Biscay Europe Partnership
Bizkaia Europan Parte Hartzen

DESCRIPCIÓN PROYECTO
• Desarrollo de iniciativas para la participación y el empoderamiento
de los jóvenes en clave europea y local: acciones desde el territorio
en el marco europeo.
europeo
• Proyecto de colaboración entre Kiribil Sarea, EDE Fundazioa y
Diputación
p
Foral de Bizkaia p
para el desarrollo de un p
programa
g
financiado por el Programa Juventud en Acción de la Unión
Europea.
• Colaboración público-privada
público privada para poner en marcha acciones del
Programa Juventud en Acción.
• Despliegue de acciones:
– Intercambios juveniles.
– Servicio de Voluntariado Europeo.
– Seminarios.
– Iniciativa Juvenil.

OBJETIVOS
• F
Fomentar
t la
l ciudadanía
i d d í europea activa
ti entre
t lla jjuventud
t d
de Bizkaia.
• Fomentar el conocimiento, emprendizaje y participación
entre la jjuventud de Bizkaia.
• Potenciar la colaboración público-privada entre agentes
que trabajan
b j en ell á
ámbito
bi d
de jjuventud.
d
• C
Contribuir
t ib i all posicionamiento
i i
i t en E
Europa d
de llas políticas
líti
de juventud y de la propia juventud de Bizkaia.

CALENDARIO
2014

Intercambio
Juvenil 2014
Bizkaia-Alemania

Seminario Be Part
Titulaciones de Tiempo
Libre. Otoño 2014

Fase 0
Preparación proyecto
Soportes de
comunicación

Seminario Be Part
In Peace Building
14-16/05/2013

2014
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Plataforma on line Be Part Education.
Education
Empleabilidad en la Educación en el
Tiempo Libre
Abril 2014 – Abril 2016

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Iniciativa Juvenil
Jóvenes Comunicadores
Septiembre 2014- Julio 2015

CALENDARIO
2015

Intercambio
Juvenil 2015
Bizkaia-Alemania

European Training Be
Part Youth
Participation. Otoño
2015

2015
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Seminario presencial Be Part Education.
Empleabilidad en la Educación en el
Tiempo Libre. Marzo 2015

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

BE PART In Peace Building
Formación, capacitación, reflexión e intercambio entre
personas jjóvenes de sociedades divididas en situación
p
de conflicto y violencia de intencionalidad política
política..

OBJETIVOS
•Conocer la situación de sociedades
divididas en conflicto.
•Compartir
experiencias
de
reconocimiento
y
reconciliación
social.
•Fomentar la participación de las
personas jóvenes en sociedades
divididas.

El papel de las personas jóvenes en sociedades
en conflicto.

14--16 / 05/2014
14
Palacio Euskalduna, Bilbao

50 personas de países en
situación de conflicto:
Irlanda, Finlandia, Chipre,
Turquía Suecia,
Turquía,
Suecia Alemania,
Alemania
Euskadi.
Cinco días de encuentro y
tres días de celebración de
seminario.
Ponencias marco y presentación
de contextos y sociedades.
Metodología Open Space:
Encuentros creativos y
productivos. Metodología basada
en el liderazgo compartido y la
gestión de la diversidad.

BE PART Plataforma On line Education
Red de interacciones: iniciativas para la generación
de empleo en la Educación en el Tiempo Libre.
Producción colectiva entre agentes responsables
de estrategias, programas en iniciativas de
empleabilidad
l bilid d en la
l Educación
Ed
ió Tiempo
Ti
Lib
Libre.
Promoción de una red de personas expertas, solvente y
multifuncional.
El diálogo y conectividad entre sus miembros es soporte
para el Seminario.

PLATAFORMA EDUWORKING
•Articulación de conexiones.
•Plataforma.
•Seminario.
•Seminario
•Herramientas facilitadoras.

Abril 2014
2014--abril 2016

ARTICULACIÓN DE
CONEXIONES. PLATAFORMA

Localización de expertos.
Diálogos.
información
Recogida de información.
Contrates, debate y análisis.
Herramienta de comunicación
digital que albergue los
materiales y opiniones de
relevancia.
Lanzamiento
a a e o del
de espacio
espac o web
eb y
mantenimiento de contenidos.

BE PART Intercambios juveniles
Verano 2014
14/7/2014 - 23/7/2014 Bizkaia
29/7/2014 - 7/8/2014 Alemania
Verano 2015

12 personas jóvenes de cada país
(15-20 años)+ 2 lideres por país.
10 días de encuentro en Bizkaia +
6 días en Berlín y 4 días en Munich.
Metodología Tiempo Libre Educativo:
Metodología basada en la
experimentación y la implicación
personal.
Colaboración y participación en
proyectos locales (impacto local).
Dinámicas grupales sobre distintas
realidades y desafíos de la juventud
actual (Ed. No formal).
Conocimiento del entorno propio y
de otras culturas y realidades,
(Visitas culturales).
Reconocimiento de aprendizaje
(Youthpass).

Aprendizaje, empoderamiento y fomento de la
p
ciudadanía europea,
a través de la educación no
formal y el tiempo libre educativo
desde el territorio de Bizkaia
Bizkaia..
OBJETIVOS
•Desarrollar la conciencia social de los jóvenes.
Fomentar las habilidades de liderazgo.
•Fomentar
•Favorecer la cultura y ciudadanía europea entre los
jóvenes.
•Implicar a los jóvenes en la construcción de la
comunidad y en los desafíos sociales actuales.
•Fomento de la tolerancia y multiculturalidad.

BE PART Iniciativa juvenil
Jóvenes Comunicadores
Septiembre 2014 - Julio 2015

D
ll de
d una iniciativa
i i i ti
j
il durante
d
t ell curso 2014
it ell acceso y
Desarrollo
juvenil
2014--2015
2015.. que permita
el conocimiento de las nuevas tecnologías a jóvenes con menos oportunidades y
promocionar tanto un uso responsable como una participación activa en la sociedad
sociedad..
La finalidad de este proyecto es fomentar la implicación social y la participación de los
jóvenes
en lla comunidad,
jó
id d a través
t
é del
d l uso de
d llas nuevas tecnologías
t
l í y llas herramientas
h
i t
audiovisuales, trabajando temas y desafíos de la juventud y la comunidad a nivel local y global
global..

OBJETIVOS
Fomentar la implicación social y la participación
de los jóvenes en la comunidad, a través del
uso de las nuevas tecnologías y las herramientas
audiovisuales, trabajando temas y desafíos de la
juventud y la comunidad a nivel local y global.

Formaciones y dinámicas de
aprendizaje basadas en la
educación no formal, junto al uso
de herramientas audiovisuales y
las nuevas tecnologías.
tecnologías
Sitio Web creado y sostenido por
los jóvenes participantes, donde
publicaran sus propios contenidos
audiovisuales
di i
l con ttemática
áti
social.

BE PART Titulaciones de Tiempo Libre
Organización
g
de un seminario p
para escuelas de tiempo
p
libre europeas, sobre el perfil de la persona implicada
en el tiempo libre educativo, concretando en las
competencias profesionales necesarias y titulaciones
requeridas..
requeridas

Otoño 2014

Cuatro días de seminario

OBJETIVOS
•

•
•

Contribuir a mejorar la calidad de los
sistemas de apoyo a las actividades
juveniles y la capacidad de organizaciones
de la sociedad civil en el ámbito de la
juventud.
Establecer criterios sobre las titulaciones de
Tiempo Libre a nivel europeo.
Compartir
p
estrategias
g
para el desarrollo de
p
competencias profesionales que fomenten
el tiempo libre educativo.

Mural de la experiencia.
Grupos de trabajo.
trabajo
World Café.
Rincón informativo.

BE PART Seminario Presencial Education
Marzo 2015
Encuentro de agentes,
agentes expertos y experiencias
en torno a una agenda predefinida en la fase de
conexiones..
conexiones

•Impulsar una red de agentes
estrategias, programas y servicios.

responsables

Infancia, adolescencia y
juventud en el siglo XXI.
XXI

de

•Visibilizar la temática abordada con las herramientas
previas.
•Definir
Definir una agenda compartida para el desarrollo de
esta tipología de estrategias, programas y servicios.
•Enlazar los servicios educativos desde el tiempo libre
con la empleabilidad desde lo local y desde el territorio.

Educación desde el Tiempo Libre.
Mapa de situación.
Programas y experiencias.
Indicadores de impacto.
para el
Manual de referencia p
diseño, dirección y gestión de
estrategias.
Programas y servicios
generadores de empleo en el
ámbito de la educación desde el
tiempo libre.

BE PART Youth Participation
Generar un grupo de trabajo de expertos en
participación social con juventud desde Bizkaia
que posibilite la elaboración de una hoja de ruta
ruta..

Otoño 2015

OBJETIVOS
•La participación como elemento clave para la Educación
para el Desarrollo.
•Participar...¿Todo o nada?
•Condiciones para la participación efectiva y afectiva. Una
propuesta metodológica.
•Educación
Educación para la Participación, un enfoque dentro de los
procesos de educación no formal.
•Itinerarios posibles para aprendizajes en colectivo.
•Lo lógica relacional en los procesos participativos
transformadores.
•De la compartimentación al trabajo en equipo.
equipo Principios
del trabajo en equipo.

Participantes de 6
países: Irlanda,
Finlandia, Chipre,
Turquía, Suecia,
Alemania,
l
i Euskadi.
k di
Cinco días de
encuentro
encuentro.

REDES SOCIALES Y SITIO WEB
www.gaztebizz.com/bepart
g
/ p

BizkaiaBePart

BizkaiaBePart

B Part
Be
P t

BizkaiaBePart

bizkaiabepart@gmail.com

