Ficha – 26 de junio de 2018

GENFEST 2018: “BEYOND ALL BORDERS” (Más allá de todas las fronteras)
Los temas, los espacios de reflexión, diálogo y acción

EL TEMA: LAS FRONTERAS
La 11ª edición del Genfest, el encuentro mundial de jóvenes promovido por el Movimiento de los
Focolares, que se celebrará en Manila, Filipinas, del 6 al 8 de julio, tratará los límites. Los límites
geográficos, pero también y sobre todo los sociales y culturales, personales y subjetivos. Todos esos
límites que impiden el auténtico encuentro con el otro, la comprensión de los fenómenos sociales y las
realidades individuales, la construcción de relaciones solidarias y fraternales.
“Beyond all borders”, más allá de todas las fronteras, es el tema del evento, una invitación a superar
las barreras que nacen del egoísmo y los prejuicios, la superficialidad y la indiferencia, el miedo y la
desinformación. Una invitación dirigida a cada uno de manera individual, porque un mundo más
unido y solidario se construye solo a través del cambio de los individuos, capaces de abrir la mente y el
corazón a visiones y desafíos globales, a una idea de bienestar, desarrollo y progreso inclusivo,
participativo y respetuoso de la diversidad y de las realidades particulares.
Una consigna exigente para todos los jóvenes que participarán: más de 6 mil, de 18 a 30 años, se
esperan en la capital de Filipinas, y otros miles más que seguirán el evento vía satélite o por Internet o
participarán en las 23 ediciones locales que ya están en marcha . Jóvenes de todos los continentes,
culturas, tradiciones, grupos étnicos, creencias religiosas y convicciones políticas diferentes, unidos
por el deseo de construir un mundo más unido y solidario.

EL GENFEST, LABORATORIO DE UNIDAD
Una consigna que implica una responsabilidad, de modo que lo que se experimenta en los tres días en
Manila puede estimular el cambio en los contextos de la vida personal, en sus propios países, en sus
familias, en los grupos de referencia y en las instituciones. Un laboratorio de unidad quiere ser el
Genfest, una escuela de fraternidad exportable para contagiar la sociedad en todos los niveles.

LAS NOVEDADES DE GENFEST 2018: "ENSUCIARSE LAS MANOS"
En esta perspectiva, una de las novedades de esta 11ª edición - la primera fuera de Europa desde
1973, cuando el Genfest nació de la intuición de Chiara Lubich, fundadora de los Focolares – será la de
llamar a los jóvenes no solo a debatir y compartir experiencias, sino también hacer algo concreto, a
“ensuciarse las manos” para construir fragmentos de unidad entre los grietas y las llagas de la capital
filipina.
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Según el programa, en el escenario del World Trade Center de Manila, entre música, canciones,
exhibiciones y representaciones artísticas se alternarán narraciones de jóvenes comprometidos a
llevar paz y unidad en diferentes contextos, y a menudo muy desafiantes: en la frontera entre México
y Estados Unidos; en áreas de conflicto en África y Medio Oriente; a lo largo de las rutas de la
migración forzada, en los campamentos de refugiados y las ciudades de desembarco; en Occidente
fragmentado y desorientado por un individualismo exasperado, por el miedo a lo diferente y la cultura
del descarte; en el mundo de la política y de la economía, para que puedan hacer propio el paradigma
de la fraternidad.
Habrá 110 foros sobre cuestiones clave para la construcción de sociedades abiertas y solidarias:
desde técnicas de limpieza urbana y cuidado de la tierra hasta formas de empresas sociales, desde el
manejo de conflictos personales y políticos hasta el uso de las redes sociales para la paz y mucho más.
Además, los estudiantes podrán elegir entre 8 talleres sobre política y economía, paz y derechos
humanos, sociología y diálogo, ecología y deporte, comunicación, arte y arquitectura.
También el espacio Hands for Humanity, con la propuesta de 12 actividades de solidaridad, acogida y
desarrollo urbano que se llevarán a cabo en diferentes lugares de Manila, para experimentar que los
pequeños gestos pueden cambiar la realidad, y descubrir ideas, proyectos, herramientas e iniciativas
para replicar en sus propios países.
También habrá una exposición interactiva llamada EXPLO, de "Exposición" y "Exploración", que
contará la historia de la humanidad desde la perspectiva de la fraternidad universal, destacando lo
que ha permitido el progreso hacia la paz y la amistad entre personas, pueblos y culturas.
Maria Voce y Jesús Morán, presidente y copresidente del Movimiento de los Focolares, concluirán el
evento.

OBJETIVOS
En resumen, el Genfest 2018 tiene como objetivo:
 demostrar que la unidad de la familia humana es posible en todos los niveles y en todas las
latitudes, entre diferentes pueblos y grupos, entre generaciones, en los barrios y entre las
naciones, en cada familia;
 proponer estilos de vida solidarios para una sociedad más equitativa y sostenible;
 facilitar las acciones y el intercambio de mejores prácticas a nivel local, nacional y regional,
generar proyectos, compartir experiencias;
 expandir una red mundial de constructores de la paz
 crear contenido para las redes sociales para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del
mundo unido
 promover una ciudadanía activa, sensibilizar a los participantes sobre el poder de influencia en
los responsables de la toma de decisiones políticas.
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