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Fechas: 01-05-2020 – 31-12-2021 (7 días de movilidad)

Presupuesto: 13.700€ (Presupuesto Ayuntamiento de Alzira 1.375€)

Líder: Mladiinfo CR (Chequia)

Socios: Mladinski Center Krsko (Eslovenia), Youth Active Minds AMKE (Grecia), Euro Education Fed-
eration (Rumania) y Ayuntamiento de Alzira (España)

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: Este intercambio persigue trabajar sobre la falta de implicación activa de la juventud eu-
ropea (principalmente, la llamada Generación Z) y la necesidad de incrementar la proporción de 
gente joven que es consciente de los valores, principios y el papel que juega la Unión Europea. 
Para ello, los objetivos de este proyecto giran en torno a la creación de conciencia y la transferen-
cia de conocimiento sobre tolerancia, derechos humanos y el concepto de ciudadanía; proporcio-
nar conocimiento a través de métodos de educación no formal para una mayor comprensión del 
trabajo, las instituciones y la toma de decisiones en el seno de la Unión Europea; y animar a los 
participantes a reexionar sobre una temática europea e incluirlos en la toma de decisiones de su 
comunidad.

TK Formazione (Italia)Ipsum

129



2020
Beneficiaros: 29 jóvenes procedentes de 5 paises europeos (Chequia, Eslovenia, Grecia, Rumania y 
España). En el caso del Ayuntamiento de Alzira, será representado por 5 participantes.

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