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Fechas: 02-09-2020 - End: 01-07-2021 (8 días de movilidad)

Presupuesto: 36.384 € (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira: 1.100€)

Líder: Amber Initiatives (Reino Unido)

Socios:Socios: Asociatia Green Evolution (Rumania), Asociación Juvenil Intercambia (España), Slou Fud 
Ograzden (Macedonia del Norte), Association Of Ruse In Help For Society And Young People (Bul-
garia), United Societies Of Balkans (Grecia), Ekolosko Udruzenje Fanova Kampova - Eko Fun Kamp 
(Serbia) y Ayuntamiento de Alzira (España).

Descripción del programa: Esta actividad apoya el desarrollo profesional de los trabajadores en el 
ámbito de la juventud mediante actividades de movilidad como seminarios transnacionales o in-
ternacionales, cursos de formación, actos de puesta en contacto, visitas de estudio, etc., y de un 
aprendizaje por observación o períodos de observación en el extranjero en una organización cuyo 
trabajo se centre en el ámbito de la juventud. Los resultados del aprendizaje, incluidos materiales, 
métodos y herramientas innovadores, debería distribuirse posteriormente en el ámbito de la ju-
ventud con el n de contribuir a mejorar la calidad del trabajo en el ámbito de la juventud o fo
mentar el desarrollo y la cooperación de la política en este ámbito.

Objetivos: Los objetivos de esta actividad de movilidad son incrementar la comprensión de la radi-
calización violenta y las causas del extremismo; la conciencia de las necesidades de los jóvenes 
para desarrollar las bases para la participación activa en la sociedad y prevención de la partici-
pación en actividades violentas; equipar a los participantes con conocimientos básicos y teoría 
detrás del aprendizaje al aire libre y utilizarlos como una forma de aumentar la resiliencia personal 
al extremismo; Equipar con métodos y herramientas innovadores para trabajar con jóvenes de 
difícil acceso y estimular su desarrollo personal utilizando un entorno de aprendizaje al aire libre; 
y mejorar la dimensión internacional de las actividades juveniles dentro de las organizaciones in-
volucradas mediante la promoción de la movilidad y la cooperación. 

TK Formazione (Italia)Ipsum

138



2020
Beneficiarios: El curso de formación reunirá a 34 jóvenes trabajadores de los países del pro-
grama. Durante 8 días, los participantes explorarán el concepto de estrategia de prevención y 
el uso de actividades al aire libre como una forma ecaz de ayudar a los jóvenes de origen refu-
giado/migrante.

Diseminación: Proyecto pendiente de implementación a causa de la crisis sanitaria derivada del 
Covid19.
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