
PROYECTO EUROPEO CERV

UPARTICIPATE

Civic Participation for non-EU inmigrants 



Promover los derechos, la no discriminación y la igualdad, en particular la igualdad de género, 
y potenciar la integración de la perspectiva de género y la integración de la no discriminación. 

La participación democrática juvenil.
Más específicamente sobre los jóvenes de minorías y su inclusión
social a través de su participación en la vida cívica de sus pueblos.
Aumentar así su comprensión y participación en la vida cívica.
Promoverá el diálogo intercultural, promover la conciencia social.
Generar conocimientos sobre el papel de las minorías en las
sociedades europeas y su contribución al desarrollo cultural.
Conocer la importancia de su papel como jóvenes en los procesos de
toma de decisiones y su responsabilidad como ciudadanos europeos
en la construcción de una Europa más social e inclusiva.

Pretende:

OBJETIVO:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


DURACIÓN: 24 MESES
PRESUPUESTO: 148.000€ 
LÍDER DEL PROYECTO: 

SOCIOS:

400 PARTICIPANTES DIRECTOS 
25.000 PARTICIPANTES

 

     INDIRECTOS 

Ayuntamiento de Manises (España)

Balkan Agency for Sustainable Development (Bulgaria)

Municipal ity of  Kalnik (Croacia)

Municipal ity of  Aithenou (Chipre)

Associat ion for Developing Voluntary Work Novo Mesto (Eslovenia)

Municipal ity of  Farkadona (Grecia)

Diosd Varos Onkormanyzata (Hungría)

Mozaika platform for the promotion of jewish culture (Barcelona) 



Cada socio organizará un evento internacional donde se abordarán
temas relevantes sobre la participación democrática juvenil y más

específicamente, sobre los jóvenes de minorías, y su inclusión social a
través de su participación en la vida cívica de sus pueblos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Conferencias
Talleres
Discusiones abiertas
Debates
Actividad alternativa y más dinámica para crear un
entorno estimulante: juegos de rol, creative LAB, cine-foros
abiertos, geocaching, recorrido fotográfico, etc. 



"La participación es ampliamente considerada como un principio esencial, si no el más
importante, de las democracias de nuestro tiempo, y las instituciones y organizaciones

europeas han enfatizado repetidamente la importancia de la participación de los jóvenes
para fomentar la ciudadanía activa de los jóvenes, mejorar su integración e inclusión y

para fortalecer su contribucción al desarrollo de la democracia"
 

Consejo de Europa 


