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Fechas: 01/05/2019 – 30/04/2020

Presupuesto: 14.276 €

Líder: Ayuntamiento de Alzira

Socios: ENO Environment Online (Grecia), Armenian Open Society youth NGO (Armenia) DDM 
Slany (República Checa).

DescripciónDescripción 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 
juveniles, los participantes desarrollan conjuntamente, con el apoyo de los responsables de 
grupo un programa de trabajo (una mezcla de talleres, ejercicios, debates, simulaciones, te-
atralizaciones, 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, sensibilizarse sobre temas sociales, descubrir nuevas culturas, costumbres y es-
tilos 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 mét-
odos de educación no formal. 

Objetivos: Esta movilidad tiene como objetivo principal aumentar la conciencia sobre los temas de pro-
tección ambiental entre los participantes y el público de las actividades de difusión, y de la misma 
manera, despertar el sentido de iniciativa en los participantes y apoyarlos en una campaña activa por la 
causa ambiental. Los participantes tuvieron la oportunidad de desarolar su competencia digital de con la 
creación de videos y el intercambio de campañas. Los participantes crearon una campaña dirigida al uso 
de bolsas de plástico en mercados, minas, cambio climático, degradación ambiental, etc;
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Resultados: Participaron 6 jóvenes de Alzira en este Intercambio Juvenil que tuvo lugar en Dili-
ján (Armenia) entre el 05/09/2019 - 12/09/2019; en la actividad participaron en total 26 
jóvenes europeos.

Beneficiarios: 6 participantes (Ana Maria Sifre, Rafa Roca, Blanca Daries, Adrián Navalón, Clara 
Polo, Estela Pina)

Diseminación: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/proj-
ects/eplus-project-details/#project/2019-1-ES02-KA105-013046


