Learning from Community Stories
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Young people’s crisis-response
behaviours and actions
“Story: Aprendiendo de las historias de la comunidad” es un
proyecto de la UE financiado por el Sector de Educación Juvenil del
programa Erasmus+. Un consorcio formado por 6 organizaciones
de 4 países europeos diferentes trabaja conjuntamente para crear
un modelo y talleres creativos basados en la narración de
historias para ayudar a los jóvenes a ser más capaces de
adaptarse a desafíos y mejorar sus competencias
interculturales y su potencial creativo. El
proyecto “La Historia” pretende poner
las voces de jóvenes en el centro de
la toma de decisiones y permitirles
ser parte de la solución después
de la crisis de la Covid-19.

ACTIVIDADES PRINCIPALES
• LA LIGA DE LAS HISTORIAS: desarrollo de un modelo - metodología y
talleres creativos basados en narraciones vinculadas a la resiliencia
comunitaria en respuesta A la Covid-19.
• LA VOZ DEL FUTURO: producción de un conjunto de historias digitales:
cortometrajes de las historias más impactantes, identificadas en los
talleres en la “La liga de las historias”.

RESULTADOS PREVISTOS
PARA JÓVENES:
• desarrollar su potencial creativo
• mejorar sus conocimientos, habilidades, actitudes y comprensión
intercultural
• aumentar su capacidad de activismo social y comportamientos de
respuesta a crisis
• mejorar sus competencias sociales e interculturales
• mejorar su alfabetización digital y habilidades mediáticas

Para más información
sobre el proyecto, visite
www.thestoryproject.eu
o póngase en contacto
con el socio del proyecto
en su país:

PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD:
• obtener información sobre los métodos actuales de alcance de los
jóvenes
• mejorar sus competencias en la impartición de formación innovadora
para el desarrollo de capacidades de la comunidad
• recibir orientación metodológica sobre el desarrollo de la comunidad
juvenil en cultura, creatividad y liderazgo
• mejorar sus competencias en el uso de métodos de narración digital
• proporcionar recursos auténticos e innovadores para el alcance
de las comunidades juveniles y la educación creativa a través de la
participación presencial y en línea

DONA DARIA (NL) Coordinator
www.donadaria.nl

PARA PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO CULTURAL Y CREATIVO:
• mejorar su capacidad para llegar a comunidades de jóvenes de difícil
acceso
• crear vínculos con los responsables en toma de decisiones en la
educación, la formación y la juventud
• contar con un modelo de colaboración para fomentar enfoques
participativos y la capacidad de innovación

SMASHING TIMES (IE)
www.smashingtimes.ie

El proyecto será desarrollado del 1 de mayo 2021 al 31 de diciembre 2022.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

PRESSURE LINE (NL)
www.pressureline.nl
INTHECITY (NL)
www.inthecitystudio.com
UNISTRASI (IT)
www.unistrasi.it

FIFEDE (ES)
www.fifede.org

