
El proyecto You.Change.Com llegará a su fin en agosto de 2018 y 
los 6 socios del proyecto han acumulado una valiosa experiencia 

para promover la capacitación, la participación y la ciudadanía 
activa de los jóvenes a nivel local para dar la oportunidad a 
los jóvenes de cambiar sus comunidades y para ofrecer a la 

comunidad acciones que hayan tenido un impacto significativo.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

GUÍA DE INTERVENCIÓN LOCAL
Los socios del proyecto han creado una Guía de Intervención local, una herramienta metodológica 
transferible y adaptable que puede servir como manual de referencia sobre cómo otras comunidades locales 
pueden diseñar e implementar programas de intervención y desarrollo comunitario con el apoyo de jóvenes, 
así como también como explotando espacios locales no utilizados u otros recursos locales. En esta guía, los 
socios de You.Change.com han presentado una visión general de la implementación de acciones locales en 
España, Grecia y Chipre y han compilado información útil sobre la metodología utilizada para capacitar a los 
jóvenes en el diseño, implementación y posterior explotación de proyectos locales. Las lecciones aprendidas 
presentadas en la Guía demostraron que la metodología de You.Change.com es una herramienta exitosa 
para fomentar la confianza de los jóvenes, transferir habilidades y promover la “propiedad” de los proyectos 
de los jóvenes dentro de sus comunidades locales. La Guía de Intervención Comunitaria se puede descargar 
desde el siguiente enlace.

POTENCIAL DE TRANSFERIBILIDAD A OTROS CONTEXTOS
Los socios están en el proceso de implementar un conjunto de actividades de explotación y comercialización, incluidas 
asociaciones externas específicas que ayudEn a respaldar los resultados del proyecto y la metodología, Implicando 
a grupos destinatarios relevantes. En este marco, los socios buscan nuevas experiencias de colaboración que se 
centren en una mayor integración de esta experiencia con los jóvenes generadores de cambio mediante la explotación 
de espacios locales no utilizados en Europa. Con el apoyo adecuado de los patrocinadores, las 3 acciones pueden 
transferirse fácilmente a otros contextos en España, Grecia y Chipre, así como a otros países de la Unión Europea, con 
algunas adaptaciones locales en los idiomas nacionales de los países que adopten la metodología. 

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO 
YOU.CHANGE.COM EN ALMERÍA
La CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO YOU.CHANGE.COM se organizó en el Auditorio del Museo de Almería 
(Carretera de Ronda, 91. Almería, 04005. España) el pasado 3 de mayo de 2018. Tenía 136 participantes (con 
una edad promedio de 19 años con algunos mayores de 25). La mayoría de los participantes eran jóvenes 
locales interesados en las actividades implementadas en el plan de acción comunitario en “Los Almendros” 
y la implementación en Chipre y Grecia. Se realizó en español con la facilitación de la presentación en inglés 
(Agios Athanasios Muncicipality) y duró 4 horas. 

Todos los participantes mostraron su satisfacción con la conferencia. Algunos de sus comentarios se 
presentan a continuación:

“Muy interesante y atractivo”

“Me encantó. Necesitamos encontrar la forma de replicar estos proyectos “

“Una nueva forma de pensar para involucrarse más en nuestras comunidades”

La experiencia de la conferencia confirmó que la metodología propuesta es útil y fue la oportunidad perfecta 
para intercambiar y aprender juntos de forma participativa y cooperativa.

LECCIONES APRENDIDAS DE PLANES DE 
ACCIONES COMUNITARIAS COMPLETADAS
Los 6 socios del proyecto obtuvieron una valiosa experiencia de la finalización de los 3 Planes de 
Acción Locales implementados durante el período Enero - Abril 2018 en España, Grecia y Chipre, 
que pueden capitalizarse para transferirse a otros contextos.

Lecciones aprendidas de España
• Para la implementación de los 5 talleres (Empoderarse, Hip 

Hop, Mecánica, Salud Sexual, Peluquería) se contó con el apoyo 
de profesionales de la comunidad, lo que permite una mejor 
resolución de problemas (por ejemplo: orientadores laborales, 
formadores, etc.)

• Para alcanzar el objetivo, fue importante establecer sinergias con 
las partes interesadas que conocían las necesidades reales de la 
comunidad (por ejemplo, con asociaciones que trabajaran en el 
barrio), lo que facilitó la implementación de la acción.

• El grupo objetivo de jóvenes desfavorecidos era hiperactivo y, 
debido a la dificultad de mantener a los jóvenes tranquilos y 
atentos durante la formación, se presentaron nuevas ideas para 
talleres que permitirían a los jóvenes expresar su energía interna 
con actividades más dinámicas, como el Hip Hop, que resultó ser 
muy popular entre los jóvenes.

Lecciones aprendidas de Grecia
• El drama educativo innovador impresionó a un gran número de 

espectadores y ha tenido un impacto significativo en la comunidad 
local gracias al resultado artístico de alta calidad y al diseño 
educativo innovador.

• Un pequeño grupo de jóvenes con un presupuesto muy ajustado 
ha logrado un gran impacto en la comunidad y en los medios 
locales. 

• Los espectadores mostraron un gran interés en el tema de la trata 
de mujeres y participaron activamente en todas las actividades 
educativas grupales, mostrando gran entusiasmo, creatividad y 
talento.

• La audiencia mostró su profunda preocupación en los debates 
grupales de sensibilización que se realizaron al final de la obra.

• Una gran cantidad de voluntarios participaron activamente en la 
acción.

Lecciones aprendidas Chipre
• El éxito del proyecto radica en el hecho de que fue seleccionado 

para ser implementado de manera regular y no como un evento 
único. Esto fue importante para mantener el compromiso y el 
entusiasmo de la comunidad.

•  La intervención tuvo como objetivo la unión de la comunidad 
a través de actividades divertidas y recreativas que rompieran 
barreras de edad, género y origen étnico.

• El proyecto fue muy bien acogido por la comunidad joven, ya 
que se promovió desde sus etapas iniciales para garantizar el 
compromiso de la comunidad.

Bienvenidos a la cuarta edición de la Newsletter de You.Change.Com - JULIO 2018

5 Talleres para la capacitación de jóvenes en el 
barrio de “Los Almendros”, un barrio de Almería 

(España) con una gran población de jóvenes 
gitanos

8 talleres teatrales educativos con el objetivo de 
sensibilizar al público sobre temas relacionados 
con el Tráfico de Seres Humanos y la explotación 

sexual de mujeres.

Parque a escala humana: Concursos de juegos 
de mesa a gran escala (por ejemplo, ajedrez, 

backgammon, etc.) para reforzar la interacción 
de los ciudadanos de diversos grupos sociales.
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