Comunicado de Prensa
Calvià, 24 de abril de 2017

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ HA ACOGIDO UN ENCUENTRO INTERNACIONAL
PARA FORMAR A PROFESIONALES DE JUVENTUD EN LA ORGANIZACIÓN DE
INTERCAMBIOS JUVENILES EN EL MARCO DE PROGRAMAS ERASMUS+
El curso ha tenido lugar en el espacio juvenil municipal de Es Generador
Del 17 al 22 de abril, el área de Participación Ciudadana y Juventud del Ajuntament de
Calvià acogió en el centro juvenil de Es Generador un encuentro internacional para formar
a profesionales de juventud en la organización de intercambios juveniles, en el marco del
programa Erasmus+ organizado por la Fundación Gestión y Participación Social.
Los participantes proceden de 8 países, entre los que se encuentran técnicos de juventud
de la Antigua República yugoslava de Macedonia, España, Estonia, Holanda, Italia,
Bulgaria, Francia y Reino Unido. Entre los participantes había también tres jóvenes de las
Illes Balears, que previamente participaron en intercambios europeos, dos de ellos del
municipio de Calvià.
El curso de formación internacional "Cómo organizar un buen intercambio juvenil y
adaptarlo a las nuevas tecnologías" surge de la necesidad de tener una cantera de
monitores de tiempo libre y directores de tiempo libre formados para acompañar como
"youth leaders" a jóvenes que participan en un intercambio juvenil internacional.
Este encuentro permite a la juventud tener una primera experiencia internacional en la
que experimentar lo que significa vivir en un contexto intercultural y trabajar en un equipo
internacional, además esta actividad formativa que se desarrolla en inglés, les
proporciona las claves para poder organizar un buen intercambio juvenil internacional y la
posibilidad de acompañar como "youth leader" a un grupo de jóvenes en un intercambio
juvenil en línea con la filosofía del programa Erasmus+.
El viernes 21 de abril tuvo lugar una feria de organizaciones juveniles europeas, en la que
los jóvenes de Calvià pudieron compartir con los Youth Leaders de los distintos países lo
que significa participar en un intercambio juvenil internacional, y se realizaron sesiones
informativas sobre los intercambios juveniles en distintos espacios de Es Generador.
Posteriormente, el teniente alcalde de Participación Ciudadana y Juventud, Fernando
Alcaraz hizo entrega de los certificados Youthpass que acreditan a los participantes en el
curso como líderes para acompañar procesos de intercambio europeos. En el acto estuvo
presente el director general de Participación y Juventud, José Francisco Giménez.
Esta colaboración con la Fundación Gestión y Participación Social se enmarca en el
trabajo que se realiza desde La Dirección General de Participación Ciudadana y Juventud
para potenciar la cooperación y participación del municipio de Calvià en programas
europeos y a nivel internacional, de manera que la juventud del municipio pueda tener
mayor acceso y oportunidades para su desarrollo en el ámbito europeo.
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