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Abril

PLAN ESTRATÉGICO 
BURGOS RURAL 2021-2025 

Mayo

FORMACIÓN DE POSTGRADO Y 
OPORTUNIDADES 
INTERNACIONALES

 Fecha: 09.04.2021

Lugar: Online 

Participantes: 30

 Fecha: 24.05.2021Lugar: OnlineParticipantes: 15 

III Sesión. Formación de Postgrado y
Oportunidades Internacionales. Mes de la
Orientación Profesional en la Facultad de Derecho.
Universidad de Oviedo (Online)
Charla informativa / Formato online

Participación en el proceso de participación
con motivo del nuevo Plan Estratégico Burgos
Rural 2021-2025, un proyecto que nace con el
propósito de elaborar la hoja de ruta que va a
marcar las directrices para el crecimiento y
desarrollo del ámbito rural de la provincia de
Burgos en línea con las nuevas tendencias
internacionales de desarrollo sostenible en el
escenario de crisis actual. Formato online
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La visita de planificación avanzada “You(th) Folk the City” reunió a diferentes coordinadores y jóvenes de
organizaciones europeas con el objetivo de coordinar y organizar el Intercambio Juvenil sobre danzas
tradicionales y prácticas artísticas como trampolín hacia la inclusión y la cohesión comunitaria.
 Durante estos días se llevaron a cabo actividades de conocimiento mutuo, una buena planificación de las
diferentes actividades del próximo encuentro así como una evaluación de riesgos.

INTERCAMBIO JUVENIL
"NATURAL IDENTITY"

VISITA DE PLANIFICACIÓN AVANZADA 
"YOU(TH) FOLK THE CITY"

Fecha: 04-07.06.2021

Lugar: Bucarest (Rumanía)

Participantes: 7 

El Intercambio Juvenil “Natural Identity" ha  llevado
su participantes ha comprender la importancia de
nuestro papel  en la lucha contra el calentamiento
global y aprender qué acciones se puede
implementar en nuestras sociedades para actuar
en un enfoque de desarrollo sostenible. 

Fecha: 28.06-09.07.2021
Lugar: Lastours (Francia)

Participantes: 40 
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Junio



Julio

El intercambio juvenil "Green SOSlutions", ha hecho si que los jóvenes descubrieron cómo un consumo
responsable de alimentos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático y ha profundizado en el
efecto que nuestros hábitos tienen en el medio ambiente con el objetivo de cambiar el enfoque de las
consecuencias que nuestros hábitos alimenticios tienen para el planeta.

Fecha: 01-04.07.2021

Lugar: Tomaszów Lubelski, Polonia

Participantes: 6 

Fecha: 21-30.07.2021
Lugar: Santibañez-Zarzaguda, España 

Participantes: 35 

La visita de planificación avanzada “You(th) Folk the City”
reunió a diferentes coordinadores y jóvenes de
organizaciones europeas con el objetivo de coordinar y
organizar el Intercambio Juvenil sobre las raíces del
folclore europeo. Durante estos días se llevaron a cabo
actividades de conocimiento mutuo, una buena
planificación de las diferentes actividades del próximo
encuentro así como una evaluación de riesgos.

INTERCAMBIO JUVENIL 
“GREEN SOS(LUTIONS)”
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VISITA DE PLANIFICACIÓN AVANZADA 
"PATCHWORK DANCES VOL.2"



INTERCAMBIO JUVENIL 
“FAIRLY DRESSED CHOCOLATE” 

INTERCAMBIO JUVENIL 
“PATCHWORK DANCES VOL.II”

Fecha: 01-09.08.2021 
Lugar: Tomaszów Lubelski, Polonia

Participantes: 40 

El intercambio juvenil "Fairly Dressed Chocolate" ha
sido un intercambios sobre sostenibilidad ecológica
y social. El proyecto tenía como objetivo aumentar la
conciencia de los jóvenes sobre cómo
comprometerse para una vida individual y
comunitaria sostenible. Esto no solo implica la
atención a la ecología y el cuidado de la naturaleza,
sino también el cuidado de otros seres humanos.

Fecha: 21.07-01.08.2021
Lugar: Passignano, Italia 

Participantes: 36 

El Intercambio Juvenil "Patchwork Dances Vol.2" ha querido  reunir a jóvenes de 5 países europeos
diferentes y permitirles explorar las raíces del folclore europeo a través de la danza, la música, la narración
de cuentos y los métodos de educación no formal.
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INTERCAMBIO JUVENIL 
“DISCONNECT TO RECONNECT” 
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INTERCAMBIO JUVENIL 
“TAKE ACTION”

El intercambio juvenil "Disconnect to Reconnect" ha
buscado prevenir un uso abusivo y erróneo de las nuevas
tecnologías que, de la mano de un sistema de abandono
de una forma más armoniosa de la vida con la naturaleza y
el planeta, puede llevar a enfermedades como el estrés, la
depresión o nomofobia, u otras enfermedades crónicas
causado por un estilo de vida extremadamente sedentario,
como la obesidad. 

Fecha: 7-17.08.2021
Lugar: Passignano, Italia 

Participantes: 36 

El intercambio juvenil "Take Action" ha promovido el uso responsable de los instrumentos audiovisuales y
el vídeo en particular; insistiendo en su potencial para crear cambios positivos y efectivos en la sociedad
desde un nivel local a uno internacional. Mediante el lema "más es menos" y las técnicas del "cine de
guerrilla", los participanteshan aprendido a producir vídeos con equipo básico.

Fecha: 12-21.08.2022
Lugar: Galbiate, Italia 

Participantes: 40 



INTERCAMBIO JUVENIL 
“YOU(TH) FOLK THE CITY” 

INTERCAMBIO JUVENIL 
“ESCAPE FROM THE NET CAVE”

Fecha: 19-29.08.2021
Lugar: Passignano, Italia

Participantes: 36 

El intercambio juvenil "You(th) Folk the City" ha
querido despertar el interés de los jóvenes por la
danza tradicional y utilizar la práctica artística como
trampolín hacia la inclusión y la cohesión
comunitaria. El proyecto ha dotado a los
participantes de habilidades en el ámbito de la danza
tradicional y la expresión artística y ha promovido la
danza folclórica en el ámbito urbano.

Fecha: 17-26.08.2021
Lugar: Bucarest, Rumanía

Participantes: 45 

El Intercambio Juvenil "Escape FromThe Net Cave" ha involucrado 36 jóvenes de seis países diferentes en
una experiencia multicultural en la que han aprendido sobre alfabetización mediática y pensamiento crítico.
Una nueva generación de avances tecnológicos ha promovido los medios de comunicación a una posición
de omnipresencia en nuestras vidas. El proyecto ha creado un entorno de aprendizaje seguro en el que
personas de diferentes culturas, han podido compartir sus ideas y experiencias, aprender y salir con una
idea más sólida y clara del tema y sentirse más seguros al navegar por el océano de información en el que
nos encontramos rodeados.  
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INTERCAMBIO JUVENIL 
“LET'S CHANGE BEFORE 
THE CLIMATE” 

PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY
“BURGOS 2021"

Fecha: 9-15.09.2021
Lugar: Poza de la Sal, España

Participantes: 18 

El intercambio juvenil "Let's change before the
Climate" ha querido concienciar a los jóvenes sobre
el medio ambiente y sobre cómo afrontar los
cambios de nuestro planeta. Durante el intercambio
se ha hablado de diferentes temas y analizado
diferentes planteamientos para poder cambiar
nuestro compromiso. 

Fecha: 30.08-11.09.2021
Lugar: Lastours, Francia 

Participantes: 35 

El proyecto "Burgos 2021: Nuestro Patrimonio, Nuestro Futuro" ha tenido como objetivo crear relaciones y
colaboraciones entre las asociaciones europeas que trabajan en el ámbito de la juventud y del patrimonio
cultural, artístico y social y desarrollar proyectos conjuntos y estrategias educativas basadas en métodos no
formales capaces de aumentar la conciencia de la relación entre juventud y cultura y entre arte, tradiciones,
cultura y futuro.
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ERASMUS DAYS

INTERCAMBIO JUVENIL
“TO BE OR NOT TV"

Fecha: 18-26.10.2021
Lugar: Belorado, España

Participantes: 36 

Campaña en línea de promoción del programa
Erasmus plus con la participación de voluntarios y
miembros de la organización.

Fecha: 14-16.10.2021
Lugar: OnlineParticipantes: 20

El Intercambio Juvenil “To BE or not TV” ha querido promover el pensamiento crítico en torno a la
representación de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+ en los medios de comunicación: tanto los más
tradicionales (televisión y cine) como sus variables contemporáneas (redes sociales). En concreto, el
objetivo ha sido reflexionar sobre su escasa y estereotipada representación y empoderar a los jóvenes para
subvertir esta tendencia. 
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INTERCAMBIO JUVENIL
“DRAG IT UP"

INTERCAMBIO JUVENIL
"GREEN EMPOWERMENT"

Fecha: 1-9.11.2021Lugar: Berlin, Alemania
Participantes: 38 

El Intercambio Juvenil "Green Empowerment" ha
tenido como objetivo  aumentar la conciencia
medioambiental y promover un estilo de vida
sostenible. Tal y como se recoge en los 11 Objetivos
Europeos de la Juventud, el desarrollo de una
sociedad verde sostenible se ha convertido en uno de
los principales objetivos de la agenda europea y las
nuevas generaciones están llamadas a desempeñar
un papel fondamental.

Fecha: 24.10-02.11.2021
Lugar: Debrecen, Hungría 

Participantes: 30

El Intercambio Juvenil “Drag It Up" ha reunido 38 jóvenes de toda Europa para celebrar, probar y realizar
Drag. El objetivo del intercambio ha sido crear espacios alternativos y seguros de expression.
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INTERCAMBIO JUVENIL
“TAKE AN ACTION"

VISITA DE PLANIFICACIÓN AVANZADA 
"SWITCH OFF - SWITCH ON"

Fecha: 12-23.11.2021
Lugar: Ananda Marga, Dinamarca

Participantes: 30

a visita de planificación avanzada “Switch Off-Switch
On” reunió a diferentes coordinadores y jóvenes de
organizaciones europeas con el objetivo de coordinar
y organizar un Intercambio Juvenil que pretende 
 reunir a jóvenes para compartir y reflexionar sobre la
experiencia vivida durante la pandemia Covid-19, a
través el análisis de su uso de los medios de
comunicación durante este periodo. Durante estos
días se llevaron a cabo actividades de conocimiento
mutuo, una buena planificación de las diferentes
actividades del próximo encuentro así como una
evaluación de riesgos.

Fecha: 07-10.11.2021
Lugar: Galbiate, Italia 

Participantes: 6 

El Intercambio Juvenil “Take an Action"  ha  hecho 
 reflexionar los participantes sobre la necesidad de
aplicar cambios que mejoren su vida y mejorar la
sociedad desde el punto de vista medioambiental.
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Diciembre

CURSO DE FORMACIÓN
“BE YOUR COUNTRY"

Fecha: 03-10.12.2021
Lugar: OnlineParticipantes: 15 

Seminario en línea en el que, mediante la
experimentación de métodos de educación no
formal como el chat de asesoramiento a los
voluntarios, el debate silencioso o el World Café, los
participantes debatieron y compartieron muchas
experiencias en torno al concepto de cultura en
proyectos internacionales de juventud y
voluntariado. Aprendieron e intercambiaron
métodos y buenas prácticas sobre los enfoques
progresivos del aprendizaje intercultural y la
inclusión y el empoderamiento de los grupos
marginados.



VOLUNTARIADO EUROPEO
“GREEN HANDS BURGOS II”

VOLUNTARIADO EUROPEO
APOYO EN ENVÍO

CUERPO EUROPEO 

DE SOLIDARIDAD

Fecha: 05.2021 – 05.2022
Lugar: Burgos (España)

Participantes:4 

El proyecto “Green Hands Burgos” tenía como objetivo principal el de promover la solidaridad como un
valor a través del desarrollo de actividades en un contexto intercultural que promoviera el desarrollo
sostenible y la educación ambiental. El proyecto pretendía incrementar las acciones de voluntariado y
solidaridad en la comunidad local y dar a los jóvenes una oportunidad de aprendizaje intercultural. Este
proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Asociación Huerteco y la Asociación Ábrego.

En el año 2021 hemos enviado un total de 58 voluntarios españoles a diferentes proyectos de
voluntariado europeo. Cada proyecto ha sido único y diferente, encontrándose en diferentes países de la
Unión Europea: Italia, Polonia, Hungría, Alemania, Dinamarca, etc. Estos voluntarios han contado con un
curso de formación previamente a su voluntariado así como un seguimiento continuo, una posterior
evaluación una vez terminado el proyecto y apoyo en la valoración de las competencias adquiridas
durante el voluntariado para una futura búsqueda de empleo.
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SOCIOS INSCRITOS

JÓVENES  PARTICIPANTES 
EN INTERCAMBIOS 

JÓVENES PARTICIPANTES 
EN CURSOS DE FORMACIÓN

JÓVENES VOLUNTARIOS
ENVIADOS EN EL EXTRANJERO

VOLUNTARIAS APOYADAS 
EN ACOGIDA

SOCIOS A NIVEL EUROPEO

9 SOCIOS A NIVEL LOCAL


