CONVOCATORIA DE PREMIOS

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ISLAMOFOBIA DE GÉNERO
Esta convocatoria se enmarca en el proyecto MAGIC (Muslim women and communities Against
Gender Islamophobia in society), cuyo objetivo es prevenir la islamofobia de género en España
y Bélgica, especialmente en los medios de comunicación, y extraer lecciones útiles para otros
países europeos. Este proyecto está financiado por la Comisión Europea en el marco del
Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC).
Para más información síguenos en https://magic.iemed.org/

BASES DE LA CONVOCATORIA
• ¿QUIEN? La participación está abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil y/o
personas que trabajen en el ámbito de la lucha contra el racismo, la diversidad, la inclusión,
la diversidad de creencias religiosas y el género
• ¿QUE? 6 campañas de sensibilización sobre el tema de la islamofobia de género y los
estereotipos contra las mujeres musulmanas. Las campañas puedes ser en español, inglés,
francés o neerlandés.
• ¿DONDE? Las campañas pueden ser online o bien offline (local/regional/nacional).
• ¿CUÁNDO? Las campañas se desarrollarán en octubre y tendrán una duración de 3 meses.
• ¿COMO? Cada campana se financiará por un total de 3.000€ (los gastos de recursos
humanos no son elegibles).
• ¿INTERESADOS? Envía un correo electrónico oamghar@iemed.org. El mail debe de incluir
la siguiente información:
o
o
o
o
o
o
o

Nombre, y nombre de su organización (si procede);
Datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono);
Descripción general de la campaña;
Actividades previstas;
Resultados previstos;
Plan de comunicación;
Presupuesto previsto.

Aquellos que hayan desarrollado las dos mejores campañas serán invitados a presentarla en
Barcelona y Bruselas (fecha por confirmar). El evento también ofrecerá la oportunidad de
conocer a expertos europeos (periodistas, líderes de la comunidad de mujeres musulmanas...)
y de beneficiarse de sus consejos para perfeccionar su campaña.
¡Participa enviando tu propuesta de campaña!
ANTES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2022

