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Fechas:  01/08/2019 - 31/07/2022

Presupuesto: 32.806 € (Subvención Ayuntamiento de Alzira 2.350 €)

Líder: Service Civil International Österreich (Austria)

Socios: Civic Organization Development Center Pangeya Ultima (Ucrania), Voluntariat Zavod Za 
Mednarodno Prostovoljno Delo Ljubljana (Eslovenia), Association for European Cooperation De-
velopment and Communication (Bélgica), Associazione Culturale Eufemia Aps (Italia), 
Stowarzyszenie Aktywnosci Obywatelskiej Bona Fides (Polonia),  Mtü Noortevahetuse Arengu 
Ühing Estyes (Estonia), Sdruzenie Aktivno Balgarsko Obshtestvo (Bulgaria), Seirbhis Deonach Idir-
naisiunta Teoranta (Irlanda), Hrvatska škola Outward Bound (Croacia) y Ayuntamiento de Alzira.

Descripción del programa: Los Intercambios juveniles permiten a grupos de jóvenes de al menos dos 
países diferentes reunirse y convivir hasta un máximo de 21 días. Durante los Intercambios juve-
niles, los participantes desarrollan conjuntamente, con el apoyo de los responsables de grupo un 
programa de trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, teatralizaciones, 
simulaciones, actividades al aire libre, etc.) que ellos mismos han diseñado y preparado antes del 
Intercambio. Los Intercambios juveniles permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibi-
lizarse sobre temas sociales, descubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principal
mente a través del aprendizaje entre iguales, consolidar valores como la solidaridad, la democra-
cia, la amistad, etc. El proceso de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no 
formal. 

Objetivos: intercambiar herramientas, métodos y enfoques para aumentar el impacto local del vol-
untariado internacional y los proyectos juveniles y promover la paz, la tolerancia y la ciudadanía 
activa en el campo. Compartir estrategias de comunicación para llegar a más jóvenes de áreas ru-
rales. Crear, mejorar y compartir métodos de educación no formal sobre interacciones entre vol-
untarios internacionales y habitantes locales. Fianlemnte también se organiza un intercambio ju-
venil donde se aplicarán los métodos y herramientas compartidos en la formación.
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Resultados:  Participaron 2 jóvenes en este curso de formación para poder organizar el siguiente 
Intercambio juvenil que tuvo lugar en Kötschach - Mauthen (Austria) del 06/03/2020 al 
13/03/2020; participaron un total de 23 jóvenes europeos. El intercambio juvenil que está 
planicado para realizarse en Stina (Ucrania) con un total de 5 jóvenes españoles y 30 eu-
ropeos, por el momento no se ha podido realizar debido a la situación por el Covid-19.

Beneficiarios: 2 participantes (Sheila Amorós y María Ros)

DDiseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-2-AT02-KA105-002480


