
El proyecto Amitie es una iniciativa fi nanciada por la Unión Europea y creada para aumentar la concienciación 
en torno a las migraciones, el desarrollo y los Derechos Humanos, dirigida a la ciudadanía, las autoridades 
locales y nacionales, y las ONG. Junto a estas actividades, los socios del proyecto Amitie llevarán a cabo una 
campaña de difusión de historias de vida y experiencias on line a través de las redes sociales del proyecto, y de 
cada uno de las organizaciones. En Andalucía, el FAMSI, a través de su página web, www.andaluciasolidaria.
org y el Facebook www.facebook.es/Amitiefamsi, en el que esperamos aportaciones, experiencias y opiniones 
relacionados con las migraciones, y la convivencia multicultural en nuestro territorio.

En las jornadas, que se organizan en el contexto del Festival de Cine Africano de Córdoba, la intervención del 
periodista y escritor Juan José Téllez, dará paso a un video fórum, que contará con la proyección de la película 
L’identité nationale (Valerie Osouf), y un coloquio posterior al que, junto a Juan José Téllez se incorporará un 
representante de la cooperativa de cineastas africanos productora de la película, Granit Films, el abogado y 
especialista en migraciones, Max Adam y la presidenta de Asociación Mujeres entre Mundos, Gloria Ekereuwen.

GLORIA / NIGERIA      ESPAÑA



17 OCTUBRE 

JORNADA AMITIE: 
MIGRACIONES, DESARROLLO 
Y DERECHOS: IDEAS EN LIBRE 
MOVIMIENTO
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba
Plaza del Cardenal Salazar, 3. Córdoba.

 09:30 Bienvenida y presentación del proyecto “Amitie: 
Migraciones, Desarrollo y Derechos”. 

  Verónica Martos Montilla. Delegada de Juventud 
y Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba. 
Vicepresidenta del FAMSI.

  Representante del FAMSI.

 10:30  Migraciones y Derechos Humanos.  
Juan José Téllez. Periodista y escritor. Su 
participación incondicional y su defensa constante 
de los Derechos, le han llevado a formar parte de 
multitud de iniciativas públicas y ciudadanas a favor 
del ecopacifi smo, la multiculturalidad y los Derechos 
Humanos. 

11:30  Presentación y proyección de la película L’identité 
nationale, dirigida por Valerie Osouf  
(productora Granit Films).  

 13:00 Charla coloquio. 
Participan: Juan José Téllez, Max Adam, experto en 
Intervención Comunitaria: Procesos migratorios (US), 
Gloria Ekereuwen, presidenta de Mujeres entre Mundos 
y Valerie Osouf, directora de de L’identité nationale.

14:30  Clausura.

con la ayuda fi nanciera 
de la Unión Europea

FACEBOOK.COM/AMITIEFAMSI


