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Proyecto: Youth Exchange World Without Hate
Programa: Erasmus+ YE, Subprograma: Acción Clave 1, Movilidad para jóvenes y trabajadores 
en el ámbito de la juventud
Resolución/Concesión: 2015-2-HU02-KA105-001059

Fechas del proyecto: 01/09/2015 – 29/02/2016

Presupuesto del proyecto: 14.629€ (Ayuntamiento de Alzira: 2.278€)

Líder: ERO-FORRAS Eszakkelet-Magyarorszagi Foglalkoztatasi es Humaneroforras-fejlesztesi 
Egyesulet 

Socios: Ayuntamiento de Alzira, Viesoji istaiga “REVENTUS” (Lituania), Scambieuropei (Italia), 
Centre Socio Culturel de la Blaiserie (Francia), Asociatia Tinerilor Activi Civic (Romania)

ObjetivoObjetivo del programa: Dentro del programa Erasmus+, en los intercambios juveniles los partici-
pantes 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; 
estos permiten a los jóvenes desarrollar competencias, sensibilizarse sobre temas sociales, des-
cubrir nuevas culturas, costumbres y estilos de vida, principalmente a través del aprendizaje 
entre iguales, consolidar valores como la solidaridad, la democracia, la amistad, etc. El proceso 
de aprendizaje se realiza a través de métodos de educación no formal.

Objetivos del proyecto: El proyecto World Without Hate tiene como objetivo luchar contra el au-
mento de las tasas de odio en el mundo actual, incluyendo la Unión Europea. También hay un 
aumento en la tasa de crímenes violentos, que son cometidos por los jóvenes en muchos casos. 
El comportamiento de los jóvenes está muy inuenciado por la sociedad, sus contemporáneos 
y los medios de comunicación. El objetivo es contribuír a la creación de los ideales de la socie-
dad libre de prejuicios.

Resultados del proyecto: 8 Jóvenes de nuestra localidad participaron en este intercambio juvenil 
que tuvo lugar en Tokaj (Hungría) entre el 01-07/02/2016, en total el grupo estaba formado por 
40 jóvenes europeos.
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Beneficiarios del proyecto: 8 participantes

Diseminación del proyecto: 

Participantes de nuestra localidad 
en la actividad formativa en Tokaj (Hungría)


