Coordinating organitation
Fundación Ramón Rey Ardid (FRRA) www.reyardid.org
is a non-profit organization that was created in 1991 to
attend the need of people affected by mental illness. In
these 24 years of experience our organization has
grown and increased its social presence, working with
other collectives (older people, migrants, young people
in difficulty, etc.).

Partners
Fundacion Inclusión Social (Cordoba Argentina)
www.inclusionsocial.org is an organization fighting for
the inclusion of young people through integral
processes and education and work activities.
El Comedor Estudiantil Giordano Liva (ECEGL) (Pisa,
Italy) www.elcomedor.it promote the integral
development of children and young people, through
the support of two Peruvian associations committed to
social, educational and nutritional projects for the
benefit of minors.
Asociación Civil Giordano Liva of Caracoto (Peru) aims
to promote adequate and quality nutrition and
education for children and young people coming from
the poor South-Andean region of Perú. It manages a
lunchroom (comedorestudiantil), a kindergarden and a
primary school.

General objective

2015-2017

KA2gether

Reducing distances though youth empowerment

OG1. To provide new tools to achieve empowerment
and social training of children and young people with
fewer opportunities through the mobility of young
volunteers and exchange of experiences in the field of
youth between European and Latin American
countries.

activities

To ensure sustainability of this project it should be noted two key points. On the one hand,
to achieve quality final products that not only serve to be used by the partner organizations.
At the end of the project it will exist flexible tools that may be used by all those working for
social empowerment of young people with fewer opportunities, regardless of their cultural
features. A guide will also be available to carry out the study of the importance of the
cultural conditions on the non-formal learning, so that any youth worker may conduct the
study in their own organization or community, adapting the tools to the circumstances of
their target group.

First phase (November 2015 / March 2016)

On the other hand, we must ensure the widest possible dissemination of the project results
and their final products. Thus, given that the main aim is the social training of young people
with fewer opportunities, we will take advantage of the multiplier effect of youth.

10-month stay in Argentina and Peru, working with
young people with fewer opportunities / social
exclusion. Development of social skills and
empowerment for "part" of society are involved and
actively participate.

The conferences and the final seminar (which may be followed in streaming) will ensure a
high dissemination. But each organization will endeavor to reach their entire network of
contacts and show them the project and their end products.
Also, regarding to the dissemination of the project we must emphasize that all materials and
news (including videos of the conferences and the final seminar) will be permanently
available on the official website of the project, so that all stakeholders will be able to
consult them beyond project completion.
On the other hand, since partners have created a good working dynamic online (virtual
meetings, emails, etc.) throughout the project life (and before the proposal), this will ensure
that the exchange of best practices will continue after project completion.

Development of a "pack" of resources that may be
useful to us when to intervene. To form with existing
resources and visiting and knowing entities engaged in
similar work with young people and the community.
Second phase (March 2016 / December 2016)

Third Phase (January 2017 / March 2017)
Finish Products (guide tools and study of cultural
influence). Meeting of all volunteers in Spain and Italy
and final seminar on youth empowerment in Zaragoza.

CONTACTOS
FUNDACIÓN REY ARDID

Francisco Galán fgalan@reyardid.org

Organización coordinadora
Fundación Ramón Rey Ardid (FRRA) www.reyardid.org es
una organización sin animo de lucro que se creó en 1991
para atender las necesidades de las personas afectadas por
enfermedades mentales. En estos 24 años de experiencia
en nuestra organización ha crecido y aumentado su
presencia social, en colaboración con otros colectivos
(personas mayores, los inmigrantes, los jóvenes con
dificultades, etc.).

SOCIOS
Fundación Inclusión Social (Córdoba Argentina)
www.inclusionsocial.org es una organización que lucha por
la inclusión de los jóvenes a través de procesos integrales y
actividades de educación y de trabajo.
El Comedor Estudiantil Giordano Liva (ECEGL) (Pisa, Italia)
www.elcomedor.it promover el desarrollo integral de niños
y jóvenes, a través del apoyo de dos asociaciones de
peruanos comprometidos con proyectos sociales,
educativos y nutricionales para el beneficio de los menores.

2015-2017

KA2gether

Reducing distances though youth empowerment
La sostenibilidad de este proyecto dependerá de dos puntos clave. Por un lado, para lograr
productos finales de calidad que no sólo sirven para ser utilizado por las organizaciones
asociadas. Al final del proyecto, se tratará herramientas flexibles que pueden ser utilizados
por todos los que trabajan para el empoderamiento social de los jóvenes con menos
oportunidades, independientemente de sus características culturales. Una guía también
estará disponible para llevar a cabo el estudio de la importancia de las condiciones
culturales de la educación no formal, por lo que cualquier trabajador de la juventud puede
llevar a cabo el estudio en su propia organización o comunidad, adaptando las
herramientas a las circunstancias de su objetivo grupo.
Por otro lado, hay que garantizar la mayor difusión posible de los resultados del proyecto y
sus productos finales. Por lo tanto, dado que el objetivo principal es la formación social de
los jóvenes con menos oportunidades, vamos a aprovechar el efecto multiplicador de la
juventud.
Las conferencias y el seminario final (que puede ser seguido en transmisión) asegurarán
una alta difusión. Pero cada organización hará todo lo posible para llegar a toda su red de
contactos y mostrarles el proyecto y sus productos finales.
Además, con respecto a la difusión del proyecto hay que destacar que todos los materiales
y las noticias (incluyendo videos de las conferencias y el seminario final) estarán
permanentemente disponibles en la página oficial del proyecto, de modo que todos los
interesados podrán consultarlos más allá de la finalización del proyecto.
Por otra parte, ya que los socios han creado una buena línea de trabajo dinámico
(reuniones virtuales, correos electrónicos, etc.) a lo largo de la vida del proyecto (y antes
de la propuesta), esto asegurará que el intercambio de las mejores prácticas continuará
después de la finalización del proyecto.

Asociación Civil Giordano Liva de Caracoto (Perú) tiene
como objetivo promover la nutrición y la educación
adecuada y de calidad para los niños y jóvenes procedentes
de la región pobre del sur-andina de Perú. Gestiona una
cafetería (comedorestudiantil), una guardería y una escuela
primaria.

OBJETIVOS GENERALES
OG1. Para proporcionar nuevas herramientas para lograr el
empoderamiento y la formación social de los niños y los
jóvenes con menos oportunidades a través de la movilidad
de los jóvenes voluntarios y el intercambio de experiencias
en el ámbito de la juventud entre los países europeos y
latinoamericanos.

ACTIVIDADES
Primera fase ( noviembre 2015/ marzo 2016)
Elaboración de una “mochila” de recursos que puedan
sernos útiles a la hora de intervenir. Formarnos con
recursos ya existentes y visitando y conociendo entidades
que realicen trabajos similares con jóvenes y en la
comunidad.

Segunda fase ( marzo 2016/ diciembre 2016)
Estancia de 10 meses en Argentina y Perú , trabajando con
jóvenes con pocas oportunidades / en exclusión social.
Desarrollo de sus habilidades sociales y empoderamiento
para que “formen parte” de la sociedad, se impliquen y
participen activamente en ella.

Tercera Fase (Enero 2017/ Marzo 2017)
Finalizar los productos (guía de herramientas y estudio de la
influencia cultural). Encuentro de todos voluntarios en
España e Italia y seminario final sobre empoderamiento
juvenil en Zaragoza.

CONTACTOS
FUNDACIÓN REY ARDID

Francisco Galán fgalan@reyardid.org

