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Mapeo de iniciativas lideradas por jóvenes 

 

Estimado participante, 

 

Nos hemos puesto en contacto con vosotros porque creemos que vuestras aportaciones y 

experiencia pueden ser de gran valor para la primera fase del proyecto REBUILD, que 

consiste en el mapeo de las iniciativas de solidaridad social y de estilo de vida 

medioambiental/verde llevadas a cabo por organizaciones juveniles/grupos informales 

durante y después de la crisis.  

 

El proyecto REBUILD  se enmarca en la Acción Clave 3 del Programa Erasmus+ y es 

financiado por la Agencia Ejecutiva de Educación y Cultura Europea (EACEA).  

 

El objetivo del proyecto es empoderar a las organizaciones juveniles/grupos informales 

de jóvenes, y a los jóvenes infrarrepresentados, y mejorar su participación demográfica, 

el diálogo, el compromiso cívico y la creación de redes a nivel local y de la UE para 

apoyar la reconstrucción de sociedades inclusivas y más verdes, capaces de adaptarse y 

responder mejor a los desafíos de la emergencia de Covid-19.  

 

A continuación, las actividades que se desarrollarán en el proyecto: 

- Crear oportunidades sólidas para la creación de redes entre organizaciones 

juveniles/grupos informales de jóvenes a nivel local y de la UE a través de 

mesas redondas locales y un foro de Youth-net en Palermo, Italia; 

- Crear revistas web en las que se presentarán sus iniciativas y trabajos de forma 

visualmente atractiva; 

- Formar a jóvenes infrarrepresentados en el diseño y la ejecución de proyectos, 

con tu valioso apoyo como Embajador de la Juventud; 

- Crear foros temáticos en línea (movilidades en línea) en los que tendrás la 

oportunidad de debatir y crear redes con otros compañeros extranjeros de Italia, 

Martinica, España, Chipre, Lituania, Grecia y Bélgica; 

- Desarrollar una Cumbre Internacional de la Juventud en Bruselas a la que 

viajarás con todos los gastos cubiertos para compartir tu compromiso con los 

valores y resultados de REBUILD con los pares europeos y las partes 

interesadas. 

*En algunas de estas movilidades podrán asistir en caso en que quieran compartir su iniciativa. 

 

Les agradecemos su participación.  

Cordial Saludo,  

 

Iniciativa Internacional Joven 
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FICHA DESCRIPTIVA 

 

1. Nombre de la Iniciativa: 

 

 

2. Nombre de los creadores/fundadores de la iniciativa: 

 

 

 

3. Edades (no pueden superar los 30 años): 

 

 

4. Fecha en que empezó la iniciativa: 

 

 

5. Horario en el que actualmente se desarrolla la iniciativa: 

 

 

6. Temática de la iniciativa (¿Es solidaria o un estilo de vida sostenible? 

 

 

7. En qué consiste la iniciativa? 

 

 

8. Impacto que tuvo el COVID19 con la iniciativa? 

 

 

9. Disponibilidad horaria para hacer una entrevista virtual o presencial? 


