
TÍTULO: Democratic heritage. Memorials and heritage museums engaging migrants in 

developing resilient democracies (2020-1-NO01-KA204-076547). Financiado por el programa 

ERASMUS+ KA 2 de la Unión Europea. 

DURACIÓN: 01/09/2020 a 31/08/2023. 

RESUMEN/OBJETIVOS: En el ámbito de europeo, rara vez los proyectos de I+D+i se han 

preocupado por la educación no formal. Algo que, en el caso de la formación de personas 

migrantes que llegan a Europa, es un campo prácticamente desierto dejado en manos del 

altruismo de las organizaciones no gubernamentales que dan soporte, ayuda y cobijo a las 

personas que entran en Europa. De hecho, en la última década, la llegada al espacio de la Unión 

Europea de refugiados y solicitantes de asilo ha convertido estas migraciones forzosas en un 

tema de candente actualidad. Desde el punto de vista educativo, existen grandes diferencias 

entre la realidad europea y la de los países de origen de estas personas migrantes. Por un lado, 

no en todos los estados de origen la escolarización está regulada y controlada. Por otro lado, los 

valores socioculturales, morales y religiosos son diferentes a los valores democráticos y cívicos 

de los países del ámbito europeo. En ocasiones, la nueva realidad cultural a la que llegan las 

personas migrantes es desconocida y este hecho dificulta su integración en la sociedad que les 

acoge. Por este motivo, seis organizaciones europeas, Falstad Center de Noruega (líder), la 

Universidad de Murcia (España), el Filipstad Kommun (Suecia), el Center For Peace (Croacia), 

Vihreä Sivistysliitto (Finlandia) y el Art. 27 (Bégica) se han unido en este proyecto para realizar 

talleres de formación en base a diferentes metodologías y recursos para la enseñanza y 

aprendizaje de valores democráticos a través del patrimonio europeo. 
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