILSET)

Actividades realizadas
Desarrollo científico del ocio y educación ambiental

CAMERÚN
Ceméa Camerún

Red nacional
· Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades (CNDHL)
· Observatorio de la Gobernanza
· Red Camerunesa de Organizaciones de Derechos Humanos (RECODH) 

Red Internacional
· Sociedad Civil Africana para la Sociedad de la Información (ACSIS)
· Parlamento Africano de la Sociedad Civil 

Actividades realizadas
Defensa de los derechos humanos, lucha contra la corrupción, Internet

BENIN
CAEB

Red nacional
· Coalición Beninesa de Organizaciones para la Educación para Todos (CBOEPT)
· Redes de actores para el desarrollo de la educación en Benin (RADE)

Actividades realizadas
Educación, formación y ODD (nacional)

NÍGER
ONPPE

Red nacional
· Coalición de Organizaciones Nigerianas por los Derechos del Niño
· Red para el Desarrollo de la Educación en Níger 

Red internacional
· Marco de consulta para la promoción de la educación

Actividades realizadas
Educación y derechos del niño
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Creación
2011

Temas desarrollados
Lucha contra la discriminación, derechos de los niños huérfanos, métodos de 
educación activa, lucha contra el analfabetismo.

Objetivo
· Trabajar para eliminar la discriminación en el sistema educativo haitiano ;
· Promover la protección de los derechos de los huérfanos y niños 
vulnerables mediante un método de educación activo ;
· Combatir el analfabetismo utilizando métodos activos.

Actividades
· Organización de vacaciones y actividades de ocio ;
· Construcción y gestión de infraestructuras educativas ;
· Coordinación y organización de encuentros, seminarios y conferencias.

Proyectos actuales
· Creación de centros de alfabetización, quioscos de mercado, biblioteca 
digital y e-learning ;
· Gestión de un centro de rehabilitación y orientación (apoyo psicológico );
· Apadrinamiento de niños de barrios desfavorecidos ;
· Construcción de escuelas en la zona rural de Haití.

Cursos de formación
Formación inicial y continua sobre diversos temas en beneficio de :
· Profesores ;
· Trabajadores sociales ;
· Educadores que viven en zonas rurales ;
· Personal de salud mental ;
· Facilitadores. 

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a los militantes de FICEMEA en los cursos de 
formación: en francés, inglés y español. Alojamiento gratuito.

América Latina y el Caribe

Ceméa Haití
3 rue Saint Paul Delmas, 
Port-au-Prinçee
| +509 3760-4381 / 37646639 / 3654-3301
CONTACTO : Aubens Fermine Henker  
cemeahaiti@yahoo.fr / cemeahaitiedu@yahoo.fr 
Facebook : Ceméa Haïti
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Creación
1954

Temas desarrollados
Formación, animación, cultura, acciones directats con el público.

Objetivo
Establecer mecanismos de prevención y reconstrucción de las relaciones 
humanas en la sociedad a través de la mediación.

Actividades
Promoción social a través de la educación popular con referencia al proyecto 
político de nueva educación y el empoderamiento de los individuos a través 
de métodos de educación activa.

Proyectos actuales
· Acción directa
· Apoyo a la puesta en marcha del Servicio Cívico (jóvenes y asociaciones) ;
· Contrato de apoyo escolar local (alumnos de primaria, secundaria y 
bachillerato) ;
· Apoyo a los padres ;
· ALSH (Recepción de Ocio sin Alojamiento) y Centro de Vacaciones (niños y 
jóvenes) ;
· Participación en la animación de los barrios prioritarios

Cultura
· Festival de Títeres, para todos los públicos ;
· Movilidad de alumnos y socios ;
· Movilidad e intercambio de jóvenes acreditados para la recepción, envío y 
coordinación del Organismo Europeo de Solidaridad (CES).

Cursos de formación
· Certificado Profesional en Juventud, Educación Popular y Deporte (BPJEPS): 
650 horas ;
· Diploma Estatal de Juventud, Educación Popular y Deporte (DEJEPS) ; 
· Certificado de Competencia en Funciones de Líderes (BAFA) y Certificado de 
Competencia en Funciones de Dirección (BAFD).

Nuevas áreas de acción deseadas
· Acciones internacionales y caribeñas ;
· Apoyo a las audiencias.

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a una veintena de personas para las reuniones. No hay 
alojamiento disponible.

Ceméa Martinica
10 rue Lazare Carnot, Fort-de-France
| +596 596 603494
CONTACTO : Frédéric Contault 
frederic.contault@cemea-martinique.org 
Facebook : Ceméa 972
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Creación
1969

Temas desarrollados
Niños, jóvenes, públicos específicos, educación, arte, cultura, diversidad cultural, 
formación y desarrollo social.

Objetivo
· Hacer de la cultura y sus diversas manifestaciones un pilar de la educación a 
través de procesos alternativos de enseñanza y aprendizaje que tengan en cuenta el 
contexto cotidiano de los actores involucrados ;
· Promover el respeto a la diversidad cultural y la participación de los actores sociales 
como medio de transformación social ;
· Contribuir a la integración social de los grupos vulnerables y específicos en el 
proceso de desarrollo social y sostenible, tomando en cuenta la cultura como eje 
nodal y agregando el elemento de educación, salud y participación ciudadana.

Actividades
· Acompañamiento de los promotores culturales a la integración y vinculación con la 
participación activa de los actores sociales ;
· Integración de la infancia y la juventud en propuestas culturales con énfasis en la 
preservación de la memoria colectiva basada en la vida cotidiana ;
· Evaluación de proyectos de impacto social, teniendo en cuenta la apropiación de los 
colectivos y la integración en los procesos endógenos ;
· Integración de metodologías que promuevan una presencia más activa y 
representativa de las comunidades beneficiarias.

Nuevos campos de acción deseados
· Desarrollo de metodologías alternativas para la educación basadas en el contexto 
humano inmediato ;
· Métodos de exploración, diagnóstico y análisis de públicos ; 
· Integración de poblaciones vulnerables y públicos específicos en la creación y 
desarrollo de programas de interés social.

Cursos de formación
En español:
· Juegos cooperativos y escénicos para la integración de los actores sociales ;
· Servicios y elementos educativos para la integración de las escuelas en el espacio 
museístico ;
· Técnicas de animación y manipulación en el teatro de títeres ;
· Construcción y elaboración de títeres y objetos animados ;
· Diploma en el desarrollo del potencial artístico de los profesores de educación básica;
· Arte y cultura: Elementos para una nueva educación ;
· Gestión de proyectos sociales ;
· Taller sobre técnicas de diagnóstico para la participación emancipadora ;
· Promoción de públicos y exploración del perfil público ;
· Elementos de integración grupal.

Proyectos en curso
· Bicicleta "Chirimbolos con memoria". Proyecto destinado a preservar la memoria 
colectiva de los objetos tradicionales de Tlaxcala ;
· Viveros creativos. Secretaría de Cultura. Talleres para niños y jóvenes en riesgo ;
· Misiones por la diversidad cultural. Secretaría de Cultura. Formación de equipos 
sectoriales en torno al Programa de Cultura Comunitaria del gobierno federal ;
· Todo para la Tierra. "Galápago, una canción para toda la vida" ;
· Presentación del montaje "Galápago, un canto a la vida" en diferentes escenarios 
que da lugar a una reflexión sobre la importancia del desarrollo sostenible teniendo en 
cuenta las necesidades de nuestro planeta ;
· Exposición itinerante "Jugar con títeres". Exposición que se presentará en diferentes 
estados de la República Mexicana, donde se exhiben títeres de diferentes partes del 
mundo.

Capacidad de recepción
Capacidad para acoger a los miembros de FICEMEA, apoyo en español y francés. Por 
el momento, no hay alojamiento disponible.

TITIRISOL 
Compañía de marionetas
| +213 23 50 83 77 
CONTACTO : Juarez LOURDES
cultura_palmusa@hotmail.com 

América Latina y el Caribe 41



Creación
1995

Temas desarrollados
Infancia, adolescencia y juventud, ocio, trabajo, medioambiente, prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, formación en medios de comunicación en el 
ámbito educativo.

Objetivo
Promover la educación y la inclusión social de los jóvenes para mejorar su bienestar 
individual y colectivo.

Proyectos actuales
· Programa para niños, adolescentes y jóvenes ; 
· Promover su inclusión social y sus derechos a través de 3 áreas de acción : 
programa socioeducativo, capacitación e investigación, promoción de políticas 
públicas.

- Programa de recreación y ocio: La Jarana
· Desarrollar la promoción cultural (adaptada a las realidades comunitarias de los 
jóvenes/adolescentes) ;
· Fomentar y formar a las personas en el mundo del ocio, el deporte y la recreación 
desde una perspectiva multidisciplinar.

- Programa de habilidades para la vida
· Desarrollo de habilidades psicosociales e interpersonales para reducir los 
comportamientos de riesgo y mejorar el bienestar individual y colectivo (plataformas 
en línea, formación de profesores, talleres y herramientas educativas para monitores 
de juventud).

- Programas ambientales (Educación ambiental y gestión ambiental)
· Eco Trabajando: desarrollo de la eficiencia energética a través de intervenciones en 
el espacio público, producción de materiales educativos, talleres para adolescentes y 
educadores ;
· Desembarcos Playeros: educación ambiental y diversas actividades en las playas ;
· Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en 
Uruguay para enfrentar los desafíos ambientales.

- Programa Alter'Actions (desde 1995)
· Investigación-Acción (Action-Research), actividades y promoción de reducción de los 
riesgos y daños asociados al consumo de drogas. 
El programa se divide en tres áreas: social y de salud (enfoque familiar y comunitario), 
cultura (promoción del consumo responsable) y educación (dirigida a adolescentes e 
instituciones educativas).

-Trabajo: Generando oportunidades (Socio laboral)
· En colaboración con instituciones públicas y actores de la sociedad civil en una 
perspectiva de desarrollo local, El Abrojo apoya la idea del trabajo como generador de 
oportunidades (asistencia técnica a cooperativas sociales y empresarios; experiencias 
socioeducativas y profesionales para adultos en situación de desempleo prolongado, 
proyecto de empleabilidad para jóvenes).

Cursos de formación
En español
· Parques infantiles ;
· Herramientas para trabajadores sociales ; 
· Aplicado a espacios de trabajo.

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a los militantes de FICEMEA en actividades y formación. No hay 
alojamiento disponible.

El Abrojo 
Soriano 1153, 11100 Montevideo
elabrojo.org.uy
| +598 29 03 0144 / 29 00 9123 
CONTACTO : Pedro Delprato
pedrodelprato@gmail.com 
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URUGUAY
El Abrojo

Red nacional
· Asociación Nacional de ONG (ANONG) 

Red internacional
· Liga de Organizaciones Iberoamericanas

Actividades realizadas
· Sector terciario (nacional)
· Incidencia, juventud, migración (internacional)

MARTINICA
Ceméa

Red nacional
· Ceméa Francia

HAITÍ
Ceméa Haití

Red nacional
· PROCEDH (Programa colectivo para el desarrollo de 
la Educación y del Diálogo Social)

Red internacional
· Asociación Internacional de Deporte y Cultura (ISCA)

Redes de miembros de la Comisión Regional
América Latina y el Caribe



Alemania | Dock Europe 

España | Asamblea de Cooperación por la Paz, ACPP 

Bélgica | Ceméa Belges

Bélgica  | Miroir vagabond

Francia | Ceméa France

Grecia | Polis, INEE 

Hungría | Gyerekparadicsom Alapítvány 

Italia | Federazione Internazionale dei Cemea, FIT

Portugal | Clube Intercultural Europeu 

Rusia | Centro de Asistencia para la Difusión de Métodos de Educación Activa 

Suiza  (Suiza francófona) | Ceméa Romands 

Suiza  (Tesino) | Cemea Ticino
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Creación
2015

Temas desarrollados
Educación popular, educación continua, trabajo social.

Objetivo
Promover un desarrollo social que respete los derechos de todos mediante 
la educación permanente y los intercambios internacionales. Desarrollar la 
movilidad como método de aprendizaje.

Actividades
· Establecimiento y seguimiento de programas europeos de movilidad 
(individuales o colectivos) en el ámbito del trabajo social (intercambios 
bilaterales o trilaterales) ;
· Apoyo al desarrollo de proyectos europeos e investigación en favor de las 
asociaciones ;
· Apoyo o moderación de los procesos de cooperación entre instituciones 
(estructuras escolares y extraescolares) ;
· Actividades en red en un territorio ;
· Investigación y peritaje sobre los grandes temas europeos (migración, 
aburguesamiento, desigualdades sociales, pobreza y salud) ;
· Conferencias sobre temas sociales (pobreza, multilingüismo, salud de los 
migrantes) ;
· Talleres sobre técnicas profesionales (oratoria, gestión de conflictos) ; 
· Talleres y seminarios en el marco de la formación continua.

Cursos de formación
Para el personal escolar, las asociaciones de voluntarios y los animadores 
juveniles (entre un día y ocho semanas)
· Educación mediática ;
· Mediación intercultural ;
· Animación profesional ;
· Animación lingüística.

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades. Alojamiento  
solidario con activistas y sala de reuniones disponible.

Dock Europe
Amandastraße 60, 20357 Hambourg
dock-europe.net
| +49 170 41 24 048 
CONTACTO : Julie Baujard
julie.baujard@dock-europe.net
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Creación
1990

Temas desarrollados
Solidaridad internacional y desarrollo, educación en materia de género, 
acción e investigación.

Objetivo
Defender los valores democráticos y la justicia social y económica mediante 
la formación, la cooperación y los programas internacionales para una 
sociedad igualitaria.

Actividades
· Desarrollar acciones que estimulen el pensamiento crítico en torno a las 
causas y mecanismos de desigualdad, pobreza y exclusión ;
· Fortalecer el papel fundamental de la mujer como motor de desarrollo ;
· Fortalecer las capacidades y el apoyo a la creación de cooperativas a través 
de la construcción de infraestructuras y el apoyo material ;
· Apoyar a las escuelas a diferentes niveles a través de la formación de 
profesores y la construcción de herramientas educativas ;
· Defender un modelo de solidaridad basado en el papel de la sociedad civil 
en el Sur, España y Europa ;
· Desarrollar la ciudadanía activa y el compromiso ;
· Consolidar la paz reforzando el respeto de los derechos humanos y la buena 
gobernanza ;
· Apoyar los procesos democráticos y la defensa de la gestión pública ;
· Reforzar la sensibilización para luchar contra la exclusión y la desigualdad en 
las relaciones Norte/Sur ;
· Proyectos de cooperación en diferentes regiones (América Central y del Sur, 
Caribe, África del Norte y del Oeste, Cercano Oriente) ;
· Desarrollo sostenible y preparación para las catástrofes naturales.

Capacidad de recepción
 Alojamiento solidario gratuito para activistas.

ACPP 
Asamblea de Cooperación por la Paz
Calle del Principe 12-4C-D, 28 012 Madrid
acpp.com
| +34 91 468 04 92
CONTACTO t: Helena Sanchez 
albacete@accp.com
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Creación
1946

Temas desarrollados
Educación popular, voluntariado, primera infancia, atención en tiempo libre, 
cultura, escuela, igualdad de género, salud mental, inclusión.

Objetivo
Nuevo movimiento educativo laico, progresista y humanista basado en 
Bélgica en una práctica permanente de investigación y experimentación 
pedagógica para actuar en la educación como vehículo de transformación y 
progreso social.

Proyectos
· Evaluación participativa del plan de acción sobre los derechos del niño ;
· Organización de colonias de vacaciones y de apoyo a los equipos ;
· Campaña de promoción del tiempo libre ;
· Participación en el desarrollo del marco de referencia de calidad 
psicopedagógica de los entornos de acogida ;
· Apoyo a las instituciones educativas en la creación de unidades de 
"Bienestar" en las escuelas ;
· Organización del Festival de Cine Educativo.

Cursos de formación
· Formación básica y continua de animadoras/es, coordinadoras/es de 
centros de vacaciones ;
· Formación inicial y continua del profesorado ;
· Formación continua de los profesionales del cuidado de los niños de 0 a 12 
años ;
· Formación de trabajadores socioculturales, sanitarios y sociales ;
· Formación temática sobre educación popular, apoyo cultural, igualdad de 
género, prácticas de facilitación de grupos y vida comunitaria.

Publicaciones
· CEMEAction (anual, gratuita): textos educativos y políticos, disponible en 
www.cemea.be ;
· "Guide de survie en milieu sexiste", volúmenes 1 y 2 ;
· "Sur le chemin de la crèche", documental (DVD) ;
· Archivos de juegos (3 versiones).

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en actividades y formación. 
Alojamiento solidario: 10 euros por día.  

Ceméa Bélgica 
Fédération Wallonie - Bruselas
Avenue de la Porte de Hal 39/3, 1060 Bruxelles
cemea.be
| +322 543 05 94
CONTACTO : Geoffroy Carly 
geoffroy.carly@cemea.be
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Creación
1981

Temas desarrollados
Desarrollo, democracia, creación artística, vivienda, participación, cambio 
social.

Objetivo
Promover el desarrollo local y regional de las poblaciones en zonas rurales a 
través de la animación y la creación artística.

Actividades
- Trabajar en pro de una ciudadanía activa
Con los niños, jóvenes adultos de las zonas rurales, promover la creación 
como palanca para la expresión, la participación y el cambio social.

- Actividades en grupo
Proyectos participativos (aprendizaje permanente) sobre diferentes temas : 
empleo, vivienda, salud, asilo, consumo, democracia participativa, acciones 
de desarrollo comunitario en espacios vitales, aprendizaje permanente de 
adultos (autoconfianza, idiomas, competencias profesionales), talleres de 
expresión y creatividad (teatro, pintura, escultura, escritura, circo, etc.).

- Desarrollo territorial
· Proyectos de desarrollo cultural que contribuyan a la identidad de una región 
y de su federación ;
· Organización anual de un festival de teatro de calle, de un festival de 
marionetas cada dos años, de un camión para personas sin hogar para llegar 
a la población ;
· Proyectos de desarrollo de la vivienda (aumento de las existencias de alquiler 
o de adquisición para familias de bajos ingresos, defensa del derecho a una 
vivienda digna o alternativa).

Capacidad de recepción
Una sala con capacidad para unas treinta personas.

Miroir Vagabond
Fédération Wallonie - Bruselas
Vieille Route de Marenne 2, 6990 Bourdon
miroirvagabond.be
| +32 84 31 19 46
CONTACTO : Patrick Navatte  
p.navatte@miroirvagabond.be
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Creación
1937

Temas desarrollados 
Educación popular, nueva educación, organización de la formación, apoyo 
cultural, integración social y profesional.

Objetivo
Promoción social a través de la educación popular en relación con el 
proyecto político de nueva educación y el empoderamiento de las personas a 
través de métodos de educación activa.

Actividades
- Intervenciones en y alrededor de la escuela
Innovaciones pedagógicas, investigación, experimentación, producción 
pedagógica de recursos.

- Europa e Internacional
Acogida y envío de jóvenes voluntarios, acciones de sensibilización del 
público en general, formación en educación intercultural, proyectos de 
movilidad europeos e internacionales, formación internacional (apoyo a la 
sociedad civil) para educadores y líderes comunitarios.

- Vacaciones y Ocio
Desarrollo, emancipación y educación para todos mediante la defensa del 
derecho a vacaciones de calidad para todos, organizaciones de formación y 
residencia, formación de jóvenes y un fuerte apoyo al voluntariado (trabajo no 
profesional).

- Políticas sociales, solidaridad y lucha contra la exclusión
Gestión de planes de integración y formación de trabajadores sociales en 
convenio con la Escuela Nacional de Protección Judicial de la Juventud 
(ENPJJ por su sigla en inglés).

- Políticas y prácticas culturales
Acciones de sensibilización sobre fotografía, lectura, creación teatral, acogida 
en festivales, formación en prácticas artísticas y culturales, formación en 
diseño de proyectos, actividad cultural y animación.

- Medios de comunicación, educación crítica y compromiso cívico
Acciones directas con el público (gestión de festivales, uso responsable 
de la tecnología digital, apoyo técnico con radio web y creaciones 
cinematográficas). Formación y educación crítica en medios.

- Herramientas y publicaciones educativas
· Ficheros de actividades manuales, bibliotecas de la FEF ;
· Revista trimestral ("Vers l’Éducation Nouvelle"), revista trimestral ("Les cahiers 
de l'animation" ) ;
· Revista del ámbito social y de la salud mental (prácticas innovadoras para los 
equipos educativos ;
· CEMEA, Mediateca Educ’Activa: "Yakamédia").

- Capacidad de recepción
Para una pasantía específica, máximo 10 participantes, el resto depende de la 
asociación anfitriona. Acompañamiento en francés en general (a definir con la 
asociación anfitriona).

Ceméa Francia
24 rue Marc Seguin, 75 018 Paris
cemea.asso.fr 
| +331 53 26 24 18
CONTACTO : Isabelle Palanchon 
isabelle.palanchon@cemea.asso.fr
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Creación
1996

Temas desarrollados 
Educación ambiental, formación, investigación, materiales didácticos.

Objetivo
Promover la investigación, la formación y la acción en el ámbito de la educación 
medioambiental.

Actividades
- Coordinación de proyectos con múltiples socios
Temas: cultura y educación con profesores de arte en los países socios ; educación 
ambiental urbana. 

- Creación de herramientas pedagógicas
En colaboración con artistas y educadores en Grecia, Georgia y Argelia (libros 
bilingües).

- Actividades de sensibilización
· Sensibilización y debate sobre la noción de responsabilidad. Participación en el 
proyecto "Carta de las Responsabilidades Humanas" (colaboración con una red de 
ONG de 16 países) ;
· Apoyo a la acción de los educadores que acompañan a grupos de ciudadanos 
(transición ecológica).

- Organizaciones de intercambio juvenil
Encuentros internacionales de jóvenes sobre música y creación artística.

- Preparación/organización de eventos
· Exposiciones de arte (Grecia y Francia sobre responsabilidad ambiental) ;
· Talleres infantiles y conferencias internacionales sobre cambio climático y 
medioambiente (Conferencia Cuidemos el Planeta).

- Estudios de investigación
· Creación de una red de laboratorios locales para la promoción de la educación 
ambiental marina y el turismo ambiental ;
· Investigación sobre educación ambiental y desarrollo sostenible.

Publicaciones
· "Diálogos para la educación ambiental" (trimestral): boletín informativo de artículos de 
socios internacionales (en inglés, francés y griego) ;
· Libros educativos para todo tipo de actores implicados en el medioambiente 
(profesores de todos los niveles, periodistas, actores en el ámbito socioeducativo, 
miembros de asociaciones medioambientales). "Internet y Educación Ambiental" 
(2000), Y. Ziaka, 2000 (Editor y coautor) ;
"Environmental Education for the 21st century, Issues and perspectives", 216p, 
Ermoupolis, Grecia, Y. Ziaka, 2008 ;
· "Los tesoros de la tierra. Un cuento ecológico", Syros, Grecia, 58pp. (francés y 
griego), Z. Bahriz, N. Gelashvili, E. Marissal, Y. Ziaka, 2010 ;
· "Historias de la pequeña estrella. Cuentos sobre la responsabilidad" Syros, Grecia, 
52pp. (francés y griego). Y. Ziaka, Zineb Bahriz, Naira Gelashvili, Elsa Marissal, 2002 ;
· Educación ambiental: seis propuestas para actuar como ciudadanos". Colecciones 
Cahiers de Propositions, Ediciones Charles-Leopold, Mayer (en griego, inglés, 
portugués, español).

Capacidad de recepción
Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en las actividades. Apoyo: tutoría, en el 
desarrollo del proyecto personal de investigación/acción, enlace con las asociaciones/
autoridades locales (en francés, inglés o griego).

Polis - INEE
International Network 
for Environmental Education
84 100 Ermoúpoli, Syros
polis-inee.org
CONTACTO : Yolanda Ziaka 
polis@otenet.gr
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Creación
1997

Temas desarrollados
Animación, formación, educación, cooperación, cultura.
 
Objetivo
Desarrollar y multiplicar las actividades relacionadas con la animación 
sociocultural en Hungría mediante el apoyo a profesionales y organizaciones 
juveniles.

Actividades
· Desarrollo de habilidades profesionales en el trabajo social ;
· Trabajo social con niños y familias ;
· Animación sociocultural.

Proyectos efectivos
· Desde 2003, la asociación ha organizado una serie de conferencias 
interprofesionales en Hungría para profesionales que trabajan con niños ;
· Proyectos internacionales con otras asociaciones húngaras ;
· Apoyo al desarrollo e implementación de programas académicos ;
· Formación de profesionales ;
· Intercambios dentro de redes profesionales ;
· Plataforma de cooperación entre socios en temas relacionados con las 
políticas y cuestiones de formación.

Publicaciones
· "Sobre la primera infancia" 2012 (en colaboración con CEMEA Francia y la 
Federación Italiana de CEMEA (FIT).

Capacidad de recepción
Acompañamiento : programa profesional para actores de la educación de la 
primera infancia, en inglés y húngaro.
Alojamiento solidario: 15 euros por noche.

Gyerekparadicsom Alapítvány 
Katica Utca 15, 1 191 Budapest
| +36 20 61 46 267
CONTACTO : László Tóbiás  
tobiaslaszlot@gmail.com
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Creación
1950
La Federación reúne a asociaciones y cooperativas de 12 regiones de Italia 
(Piamonte, Lombardía, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, 
Cerdeña, Puglia, Mediodía italiano).  

Temas dessarollados
Trabajo social, infancia y primera infancia, juventud, desarrollo sostenible, 
actividades científicas, medios de comunicación y educación ambiental, 
igualdad de género, investigación e intercambios internacionales.

Objetivo
Promover las actividades de los centros de formación con métodos 
educativos activos en relación con las asociaciones, los socios y la 
cooperación internacional.

Actividades
· Promoción y desarrollo de actividades educativas y culturales para los 
jóvenes ;
· Trabajo con las familias y las estructuras de la primera infancia;
· Fomento de la cooperación mediante la organización de cursos de 
formación y seminarios ;
· Gestión de las actividades sobre el terreno: gestión de guarderías, casas 
infantiles, ludotecas ;
· Organización de talleres para niños y jóvenes y proyectos de ciudadanía en 
las ciudades ;
· Creación de una Universidad Libre de Educación Activa (LUDEA), con la 
organización de prácticas y cursos ;
· Formación intercultural y lingüística, vacaciones y ocio, intervenciones en la 
escuela y en sus alrededores.

Cursos de formación
Sobre diferentes temas para profesores, actrices y actores sociales y 
formadores.

Capacidad de recepción
Para acoger a activistas de FICEMEA en actividades.

FIT
Federazione Italiana dei Cemea
Via Giovanni Boccaccio 6, 50133 Firenze
cemea.it 
| +39 34 91 77 41 87
CONTACTO : Gianfranco Staccioli  
segreteria@cemea.it / g.staccioli@cemea.it
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Creación
1998

Temas desarrollados 
Educación, formación, desarrollo local, cultura, ocio, juventud, igualdad de 
género, investigación e intercambios internacionales.

Objetivo
Desarrollar las competencias personales, profesionales, cívicas y relacionales 
de los miembros, asociados y personas en general mediante la participación, 
la capacitación y la inclusión social.

Actividades
· Proyectos socioeducativos territorializados (desarrollo social, empleo y 
cultura ) ;
· Iniciativas de educación activa ;
· Movilidad europea.

Cursos de formación
· Animación, trabajo socioeducativo con jóvenes, pedagogías e intervención 
social, diálogo intercultural, inclusión social, participación de jóvenes y 
trabajadores sociales ;
· Refuerzo del liderazgo de jóvenes artistas ;
· Adquisición de competencias diversas (eventos, marketing, inglés, 
informática, etc.) para asalariados, desempleados y trabajadores/as.

Ayudas pedagógicas
Desarrollo de dos emisoras de radio online (web radio) con 2 públicos 
objetivo (aprendices en movilidad internacional y jóvenes locales) ;
· Juego "Living Europe" (2017) ;
· Socios: Ideias com Historia (Editorial).

Proyectos eficaces
· Desarrollo social
· "Sementes & Crescer": tutoría, inclusión digital, asambleas y actividades para 
jóvenes ;
· "Proyecto Ajuda": revitalización del espacio público, participación e inclusión 
en actividades vecinales ;
· Intercambios juveniles, estancias solidarias y vacaciones de aprendizaje ;
· Co-desarrollo del proyecto "VOYCE", herramienta europea para la validación 
de las competencias adquiridas durante el voluntariado.

Empleo
· "Humanizar": desarrollo de las competencias de los jóvenes para mejorar su 
empleabilidad ;
· "INGRESOS": el coworking y el emprendimiento como alternativas al 
desempleo ;
· "Roteiro Emprega": intervención local del equipo de minibuses para reforzar 
la empleabilidad en los barrios objetivo ;
· Construcción y gestión del Espacio C3: zona de coworking, estudio y sala 
multimedia.

Cultura
· Proyecto "PA-REDES": el arte como herramienta de integración 
(empoderamiento y desarrollo) ;
· "Transformar Talentos": creación de una academia comunitaria de arte para 
descubrir y desarrollar habilidades artísticas.

Capacidad de recepción
Posibilidad de recibir a los activistas de FICEMEA en actividades. 
Acompañamiento en portugués e inglés.

Clube Intercultural Europeu
Praceta do Comercio 10-3°Dt, 2610-042 
Amadora
clubeinterculturaleuropeu.wordpress.com 
| +351 213 140 073
CONTACTO : José Soares  
jobsoares@gmail.com, clubeinterculturaleuropeu@gmail.com
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Creación
2012

Temas desarrollados
Escuela, centros de ocio, campamentos de verano, prácticas sociales y 
culturales de niños y jóvenes.

Objetivo
Llevar a cabo actividades que ofrezcan pedagogías activas, la difusión 
de ideas pedagógicas modernas a través del desarrollo de innovaciones, 
habilidades profesionales y la representación de los intereses de los 
miembros de la asociación a nivel nacional e internacional.

Cursos de formación
En ruso (de 16 a 72 horas) para: animadores, profesores, especialistas en 
políticas de juventud, directores de escuela.

Nuevos ámbitos de acción deseados
Intercambios de jóvenes, apoyo a las iniciativas en favor de los niños y 
los jóvenes, festival de cine sobre educación, proyectos creativos para la 
juventud, vínculos intergeneracionales.

Actividades
· Apoyo y acompañamiento a la autorrealización creativa de niños y jóvenes ;
· Talleres educativos y culturales, métodos pedagógicos activos ;
· Inclusión de niños y adultos en actividades comunes ;
· Apoyo y acompañamiento de pedagogos en sus prácticas de métodos 
educativos activos ;
· Desarrollo de competencias profesionales ;
· Realización del potencial creativo de los miembros del profesorado ;
· Fortalecimiento de la representación de los intereses de los pedagogos a 
nivel nacional e internacional.

- Desarrollo, generalización y difusión de prácticas exitosas en 
educación y formación no formal
Desarrollo de innovaciones pedagógicas e identificación/difusión de los 
valores e ideas de la pedagogía activa.

- Capacidad de recepción
Capacidad para acoger a los activistas de FICEMEA en las actividades;
Asistencia diaria en ruso, francés o inglés ; 
Alojamiento solidario gratuito.

Centre d’assistance à la diffusion 
des méthodes d’éducation active
37-96, rue Mebelnaïa, 454087 Tcheliabinsk
| +7 351 263 89 35
CONTACTO : Alexey Kislyakov & Sergey Gizatulin
kislyakov_a@mail.ru & gsergivs@gmail.com
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Creación
1947

Temas desarrollados
Desarrollo de recursos personales, herramientas y métodos de gestión de 
grupos, desarrollo y gestión institucional, métodos de animación/creativos, 
ciudadanía y temas sociales, herramientas socioeducativas relacionales, etc.

Objetivo
Promover la calidad de la supervisión de niños y adolescentes durante su 
tiempo libre y participar en el compromiso cívico de los jóvenes adultos con 
las organizaciones.

Actividades
· Desarrollo de los recursos personales ;
· Herramientas y métodos de gestión del grupo ; 
· Desarrollo y gestión institucional ;
· Métodos de facilitación/creativos ;
· Ciudadanía y cuestiones sociales ;
· Herramientas relacionales y socioeducativas.

Cursos de formación
· Todos los públicos sobre el tema de la infancia ;
· Prácticas en residencias: formación en animación de centros de vacaciones/
actividades de ocio; formación de gestores de colonias/actividades de ocio ;
 A medida: animación de niños/jóvenes; trabajo/gestión de un equipo de 
adultos.

Herramientas pedagógicas
Guía de animación lingüística trilingüe (francés, árabe y tamazigh); juegos 
de animación lingüística para sensibilizar sobre la importancia de la lengua 
en la cultura y promover la convivencia; Herramientas interactivas para 
el aprendizaje intercultural en colaboración con Francia, España, Italia, 
Marruecos, Túnez y Argelia.

Publicaciones
3 cuadernos educativos al año para uso de los actores del mundo de la 
educación.

Ceméa Romands (Grisones)
11 Route des Franchises, 1203 Genève

formation-cemea.ch
CONTACTO : Marianne De Preville  
formateurs@cemea.ch
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Creación
1970

Temas desarrollados
Animación, educación, primera infancia, ocio, centros extracurriculares, educación no 
formal.

Objetivo
Desarrollar métodos educativos activos, en particular mediante diversos cursos de 
formación.

Actividades
· Gestión de un servicio de información, formación y asesoramiento en materia de 
juventud y familia.

Cursos de formación
· Prácticas para animadores de campamentos de verano o centros de ocio ;
· Animadores que trabajan con personas discapacitadas ;
· Prácticas para animadores juveniles sobre temas específicos: danza, naturaleza, 
música, etc. ;
· Prácticas para profesionales de la primera infancia en actividades extracurriculares, 
guarderías ;
· Familias diurnas para el servicio de "madre diurna" ;
· Animación para todos los públicos ;
· "Ad Hoc" para las organizaciones de nuestras áreas de formación.

Publicaciones y herramientas educativas 
Sitio web con herramientas de desarrollo educativo (hojas de juegos, canciones, 
reflexiones teóricas, investigación de asociaciones).

Capacidad de recepción
· Para acoger a los activistas de FICEMEA en formación ; 
· Alojamiento solidario durante las prácticas residenciales (con otros participantes) ;
· Acompañamiento : las modalidades se acordarán con los activistas.

Ceméa Ticino
Via Agostino Maspoli 37, 
6850 Mendrisio

cemea.ch/ticino
CONTACTO : Paolo Bernasconi  
paolo.bernasconi@cemea.ch
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ESPAÑA 
ACPP

Red local
· Coordinadora Andaluza de ONGD
· Coordinadora de ONGD de Canarias
· Coordinadora Cántabra de ONGD
· Lafede.cat
· Organitzacions per a la justícia global
· Coordinadora Castellano Manchega de 
ONGD
· Coordinadora de ONGD de Castilla y León
· Coordinadora de ONGD Extremeña
· Coordinadora Galega de ONGD
· Coordinadora de ONGD de Illes Balears
· Coordinadora de ONGD de La Rioja
· Red de ONGD de Madrid
· Coordinadora ONGD de la Región de 
Murcia
· Coordinadora Navarra de ONGD
· Coordinadora Valenciana de ONGD
· Coordinadora de ONGD de Euskadi
· Grupo Pro África
· Cumbre Social autonómica

Red nacional
· Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de España 
(CONGDE)
· Cumbre Social Estatal

Red internacional
· CHARTER4CHANGE
· Ecole Sans Racisme
· EUNOMAD [réseau européen sur migrations, 
développement, intégration/citoyenneté]
· Fundación Euro-mediterránea Anna Lindh
Red Europea Contra el Racismo (ENAR-
España) 
· SOLIDAR
· UNITED for Intercultural Action
· Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de España 
(CONGDE) :
· Coalición Clima
· Confederation for Cooperation of Relief and 
· Development NGOs (CONCORD)
· Development Awareness Raising and 
Education Forum (DEEEP)
· Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
· Women in Development Europe (WIDE)

ALEMANIA
Dock Europe

Red nacional
· Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten (ADB)

Red internacional
· Oficina Franco-Alemana de la Juventud (OFAJ) 

Actividades realizadas
Cooperación, intercambios y encuentros sobre 
cuestiones interculturales, ciudadanía, refugiados.

FEDERACIÓN WALLONIE BRUSELAS
Ceméa Belgica

Red Local
· Bruselas Recepción y Desarrollo de Jóvenes y Niños

· Consejo Consultivo para la Cohesión Social en la Región de Bruselas Capital

Red Nacional
· Centro de Estudios y Defensa de la Educación Pública
· Comisión Consultiva de Organizaciones Juveniles (CCOJ)
· Comité Pedagógico de la Fundación Rey Balduino
· Comité Asesor encargado del seguimiento del decreto Escuelas de Deberes
· Confederación de Organizaciones Juveniles Independientes y Pluralistas (COJ)
· Consejo Asesor de la O.N.E.
· Consejo Superior de Educación Permanente
· Federación de Iniciativas Locales para Niños (FILE)

Red Internacional
· Pikler International

Actividades realizadas
Defensa de las posiciones políticas sectoriales

FRANCIA
Ceméa France

Red Nacional
· Comité de Relaciones Nacionales e Internacionales de 
Asociaciones de Jóvenes y Educación Popular (CNAJEP)
· Francia Voluntarios
· Solidaridad Secular
· Socios de la Oficina Franco-Alemana de la Juventud 
(OFAJ) y agencias nacionales Erasmus+

Red Internacional
· Red Europea de Educación No Formal (EAICY)
· SOLIDAR

Actividades realizadas
Defensa de las posiciones políticas sectoriales

GRECIA
Polis -Inée

Red Internacional
· Alianza para Sociedades Responsables y Sostenibles

Actividades realizadas
Ética, ESS, medioambiente, desarrollo sostenible, 
gobernanza, educación.  

PORTUGAL
Clube Intercultural Europeu

Red local
· Conselho Municipal de Lisboa : de Juventude (CMJ), para a Interculturalidade 
e a Cidadania (CMIC) de Lisboa, para a Igualdade (CMI)
· Réseau Social
· Desenvolvimento Local de Base Comunitária Lisboa (DLBC Lisboa)
· Rede EFE
· Red Emprega Lisboa

Red internacional
· European Association for Local Democracy (ALDA)
· Red de Movilidad Intercambio Reciprocidad (Red MER)

Actividades realizadas
Promoción, recaudación de fondos, creación de redes, trabajo conjunto y 
comunicación sobre la ciudadanía europea, la participación y la democracia

Suiza
Cemea Ticino

Red local
· Plataforma de la primera infancia en Ticino
· Grupo 20 de noviembre por los derechos del niño
· Tándem
· Spicchi di Vacanza
· Comisión Cantonal de Campamentos de Verano

Red nacional
· Voix pour la qualité dans la petite enfance (Voz por la calidad en la 
primera infancia)

Red internacional
· Pikler international

Actividades realizadas
Actividades en nuestro campo de actividad, participación en 
proyectos, etc.

Suiza 
Ceméa Romands

Red local 
· Cámara de Economía Social y Solidaria de Ginebra 
· Grupo de Enlace para las Actividades Juveniles (GLAJ)
· Vaud 
· GLAJ Genève
· Groupe Romand des Activités de Jeunesse (GRAJ)

Actividades realizadas 
Ética, ESS, medioambiente, desarrollo sostenible, 
gobernanza, educación. 

HUNGRÍA
Gyerek Paradicsom Alapítvány

Red nacional
· Conferencia y libro sobre campamentos para niños y jóvenes.

Redes de miembros de la Comisión 
Regional Europa
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MAAECHA 
Mouvement Associatif pour l'Éducation
et l'Égalité des Chances

site internet : maeecha.org

Océano Índico 77

Objetivos
Maeecha es una ONG comorana que trabaja en el campo de la educación. 
Su misión principal es promover cualquier acción dirigida a los niños y niñas, 
especialmente a los más necesitados. Se trata de garantizar su bienestar y 
su desarrollo armonioso, tanto en la escuela como en la familia, de manera 
transversal.

Ámbitos de acción
Apoyar el sistema educativo comorano en la calidad de la educación y la 
enseñanza

Centro de Integración Profesional
Acompañar a los jóvenes no escolarizados para que recuperen el gusto por 
el aprendizaje

Protección de la infancia
Prevenir y mitigar el fenómeno de los menores no acompañados.

Agua y saneamiento
Acceso a los servicios de agua y saneamiento

Desarrollo local
Promover la política de descentralización y la democracia participativa.

Eventos
· Movilización y promoción ;
· Colección de solidaridad.

Publicaciones
· Diagnóstico sobre los menores aislados en Anjouan, 2015 ;
· Programa de desarrollo local, informe anual 2015 ;
· "Educación de los ciudadanos en la escuela" ;
· "Práctica de formación de los funcionarios electos" ;
· "Cuando la diáspora se nos escapa".



Creación
1986

Temas desarrollados 
Teatro de sensibilización ambiental, género, cultura, unidad, economía y 
pobreza

Objetivo
Sensibilización a través del teatro

Formación en medios de comunicación
Cursos sobre el tema del teatro en Odia e Inglés: sensibilización, 
interpretación teatral, gestión y acompañamiento cultural de grupos, 
producción teatral.

Nuevos ámbitos de acción deseados
Sensibilización de los jóvenes para que trabajen por la sociedad 
(exploraciones artísticas: campamentos de teatro), federaciones de teatro 
para mujeres y niños, conexión de la educación formal y un enfoque 
educativo del teatro a través de la formación de profesores.

Recursos y herramientas didácticas
· Libro de referencia sobre diferentes conceptos teatrales, casetes de audio, 
casetes de vídeo, fotografías;
· Publicaciones de la editorial "Natya Lipi" (publicaciones anuales, boletines 
trimestrales sobre teatro, activismo cultural).

Proyectos efectivos
- Desarrollo de la aldea cultural Natya Gram
· Establecimiento de un mercado de materiales, recursos y publicaciones 
relacionados con el teatro: Nata Hata Hata ;
· Creación de un repertorio teatral: Natya Shala.

- Espectáculo teatral
· "Cyco theatre": espectáculos itinerantes de corta duración (en bicicleta en 
zonas remotas) ;
· "Intimate theatre": largas obras de teatro para poblaciones urbanas.

- Organización de encuentros
· Recepción y organización de seminarios, encuentros de intercambio ;
· "Festival de teatro popular": evento anual (1 semana proponiendo 
espectáculos, obras de teatro, performances, talleres de formación).

- Talleres
· Talleres de teatro: cursos cortos, juegos, lectura, gestión de la producción 
(para todos los públicos) ;
· Talleres y actividades diversas para niños ;
· Formación de mujeres para reforzar su presencia en el ámbito del teatro.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a activistas de FICEMEA en cursos de formación ;
· Alojamiento solidario: 10 euros por día.

Natya Chetana
N-3/432, Nayapally Lottery Plot Area, IRC 
Village , Bhubaneswar, 751015 Orissa
CONTACTO : Subodh Pattnaik  
natyaindia@gmail.com
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Creación
1957

Temas desarrollados 
Formación en métodos y técnicas pedagógicas, métodos activos, educación 
activa.

Objetivo
Formar y preparar mediante métodos activos como educadores profesionales 
o voluntarios para las distintas funciones educativas.

Proyectos eficaces
- Organización de varios campamentos de verano. 
Campamentos de verano: reservados a los alumnos de la escuela CEMEAM 
de Ilafy/ Asociación con el Círculo germano-malgache/ Abierto al público en 
general / Organizado por la asociación "Enfants Français de Madagascar" 
(EFM).

- Animaciones
Sobre dinámicas de grupo.

- Recepción de grupos juveniles internacionales
Recepción de jóvenes franceses (3 semanas en julio/agosto): campos 
de trabajo de solidaridad, descubrimientos e intercambios con jóvenes 
malgaches en colaboración con Diabolo Menthe & Grandi A.

Cursos de formación
· Asesores Pedagógicos de Educación Primaria (6 sesiones de "Formación en 
Investigación e Innovación Pedagógica" );
· Formación avanzada sobre diferentes temas: "Desarrollos recientes en 
neurociencias y su impacto en nuestras prácticas formativas", "Técnicas 
de lectura rápida para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos 
documentales", "Estilos de comunicación y liderazgo" ;
· Preparación y mejora de las funciones de instructores, directores y 
economistas en centros de vacaciones para educadores, profesionales o no ;
· Formadores pedagógicos desde la educación primaria hasta la investigación 
e innovación educativa ;
· Formadores en BAFA (Brevet d'Aptitude aux Functions d'Animateur-
Animatrice) y BAFD (Brevet d'Aptitude aux Functions de Directeur-Directrice) ;
· Organización de una veintena de sesiones (desde 2015) para introducir a los 
ejecutivos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las técnicas 
de animación sociocultural y en la gestión de grupos en colaboración con la 
Unión Europea.

Capacidad de recepción
· Posibilidad de acoger a los militantes de FICEMEA sobre las actividades ; 
· Acompañamiento en malgache solamente. Alojamiento solidario.

Ceméa Madagascar 
17 rue Ranovona Raintiaray, Amparibe,
101 Antananarivo
| +261 202 242 845 / 202 
224 926 / 341 267 519
CONTACTO : Monique Raharimalala
gmraharimalala2@hotmail.fr
Facebook : Ceméa Madagascar
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Creación
1984

Temas tratados
Discapacidades, orfanatos, proyectos socioeducativos, derechos del niño.

Objetivo
Mejorar la calidad de vida de los niños mediante una educación de mejor 
calidad.

Proyectos efectivos
· Centro de Desarrollo Infantil Temprano, incluyendo una unidad de animación 
y ocio ;
· Hogar infantil (reconstrucción progresiva con supervisión terapéutica) ;
· Desarrollo comunitario a través de proyectos educativos y sociales en 
regiones desfavorecidas (bibliotecas de calle, programas educativos, 
formación de padres, renovación de viviendas) ;
· Escuela de formación: formación de empleados/as, padres y 
organizaciones ;
· Servicio de Orientación Familiar: lugar de escucha para proporcionar ayuda 
y asesoramiento, ayuda ocasional de médicos ;
· Jardín de Paz: centro terapéutico para la rehabilitación de niños víctimas de 
diversas formas de abuso ;
· Unidad terapéutica: tratamiento médico que ofrece una serie de terapias 
(fisioterapia, masaje terapéutico, psicoterapia) ;
· Integración de niños discapacitados ;
· Secciones adaptadas para alumnos lentos y discapacitados en escuelas 
primarias y colegios especializados.

Cursos de formación
· A través de la "Escuela de formación" para empleados; padres, 
organizaciones ;
· Cursos de corta duración para animadores juveniles : atención educativa 
para niños con dificultades, técnicas de animación.

Capacidad de recepción
A activistas de FICEMEA en actividades/formación. Acompañamiento : apoyo 
de un coordinador que acompaña a los activistas a visitar los centros CEDEM 
y prepara un plan de prácticas adaptado.

CEDEM
Centre d’Éducation et de Développement 
pour les Enfants Mauriciens
Beetun Lane, Floréal
lecedem.org/
CONTACTO : Sehenaz Hossain Saeb  
cedem7@intnet.mu
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Creación
1992

Temas desarrollados:
Animación, formación, educación popular, derechos del niño, 
descubrimientos, alianzas.

Objetivo
Promoción social a través de la educación popular con referencia al proyecto 
político de nueva educación y el empoderamiento de los individuos a través 
de métodos de educación activa.

Actividades
· Acogida Colectiva de Menores (ACM) ;
· Organización de aulas ambientales mahoranas ;
· Educación de padre ;
· Formación en profesiones educativas.

Formación
- Animación (Autorización nacional del Ministerio de Juventud y 
Deportes)
· Brevet d'Aptitude aux Functions d'Animateurs (BAFA) ;
· Brevet d'Aptitude aux Functions de Directeurs/Directors (BAFD) ;

- Formación profesional
· Certificado de Calificación Profesional (CQP) para animadores 
extracurriculares ;
· Certificado Profesional en Juventud, Educación Popular y Deporte (BPJEPS).

- Formación continua de animadores responsables de 
animación, infancia o juventud en ACM o estructuras 
permanentes
· Lectura, descubrimiento y análisis de imágenes en ACM ;
· Descubrir y construir juegos (desde aquí y desde otro lugar) ; 
· Descubrir y proponer actividades basadas en la narración de cuentos ;
· Promover el derecho del niño ;
· Dar a los padres su lugar en las actividades.

- Formación a demanda
Cooperación con asociaciones e instituciones para una formación adaptada 
a las necesidades de la estructura y de los equipos (proyecto educativo, 
realización de actividades, relaciones públicas, etc.).

Ceméa Mayotte
Rue du Stade Kavani, Maison des 
Associations BP 318, 97 600 Mamoudzou
cemea-mayotte.org 
| +262269611375
CONTACTO : Archimède SAID     
secretariat@cemea-mayotte.org
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Temas desarrollados 
Educación popular, nueva educación, formación, juventud, educación formal 
y no formal, cultura e internacional.

Objetivo
Promoción social a través de la educación popular con referencia a los 
valores en torno a la nueva educación y el empoderamiento de las personas 
a través de métodos de educación activa.

Proyectos eficaces
- En, alrededor y con la escuela
· "Educational Success Project" (PRE): asistencia con los deberes y el 
aprendizaje, sensibilización e información en el ámbito de la salud, apoyo a 
los padres ;
· Talleres de enlace para la reinserción escolar.

- Actividades culturales (organización y gestión de eventos)
· Festival Anual "Leu Tempo Kol'o" ; 
· Encuentros Mundiales de Software Libre Descentralizado (LFSS) ;
· Festival de Cine Educativo.

- Movilidad, Europa e Internacional
· "Construyendo puentes": creación de redes de socios (Madagascar, 
Alemania, Seychelles, Mauricio y Rumania), intercambios de prácticas en 
el campo de la animación y la formación, desarrollo de competencias para 
una red de animadores de cada país, creación y difusión de herramientas 
innovadoras ;
· "Human Rights Start With Breakfast": acerca de los derechos humanos ;
· "Sotlamer": plataforma regional europea e internacional de movilidad « no 
formal » de jóvenes de Réunion ;
· "Les Echos du Festival Européen du Film d'Education".

Curos de formación
· Actividades: BAFA (Brevet d'Aptitude aux Functions d'Animateur-Animatrice) 
y BAFD (Brevet d'Aptitude aux Functions de Directeur-Directrice) ;
· Certificado de Calificación Profesional (CQP) para animadores 
extracurriculares ;
· Certificado Profesional en Juventud, Educación Popular y Deporte 
(BPJEPS) ;
· Diploma Estatal bi-calificante en Juventud, Educación Popular y Deporte 
(DEJEPS): actividades sociales y desarrollo de proyectos, territorios y redes ;
· Preparación para el acceso al nivel de formación profesional 3,4,5 ;
· Validación de la Experiencia Adquirida (VAE) ;
· Formación profesional continua: Certificado de Aptitud Profesional (CAP) 
Primera Infancia, Comunicación con Personas Mayores y/o Dependientes 
(PARC), Precalificación para Oficios de Apoyo en el Hogar.

Ceméa Réunion
 43 route du Moufia, Sainte Clotilde
cemea-reunion.org 
| +262 21 76 39 
CONTACTO : Thierry Grondin & Daniel Cadet 
t.grondin@cemea-reunion.org & 
d.cadet@daniel-cadet.re
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Temas desarrollados
Formación, Actividades, educación ambiental, Educación Festival de Cine.

Objetivo
Llevar a cabo acciones de facilitación directa para mejorar la educación no formal 
en relación con la educación formal con una perspectiva de desarrollo.

Proyectos eficaces
· Campamentos de verano ;
· Acciones ecológicas: reciclaje para las comunidades ;
· Actividades culturales y artísticas (teatro, danza, poesía) ;
· Organización del Festival de Cine Educativo ;
· Participación en el proyecto "Construyendo Puentes"  ;
· Cooperación Juvenil entre el Océano Índico y Europa.

 Cursos de formación
· Facilitación: desarrollo de las capacidades de los monitores de juventud 
(Duración: 6 horas) ;
· Desarrollo de las capacidades en tecnología digital.

Nuevos ámbitos de acción deseados
· Educación para la ciudadanía.

Capacidad de recepción
A los militantes de FICEMEA en las actividades: descubrimiento del 
medioambiente, sala de trabajo libre, telecomunicaciones in situ, en francés e 
inglés. 
Alojamiento para grupos: 100 euros por habitación de 4 camas.

ASJA 
Association seychelloise pour la Jeunesse et 
l’Animation, BP 1 068 Victoria, Mahé
| +248 274 00 32 | +248 256 47 54
CONTACTO : Daouda Traoré & Anne-Marie Mathiot
daoudaenator@gmail.com; annemarie_mathiot@yahoo.com
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INDIA
Natya Chetana

Red local
· Odisha Natya Sangha (ONS)
· WE-CAN Odisha
· Mada Mukti Andolan

Red nacional
· National Adivasi Alliance (NAA)
· National Organisation of Women (NOW)
· Voluntary Association of India (VANI)

 Red Regional
· Asia Regional Theatre and Educational Network (ARTEN)
· International Drama and Education Association (IDEA)

Actividades realizadas
· Género, cultura y lucha contra el alcoholismo (local)
· Género, derecho al medioambiente, voluntariado y acción 
social (nacional)
· Teatro y educación (internacional)

MAURICIO
CEDEM

Red local y nacional
· Consejo de Servicios Sociales de Mauricio
· Consejo Nacional para la Rehabilitación de Personas con 
Discapacidad

· Consejo Nacional de la Infancia.

Red internacional
· Organización reconocida como entidad de carácter 
consultivo especial por la UNESCO, ECOSOC (Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas)

SEYCHELLES
ASJA

Red local y nacional
· Plataforma de participación ciudadana Seychelles (CEPS)
· Consejo Nacional de la Juventud de Seychelles (SNYC)

 Red internacional
· Construcción de puentes [Comisión Regional del Océano Índico 
Erasmus+]

Actividades realizadas
· Juventud nacional (nacional)
· Creación de capacidad, cooperación, movilidad e intercambios 
(internacional)

MADAGASCAR
Ceméa Madegascar

Red nacional
· Miembro observador de la Liga Tsimialonjafy 
[representante de la liga docente en Madagascar]

Red de miembros de la Comisión 
Regional del Océano Índico
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