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¡Las organizaciones socias de Reach YOUth seguimos trabajando en
las metodologías!
Del 16 al 19 de noviembre de 2020, las organizaciones socias nos reunimos de manera telemática para
poner en práctica algunas de las actividades que desarrollamos y así evaluar su validez. Fue también una
gran oportunidad para probar el funcionamiento de dichas actividades en formato virtual, ya que
inicialmente fueron diseñadas para llevarse a cabo de manera presencial. Durante la formación, cada día
pilotamos 2 actividades hasta llegar a un total de 8 intervenciones sacadas de los módulos formativos
del proyecto: el Set de intervención democrática y el Módulo sobre comunicación y resolución de
con ictos.
La experiencia fue todo un reto, pero resultó muy grati cante. El gran compromiso y el enfoque
positivo de todas las organizaciones socias, así como la experiencia a la hora de realizar estas
actividades, ha dado lugar a la creación de un conjunto adicional de intervenciones desarrolladas
especí camente para su uso en línea, y que se integrarán en los materiales formativos del proyecto para
que las actividades se puedan realizar sin problemas, aunque el distanciamiento social siga siendo una
constante en nuestra vida cotidiana.
Actualmente estamos completando nuestro Set de intervención democrática, que se traducirá a todos
los idiomas de los países socios y que estará disponible en la página web del proyecto.
Además, con el

n de pilotar las actividades que aún no se han puesto a prueba en línea, las

organizaciones socias nos reuniremos de nuevo - esta vez esperamos que de forma presencial - en
mayo de 2021 en Sofía, Bulgaria. No obstante, hacemos un seguimiento constante de la situación de la
COVID-19 y de las políticas de restricción de viajes relacionadas con la misma.

¡Nuestro módulo de Resolución de Con ictos está listo!
El módulo ya está disponible en inglés en la página web del proyecto y las organizaciones socias
estamos traduciendo el módulo en nuestros respectivos idiomas, por lo que pronto estará listo y
disponible gratuitamente en español, alemán, italiano, griego y búlgaro.

Pronto dará comienzo el pilotaje
Próximamente pondremos a prueba nuestros métodos con personas externas a las organizaciones
socias de los 5 países participantes (España, Alemania, Chipre, Bulgaria e Italia). Será un programa piloto
intenso y emocionante. En un primer momento, se formará a trabajadores/-as juveniles y sociales en los
contenidos desarrollados por Reach YOUth y, después, en una segunda ronda, estos/-as profesionales
usarán nuestra metodología con las personas jóvenes con las que trabajan. Esta estructura de pilotaje es
crucial para proporcionar materiales formativos de gran calidad y metodologías actualizadas para
abordar la educación democrática de la juventud mientras se debate sobre los desafíos actuales.

¿Quiere participar en el pilotaje?
¡PÓNGASE EN CONTACTO!

La plataforma de aprendizaje virtual
Nuestra plataforma de aprendizaje virtual está actualmente en desarrollo. Una vez que esté lista, se
convertirá en un entorno de aprendizaje en línea donde encontrará nuestras metodologías y materiales
estructurados para el aprendizaje a distancia, y que además incluirá recursos adicionales. Síganos para
estar al día de nuestras novedades.

Sobre Reach YOUth
Reach YOUth es un proyecto co nanciado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea cuyo objetivo es formar a los/-as
trabajadores/-as juveniles y sociales y proporcionarles las
herramientas necesarias para proteger a la juventud de la
radicalización y el extremismo, adquiriendo los valores clave de la
democracia y el sentido de la participación activa como medio para
abordar los problemas de la sociedad. Para ello, las organizaciones
socias estamos trabajando en un conjunto de productos orientados
a estos nes. A saber, un plan de formación en materia de
democracia adaptado a las necesidades de los/-as trabajadores/-as
juveniles, un módulo adicional sobre resolución de con ictos y
comunicación y una plataforma de aprendizaje virtual en la que
todos estos contenidos estarán fácil y gratuitamente a disposición
de las personas usuarias. Además de todo esto, tras el pilotaje de
nuestros productos, crearemos una guía de implementación que
estará disponible para aquellos/-as trabajadores/-as juveniles que
quieran utilizar nuestros materiales y aprender de nuestra
experiencia piloto.

Más información
Manténgase al tanto de nuestros próximos eventos y novedades visitando la página web del proyecto en
www.reachyouth.eu
dé “Me gusta” a nuestras páginas de Facebook y Instagram

y siga los hashtags

#ReachYouthEU

#youth4democracy

#youthwork

Socios
Coordinador del proyecto

SOZIALWERK DÜRENER CHRISTEN
Alemania
sozialwerk-dueren.de

ASOCIACIÓN CAMINOS
España
www.asoccaminos.org

CSI, Center for Social Innovation
Chipre
csicy.com

CESIE
Italia
cesie.org

BIMEC
Bulgaria
bimec-bg.eu
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