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ORGANIZACIONES SOCIAS
POLONIA
inkubatorinnowacji.org
Fundacja Inkubator Innowacji
es una fundación sin ánimo
de lucro ubicada en Varsovia.

BULGARIA

ESPAÑA

horizonti.eu

La Asociación New Horizons
se registró en el Tribunal de
Distrito de Smolyan en 2003.
El principal objetivo

Trabajan principalmente a

estratégico de New Horizons

nivel local e internacional. Los

es preparar a la sociedad

miembros de la organización civil en la región de Smolyan
son en su mayoría jóvenes y
para actuar como miembro
especialistas en trabajar con

de pleno derecho de la

jóvenes y niños, unidos en

Comunidad Europea a la

torno a la idea de promover

que se unió el país en 2007..

la educación y la conciencia
europea entre la juventud y,
en general, entre la sociedad,
apoyar a las personas y hacer
que la participación juvenil
en la vida pública sea más
activa.

ITALIA

adegua.com

indiegesta.com

La Asociación para el Desarrollo del

IndieGesta es una organización

Guadajoz (ADEGUA) se creó en 1996 con la

cultural fundada en Ceccano, en

participación de todos los actores sociales,

2001. Desde la fundación, los

políticos, económicos e institucionales del

objetivos fueron múltiples:

territorio. ADEGUA es un Grupo de Acción

promover eventos culturales y

Local con una amplia experiencia en

promover una forma diferente

proyectos europeos, además de gestionar

de participación civil para

fondos europeos para el desarrollo rural.

mejorar la vida en nuestra

También alberga un Centro de información

ciudad. En 19 años de actividad,

europeo desde el año 1998, que ahora

IndieGesta ha promovido más de

pertenece a la red EDIC. La Asociación

100 eventos, los más

promueve el desarrollo local sostenible a

importantes son Festival

través de una diversidad de asociaciones

Cinematográfico Dieciminuti,

locales y europeas cuyas actividades

L'Imboscata, IndieJazz, Festival

incluyen formación, movilidad juvenil y

de Mujeres y Blues, Academia

educación para la ciudadanía europea.

Dieciminuti y muchas otras

ORGANIZACIÓN COORDINADORA
FRANCIA

actividades sobre Medio
Ambiente y Solidaridad.

foyer-rural-cepage.com
Foyer Rural CEPAGE es una asociación sin fines de lucro que existe desde 1987. Está reconocida como una organización de educación
popular y una asociación educativa complementaria en las escuelas públicas. Sus actividades consisten en trabajar para el desarrollo
local promoviendo la participación ciudadana por todos los medios.

¿QUÉ ES UN GRUPO MEDIALAB?
En resumen, es un grupo de jóvenes que se reúnen para intercambiar, aprender y realizar
investigaciones sobre diversos temas mediante la creación de reportajes multimedia para
aumentar su ciudadanía y los impactos que desean tener en sus comunidades. Para llevar
esto a cabo, cuentan con el apoyo de organizaciones que proporcionan recursos y les
ayudan a reunirse con expertos en los temas que les interesan.

ANTECEDENTES DE PROYECTO
UNA CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR KA2
Este proyecto es la continuación de la anterior asociación estratégica EuroYouth MediaLab
(http://eym.foyer-rural-cepage.com/). Su objetivo es empoderar a los grupos MediaLab existentes y crear
otros nuevos, así como fomentar la cooperación entre estos grupos.
Para resumir, los participantes del proyecto MediaLab anterior expresaron la necesidad de:
- desarrollar MediaLab en Europa abriendo el proyecto a nuevos grupos;
- obtener capacitación en el uso de herramientas y métodos efectivos para colaborar, a largo plazo, a
nivel transnacional utilizando medios digitales;
- Mejorar la calidad del trabajo juvenil.

PARA SATISFACER ESTAS NECESIDADES, EL
PROYECTO TIENE 4 OBJETIVOS PRINCIPALES:
FOMENTAR EL INTERCAMBIO Y LA
CREAR NUEVOS GRUPOS LOCALES E

COOPERACIÓN ENTRE LOS GRUPOS

INVOLUCRAR A NUEVAS

MEDIALAB DE FRANCIA, POLONIA,

ORGANIZACIONES

BULGARIA, ITALIA Y ESPAÑA

CAPACITAR A LOS PARTICIPANTES

MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y

DE CADA GRUPO LOCAL MEDIALAB

ACTITUDES DE LOS JÓVENES EN LA

PARA DIRIGIR ACTIVIDADES PARA

CREACIÓN DIGITAL Y LA CIUDADANÍA

SU GRUPO.

EUROPEA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A REALIZAR
SESIONES LOCALES MEDIALAB
Durante estas sesiones, los jóvenes participarán y liderarán actividades destinadas a crear reportajes
(recopilación y análisis de información, entrevistas, edición de video/audio/artículo...)

COOPERACIÓN CON OTROS GRUPOS
Sesiones transnacionales para crear informes de al menos 3 países socios sobre temas comunes.

MOVILIDADES DE FORMACIÓN PARA ASESORES DE MEDIALAB
1 - Introducción al asesoramiento y detalles del grupo juvenil MediaLab.
2 - Uso de herramientas digitales para realizar acciones cooperativas

MOVILIDADES DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE PRÁCTICAS PARA
MIEMBROS DE MEDIALAB
Para mejorar sus habilidades en la presentación de reportajes y la ciudadanía activa.

ACTIVIDADES DE MOVILIDAD
02 - 2020 - Polonia - Formación

07 - 2020 - Italia

Conceptos básicos para asesorar un

Aprendizaje e intercambio de

grupo juvenil y detalles específicos

prácticas

de los grupos MediaLab

Creación de informe

10 - 2020 - Francia - Formación

04 - 2021 - Francia

Mejora para el asesoramiento de un

Aprendizaje e intercambio de

grupo de jóvenes.

prácticas
Participación e inclusión

RESULTADOS ESPERADOS
- Habilidades de pensamiento crítico.
- Capacidades de cooperación internacional de las estructuras de acogida y
participantes.
- Habilidades digitales.
- 5 grupos activos MediaLab.
- 50 jóvenes reporteros.
- Creación de reportajes transnacionales.
- Más grupos autónomos MediaLab.
- Habilidades duras y blandas en la realización de videos.
- Una actitud más positiva hacia los proyectos europeos.
- Compartir los valores de la Unión Europea
- Participantes más equipados para estar activos en la vida y la ciudadanía cívicas.
- Asesores capacitados en el uso de métodos de educación no formal.

