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Fechas de proyecto: 10/06/2014 – 15/06/2014 (5 dìas)

Presupuesto del proyecto: 1.200€

Líder: Associazione Oxygen

Socios:   Organizaciones Juveniles de Rumanía, Egipto, Marruecos, Túnez junto con el Ayunta-
miento de Alzira.

Objetivo del programa:  Existe una fuerte conexión entre Democracia y Diálogo. La democracia es en 
primer lugar la participación, como el arte de crear colectivamente un patrón alternativo de rela-
ciones sociales, que no puede desarrollarse sin Diálogo. La nalidad de esta acción es apoyar la 
movilidad y los intercambios de quienes trabajan en el ámbito de la juventud para promover la 
adquisición de nuevas capacidades y competencias con el n de enriquecer su perl como pro-
fesionales en ese ámbito. Al promover experiencias de aprendizaje transnacionales a largo plazo 
para quienes trabajan en el ámbito de la juventud, esta acción tendrá asimismo el objetivo de 
fortalecer las capacidades de las estructuras que participen en el proyecto, las cuales se bene-
ciarán de la experiencia y las nuevas perspectivas que aporten esas personas procedentes de 
entornos diversos.

Objetivos del proyecto:  Los jóvenes de las zonas mediterráneas de Europa y África abordarán el 
tema de cómo desarrollar una verdadera participación activa a través de una serie de mesas re-
dondas temáticas que se inspiren en los movimientos sociales que en los últimos dos años han 
mostrado al conjunto del mundo que existe una nueva forma de recuperar la dimensión del 
diálogo social, y que es posible organizar y canalizar las energías de la sociedad pidiendo una so-
ciedad más inclusiva y equitativa; estos movimientos sociales están llenos de entusiasmo y son 
sostenidos por los jóvenes.

Resultados del proyecto: Tres jóvenes de nuestra localidad participaron en el curso formativo que 
tuvo lugar en Lecce (Italia) entre el 10-15/06/2014, junto con otros 18 jóvenes de las zonas medi-
terráneas europea y africana debatiendo sobre los acontecimientos denominados “Primavera 
árabe” que tuvieron lugar entre 2010-2013. 
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Beneficiarios del proyecto: 3 participantes

Diseminación del proyecto: https://ec.europa.eu/youth/success-stories/youth-in-action_es

Participantes en la Movilidad Europea


