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EJEMPLOS DE PROYECTOS 

 

La Comisión Europea, en la web del Programa "Europa con los Ciudadanos"  incluye un 

listado actualizado de todos los proyectos aprobados, permitiendo filtrar por tipos de proyecto o 

países así como un mecanismo de búsqueda dinámica de proyectos. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-projects-compendium/
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
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 También puede acceder a la página de resultados de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural 

 

 

Ejemplos de Proyectos de Castilla y León en el Programa Europa 

con los ciudadanos 

“EUROPEAN REFUGE(ES): Encuentros cara a cara entre estudiantes y refugiados” 

Resumen 

El aumento de las tensiones sociales debido a la crisis de los refugiados amenaza la cohesión europea y 

desafía los valores fundamentales sobre los que se fundamenta la UE. “EUROPEAN REFUGE(ES)” tuvo en 

cuenta las opiniones de los ciudadanos europeos sobre los refugiados, así como las perspectivas de aquellos 

que buscan asilo en Europa. Los encuentros directos conectaron a refugiados (nacionales de terceros países 

que residen legalmente en la UE) con estudiantes europeos.  

Objetivos 

El objetivo del programa consistía en contrarrestar dichas tensiones mediante la promoción del 

entendimiento entre jóvenes europeos y refugiados. En seminarios online, se debatieron las cuestiones 

relacionadas con la crisis de los refugiados, y sobre lo que significa ser un ciudadano de Europa. Se 

organizaron encuentros cara a cara entre refugiados y estudiantes para el desarrollo de relaciones más 

personales y genuinas. A través del diálogo intercultural, se animó a los refugiados a hablar por sí mismos y 

desarrollar una contra-narrativa a su estigmatización. Durante diez semanas, más de 250 participantes 

(jóvenes refugiados y estudiantes) de 11 países europeos siguieron video-conferencias por parte de expertos 

académicos y profesionales de este ámbito. 

Los participantes se reunieron semanalmente en grupos pequeños en un aula virtual personalizada para 

estudiar el tema de la semana. Todos los participantes realizaron una encuesta de investigación a nivel 

europeo sobre las percepciones de los jóvenes sobre la crisis de los refugiados y grabaron entrevistas para 

dar voz a la diversidad de opiniones en sus comunidades. A través de las entrevistas grabadas, los jóvenes 

europeos y refugiados construyeron conjuntamente y transmitieron una narrativa constructiva para 

contrarrestar la estigmatización de la comunidad de refugiados y fomentar el entendimiento mutuo. El 

programa finalizó con una cumbre en Bruselas con los participantes más comprometidos, que se reunieron 

con funcionarios de la UE para presentar los resultados del programa. 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
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El proyecto, una vez concluido dentro del marco del programa Europa con los Ciudadanos, continúa bajo el 

programa de Intercambio Virtual Erasmus+ y se ha denominado “EUROPEAN REFUGE(ES): Cultivando la 

diversidad juntos”. 

Entidades participantes 

 Coordinación:  

o Fundación Sharing Perspectives (NL) 

 Socios: 

o Universiteit Utrecht (NL) 

o Trinity College Dublin (IE) 

o Universidad de Padua (IT) 

o Universidad de Osnabrück (DE) 

o AGH Universidad de Ciencia y Tecnología (PL) 

o Vesalius College (BE) 

o Universidad de Helsinki (FI) 

o Universidad de Tartu (ET) 

o Universidad Aristóteles de Tesalónica (EL) 

o Universidad de León (ES) 

o Universidad Comenius de Bratislava (SK) 

o Foundation for Refugee Students UAF (NL) 

o Kiron Open Higher Education (DE) 

o Africa e Mediterraneo (IT) 

o Irish Refugee Council (IE) 

Página web: https://sharingperspectivesfoundation.com/ 

 

“JOYNeet - Oportunidades laborales para los jóvenes en la Red de 

Ciudades Europeas” 

Resumen 

JOYNeet (Job Opportunities for Youth with the Network of European Towns) es un proyecto creado 

conjuntamente por 8 ciudades europeas, 1 centro de investigación, 2 organizaciones de la sociedad civil 

https://sharingperspectivesfoundation.com/
https://www.uu.nl/en
http://www.tcd.ie/
http://www.unipd.it/en/
https://www.uni-osnabrueck.de/en/home.html
https://www.es.agh.edu.pl/
http://www.vesalius.edu/
https://www.helsinki.fi/en
https://www.ut.ee/en
https://www.auth.gr/en
https://www.unileon.es/
https://uniba.sk/en/
https://www.uaf.nl/home/english
https://kiron.ngo/
http://www.africaemediterraneo.it/en/
http://www.irishrefugeecouncil.ie/
https://sharingperspectivesfoundation.com/
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representando a 2 municipios, 2 organizaciones sin ánimo de lucro, 1 comité de hermanamiento y 1 centro 

de capacitación. Está centrado en las oportunidades laborales para los jóvenes dentro de la Red de Ciudades 

Europeas. 

Objetivos 

Cada socio tiene su propio trasfondo, experiencia y desafíos, pero todos ellos quieren trabajar 

conjuntamente para lograr la implicación de los ciudadanos jóvenes escasamente representados de 

pequeñas comunidades en los procesos europeos de toma de decisiones tanto a nivel local y europeo. Esto 

será posible gracias a la organización de siete reuniones centradas en las políticas orientadas a ayudar a los 

jóvenes «ninis» a mejorar su CV para conseguir una mejor inserción laboral o para que puedan poner en 

marcha su propio negocio y desarrollar el entendimiento intercultural. Cuatro reuniones se dedicarán 

específicamente a cuatro sectores principales (agricultura, industria TIC e innovación, artesanía, cultura y 

turismo) con el fin de dar a los jóvenes la oportunidad de conocer a potenciales socios procedentes de los 

países de la Red y planear conjuntamente su movilidad para aprender, formarse, trabajar, estudiar o hacer 

un voluntariado en el extranjero o incluso iniciar su propio negocio. 

Al menos 20 movilidades también recibirán el apoyo de 2 expertos en fondos de la UE que ayudarán a los 

jóvenes participantes a “emplear las políticas e iniciativas de la Unión” y después facilitarán la preparación de 

Recomendaciones basadas en la experiencia de los participantes que se presentarán a los órganos de la 

Unión Europea (CdR, CESE) y los eurodiputados. Las actividades de este proyecto de 2 años se difundirán a 

través de 4 herramientas principales de comunicación: un portal web, redes sociales, folletos y USB con 

vídeos que muestran las movilidades implementadas y los resultados obtenidos. 

Entidades participantes 

 Coordinación:  

 

o Ciudad de Baicoi (RO) 

 

 Socios: 

 

o Asociación Cultural Fattoria Pugliese Diffusa (IT) 

o Consejo local de Tal-Pietà (MT) 

o Kistarcsai Cultural Association (HU) 

o Ayuntamiento de Pajares de Adaja (ES) 

o Gmina Dabrowa (PL) 

o Municipio de Sadovo (BG)  

o Institute for technology transfer and innovations (BG) 

o Municipio de Postira (HR) 

o Municipio de Carnikavas (LV) 

o The Bicester Community Twinning Association (UK) 

o Geoclube - Associação juvenil de ciência, natureza e aventura (PT) 

http://www.primariabaicoi.ro/
https://it-it.facebook.com/fattoriapugliesediffusa/
http://lc.gov.mt/Page.aspx?catid=72&pid=184&lid=1
http://kike.hu/
http://www.pajaresdeadaja.es/
http://www.gminadabrowa.pl/2052/aplikacja-mobilna-gminy-dabrowa.html
http://www.sadovo.bg/
https://www.facebook.com/ITTIBG/
http://www.opcina-postira.hr/
http://www.carnikava.lv/
http://www.bicestertwinning.com/
http://www.geoclube.weebly.com/
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o Culturepolis (EL) 

o Región Banska Stiavnica (SK) 

o Assiform (IT) 

 

Página web: http://www.joyneet.ro/ 

 

 

http://www.culturepolis.org/
http://www.banskastiavnica.travel/en/
http://www.assiform.com/
http://www.joyneet.ro/

