#EncuentrosPerifericos
Formación online
para el diseño
de proyectos
financiados por la
Unión Europea

OBJETIVOS
de la formación

Conocer los
mecanismos de
cooperación y
financiación europea
para 2021-2027

1

Diseñar potenciales
estrategias
europeas para las
entidades y
colectivos
participantes

2

Definir un
propuesta conjunta
en el marco del
programa
ERASMUS+

3

¿De qué estamos
hablando?

¿Qué es un proyecto
europeo?

Algunos ejemplos desde los #EncuentrosPeriféricos

#EncuentrosPeriféricos
Visita de estudio a Corcegá

Creación de
un grupo

Selección de 4
proyectos
culturales /
artisticos en el Alto
Palancia

Sept 2019

Preparación

Diagnostico
participativo del
territorio sobre el
papel de las artes y
la CUltura para
dinamizar los
territorios

Octubre

Viaje de
estudio

#Encuentros
Perifericos

Visita con el grupo
del proyecto de
l'ARIA y de su
impacto en el
territorios

Organización de 2
encuentros en los
pueblos de Teresa
(financiación) y
Almedíajr
(participación)

Noviembre

Enero 2020

#EP Online

Transformación
del modelo de
encuentroy
organización de 12
encuentros
virtuales

Marzo 2020

# P e r i p h e r a l Yo u t h M e m o r i e s
Seminario europeo sobre la
recuperación del patrimonio
inmaterial de las zonas rurales
por la Juventud
Selección de
los
participantes

Preparación

SEMINARIO

Acciones
locales

Coordinación
entre las 12
entidades de la
selección de los
participantes

Preparación
logistica y tecnica
del encuentro en
Asturias

Intercambio de experiencias
y conocimiento sobre la
recuperación del patrimonio
inmaterial de las zonas
rurales por los jovenes

Organización a nivel
local de acciones
para la
recuperación del
patrimonio con la
Juventud

January 2022

Primavera

Julio 2022

Otoño 2022

#Pe r i p h e r a lYo u t hM a ke r s
Impulsing and strenghting
youth and creative ecosytems
within rural areas

MAPPING
TRAINING1
(Italy)
Identifying and
contacting youth
led creative
initiatives in Spain,
Italy and Portugal.

COM

Creating a shared
agenda and
communication
channels between
initiatives

June 2021

TRAINING 2
(Portugal)
How to foster
youth participation
and creative
initiatives within
rural areas ?

Collaboration and
networking for
creative
community
developments in
peripheral areas

#PeripheralEncounters

TRAINING3
(Spain /
Itinerant)

E VA L U AT I O N

Generating and
diseminating new
narratives on
youth life within
rural areas

> 36 creative encounters organized in Spain, Portugal and Italy

September

January 2022

May

Measuring social
impact of the
project and
proposing
improvements for
Future

September

¿Comó participar?

Algunos programas

¿Por qué colaborar con
socios europeos?

Sumar fuerzas para
resolver problemas
comunes

Compartir
experiencias y
conocimientos

Aceder a nuevas
vias de
financiación

¿Dónde buscarlos?
A través de vuestras
propias redes de
contactos

En redes
europeas activas

En foros o redes
sociales

En proyectos europoeos
ya financiados
relacionados con vuestro
ámbito de trabajo

#EncuentrosPeriféricos
CASO PRACTICO: creación de un programa
de visitas de estudios sobre
dinamización rural por y
para la Juventud

Solicitud

Socio
1

Socio
3
Organización
coordinadora

Socio
2

Socio
4

#EncuentrosPeriféricos
CASO PRACTICO: creación de un programa
de visitas de estudios sobre
dinamización rural por y
para la Juventud
Diseño

Selección de los
socios y
elaboración del
programa de visitas
de estudio

Septiembre 2021

Solicitud

Presentación del
proyecto en el
marco del porgrama
ERASMUS+
(Deadline: 5 de
octubre)

Octubre 2021

Organización
logistica

Visitas de
estudio

Evaluaciónes
e informes

Selección de los
participantes y
organización del
programa de
movilidad

Organización y
coordinación del
porgrama de visitas
de estudio entre las
entidades socias del
proyecto

Evaluación de los
impactos del
proyecto y
definición de
propuestas de
seguimiento

Enero 2022

Abril 2022

Noviembre 2022

¿Estrategías de
financiación europea?

El ejemplo de los #EncuentrosPeriféricos

#EncuentrosPeriféricos
La cofinaciación europea
como motor de desarrollo

#Memorias
Perifericas

_ Seminario de buenas

S o l i c pi rt auc dt i c a s s o b r e l a

#Dinamizart
_ Seminario
sobre el
Arte y la
Cultura para
luchar
e n cDo inst e
r añ do e
la
despoblación
juvenil de
las zonas
rurales

Marzo 2019

Alto
Palancia

recopilación de la
memoria de los
pueblos

#R.E.C.R.E.A

#Peripheral
Yo u t h M a ke r s
#Encuentros
Perifericos

#Encuentros
Perifericos

_ V i s i t a dSe o l i c _i tVui sdi t a d e
estudio a
estudio en el
Corcéga
Alto
Diseño
Palancia

Noviembre 2019

IDEAS

Junio 2020

Julio 2021

Metodologías
Grupo de
trabajo

Inspiraciones

Enero 2022

Aragón

Visibilidad
nacional y
europea

Socios

Visibilidad local
y regional
Comité de pilotaje

_ Programa
de formación
i t iD
n ei sr aenñt o
e
para jóvenes
dinazadores
culturales
en
territorios
rurales

REDES

Rural
Ecosystems
for
C r eD
a ti isv ee ña on d
Resilient
Education
Actions

Asturias

JUVENTUD

Programas
estables

Cooperación
publica privada

IMPACTOS

#STORY
TOOLING
Yo u t h a n d
creative
e c oDs iyss e
t eñmos
for
sustainable
peripheries

Noviembre 2022

Consolidación
equipos
Sostenibilidad
economica
Cambio de
paradigma

#ERASMUS+
Programa para la Educación y la
formación en Europa
Educación
escolar
KA1
Movilidad
educativa
de las
personas
KA2
Asociaciones
para la
cooperación

Fo r m a c i ó n
Profesional

Educación Educación
de adultos universita
ria

Juventud

Movilidad de los alumnos, estudiantes y jóvenes
Movilidad de los educadores

Proyectos
de
participación
juvenil

Asociaciones de cooperación
Asociaciones de pequeña escala

KA3 : Respaldo al desarrollo de políticas y a la cooperación
SEPIE: Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación

Resultados de los proyectos

KA3 Juventud
Europea Unida
Agencia
Nacional
Juventud

Europa Creativa
Programa para la Educación y la
formación en Europa

Eje
transectorial

Eje Cultura

Eje Media

Proyectos de cooperación

Cluster "Contenidos"

Redes

Cluster "Negocio"

Plataforma

Cluster "Audiencia"

I-Portunus

Cluster "Apoyo a
las politicas"

Entidades culturales
pan-europeas

Creative Desk Culture

Creative Desk Media

Resultados de los proyectos

CERV
Programa Ciudadanos,
Igualdad, Derechos y Valores

DERECHOS
F U N D A M E N TA L E S

DEFENSA DEL ESTADO
DE DERECHO

DEMOCRACÍA Y
DERECHOS HUMANOS

C O M B AT I R Y
ABORDAR
DISCRIMINACIÓN

Derechos fundamentales

Combatir al antisemitismo

Combatir el odio al islam

Igualdad de género

Política de ciudadanía
europea

Ciudadanía europea

Derechos del niño
Iniciativa Ciudadana
Europea

Violencia contra
mujeres y niños
Patrimonio cultural y
diversidad

Punto Europeo de Ciudadanía

