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¿Cuál es el objetivo de la  

YOAC?  

En el centro del proyecto se encuentra la experiencia del socio 

principal en la organización de una Escuela Social de Verano -siete 

días de escuela y vida en común para jóvenes sobre temas sociales y 

políticos- seguida de un viaje en caravana a lugares relevantes para 

los temas tratados. Esta experiencia, integrada con metodologías y 

actividades de otras organizaciones de base, va seguida de un 

conjunto de iniciativas destinadas a establecer un diálogo entre los 

jóvenes participantes y las autoridades públicas locales. En cada país 

se organizan mesas redondas con los responsables políticos con el 

objetivo específico de establecer acuerdos locales para la 

participación de los jóvenes en la política. También se redacta un 

Manifiesto Internacional que resume las recomendaciones surgidas en 

cada territorio. También se organizan seminarios y eventos en todos 

los países del proyecto para implicar activamente a los jóvenes, a los 

responsables políticos y a la comunidad local. El proyecto será 

continuamente puntuado por blogs y periódicos internacionales y 

nacionales, para mantener el contacto con los participantes y mejorar 

la dimensión nacional y europea de su compromiso cívico. Los 

beneficiarios del proyecto son principalmente mujeres y hombres 

jóvenes (18-29 años) con y sin menos oportunidades, asociaciones de 

base y ONG, así como responsables locales y europeos.  

  

Objetivos  

1. Promover la experiencia de la participación política y 

social  

2. Mejorar la conexión y el intercambio entre las 

ONG de base a nivel de la UE  

3. Establecer una conexión entre los jóvenes y los 

responsables políticos a nivel local y europeo  

  

  

YOAC en 

lo más 

destacado  
  

YOAC parte del reconocimiento de 

que la participación política y la 

implicación personal suelen estar 

movidas por fuertes emociones, 

que a su vez provienen de 

experiencias reales. Partiendo de 

prácticas exitosas preexistentes a 

nivel local, el proyecto quiere 

fomentar la participación política de 

los jóvenes desarrollando y 

probando un nuevo modelo 

experiencial de participación 

política y social, al tiempo que 

mejora la conexión y el intercambio 

entre las ONG de base a nivel de la 

UE. Asimismo, pretende establecer 

una conexión concreta entre los 

jóvenes y los responsables 

políticos a nivel local y de la UE, en 

los territorios de aplicación: Italia, 

Croacia, España, Lituania y 

Rumanía.  



  

  

Resultados 
  
esperados 

  

. Los productos serán elaborados por el 1   
mismo personal de las organizaciones   
asociadas   en particular, (   todos   los   
Los productos digitales y en línea serán   
desarrollados por IKIGAI, que cuenta con años   
de experiencia en el desarrollo de plataformas,   
módulos y vías de aprendizaje digitales) y los   
trabajadores juveniles que participan en la   
RSM   

  
. Los costes de subsistencia, en consonancia 4   

con la idea de sostenibilidad, se acomodan de   
acuerdo con el princ ipio de la mejor relación   
calidad - precio.   

  . Todos los costes imputados están 3   
estrictamente relacionados con la   
ejecución   de   las   actividades   y   el   desarrollo   
de los paquetes de trabajo, y se ajustan a   
los   salarios y costes de cada   país   

  
2.   Habrá   3   reunione s   presenciales   entre   
los socios, la cuarta será en línea. La   
participación se limitará a 1 representante   
por organización (excepto los socios   
organizadores del evento, que se sumarán   
con más personal si es necesario, y el   
Solicitante, que enviará a 2 miembros del   
personal a cada reunión). Las conferencias   
por Skype y   el intercambio   de materiales   
en Dropbox garantizarán un contacto   
continuo   entre los socios.   

  
  

  

 



 

 

Consulte nuestro sitio web: Inicio Español - yoac-erasmus.eu  


