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PROYECTO CIA
El principal objetivo de nuestro proyecto es mejorar las habilidades y empleabilidad de la Juventud con
especial atención a aquellas personas con menos oportunidades mediante la creación de Consejos
Cívicos Intergeneracionales Locales. El Proyecto CIA pretende que la relación entre personas jóvenes y
mayores sea extremadamente positiva, permitiendo, por una parte, el Desarrollo de habilidades
personales y profesionales basadas en el intercambio de conocimiento y experiencias entre los Jóvenes
y los Mayores a través de los Consejos Cívicos Locales Intergeneracionales, con el propósito de mejorar
la empleabilidad de la Juventud y permitiendo su acceso a la toma de decisiones ciudadana, con especial
referencia al grupo de jóvenes que, debido a su carencia de formación, experiencia o desarrollo de
habilidades, tiene mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

CONSORCIO
Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Castellón (España). Coordinador
Fundacja Instytut Badan i Innowacji w
Edukacji
Czestochowa (Polonia)
Associação Sójovem das Saibreiras
Ermesinde (Portugal)
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret
Brasov
Brasov (Rumania)
INNETICA
Zaragoza (España)
Tavşanlı Kaymakamlığı
Kütahya (Turquía)

OBJECTIVOS
➢ Promocionar la empleabilidad de la juventud
➢
➢

➢
➢

mediante la colaboración cívica local
intergeneracional.
Impulsar un diálogo abierto y participativo
entre las personas jóvenes, mayores y los
grupos interesados.
Promocionar mediante los consejos
intergeneracionales la participación activa de
la juventud en la toma de decisiones
ciudadana.
Apoyar las acciones de empleabilidad
mediante una cooperación activa jóvenesadultos.
Emplear la inteligencia emocional como
medio para desarrollar habilidades y
competencias interpersonales mediante la
relación personas mayores-jóvenes.

En el periodo comprendido entre septiembre y

Mientras tanto, los socios realizan diversas

diciembre de 2020, las diferentes actividades

actividades de difusión: comunicados de prensa,

planificadas y adaptadas se han llevado a cabo en

reuniones (con todas las medidas de seguridad)...

función de la situación actual de la pandemia.

Una

Así, el principal hito que iba a tener lugar en este
periodo fue la reunión de Brasov, Rumanía, que no
pudo celebrarse de forma presencial debido a las
restricciones impuestas por los países en la lucha

de

las

actividades

de

difusión

más

innovadoras fue la participación del líder del
proyecto, la FUE-UJI, en los #ErasmusDays que
tuvieron lugar a través de la red social Facebook
el 16 de octubre.

contra la enfermedad.
Se celebró en línea con el fin de continuar el
proyecto según lo previsto, que era la revisión de
los productos intelectuales 1 y 2. Así, se presentó
la versión final del Manual Operativo y del Módulo
de Formación. Asimismo, se revisaron los avances
de las dos guías prácticas pertenecientes al
segundo producto intelectual: la Guía Práctica
para

Facilitadores

de

Agentes

Cívicos

Intergeneracionales y la Guía Práctica para
Interlocutores

de

Agentes

Cívicos

Intergeneracionales.
El proyecto continúa, a la espera de la evolución
tanto de la pandemia como de las restricciones

Seguiremos informando en el próximo boletín con,

para poder celebrar las próximas reuniones

esperemos, buenas noticias sobre la pandemia.

presenciales

en

persona

y

no

por

videoconferencia; las reuniones de seguimiento
online se celebran periódicamente. Después de
los resultados intelectuales 1 y 2, se debe
desarrollar el siguiente producto: la plataforma
interactiva, de la que hablaremos en el próximo
boletín.
Para más información, visitar nuestra página web:
http://www.ciaerasmus.eu

