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CoToAYR es un proyecto europeo de dos años, cofinanciado por el programa Erasmus + de la 
Comisión Europea. El proyecto tiene como objetivo fomentar la cooperación juvenil y los 
programas de intercambio juvenil cuyo objetivo sea el de la prevención de la violencia, la 
radicalización, la xenofobia y el racismo.

El proyecto, centrado fundamentalmente en los jóvenes trabajadores, pretende convertirse en una 
herramienta funcional a nivel educativo y pedagógico para la promoción de los valores europeos: 
respeto por la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, respeto por el estado de derecho y 
respeto por los derechos humanos,incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. 
La intención del proyecto es la de crear una herramienta que sea de utilidad para el trabajador juvenil, 
así como desarrollar y transmitir mensajes destinados a deconstruir la propaganda extremista 
partiendo del trabajo de primera línea con los jóvenes (nuevos inmigrantes, inmigrantes y jóvenes 
nativos) y fomentar la integración a través del diálogo interreligioso y el conocimiento intercultural 
basado en el conocimiento mutuo. El proyecto contribuye a promover el desarrollo de competencias 
socials, cívicas e interculturales y el pensamiento crítico en jóvenes y también a hacer frente a la 
radicalización, la discriminación, el racismo y la violencia. 
El proyecto ayuda a llenar estos vacíos a través de la difusión del conocimiento y la construcción de 
estas herramientas se llevará a cabo a través de la recopilación de experiencias, necesidades y 
propuestas de jóvenes
trabajadores que trabajan en diferentes países (Finlandia, Suecia, Italia, España, Kenia y Somalia) y en 
diversas áreas que conciernen al mundo de los jóvenes (escuelas, asociaciones culturales, ONG, 
centros juveniles, centros de acogida para jóvenes migrantes, etc.

- Mejorar la calidad del trabajo juvenil.

- Ofrecer a los trabajadores juveniles  una herramienta de aprendizaje informal y personalizable que 
pueda ser explotada con diferentes objetivos en diferentes contextos; con el fin de ayudarles en su 
papel de proveedores de oportunidades de aprendizaje informal. 

- Dotar a los jóvenes trabajadores de una herramienta que resulte sencilla de usar en su trabajo 
diario

- Empoderar a los trabajadores juveniles, jóvenes, nuevos migrantes y refugiados

- Desarrollar y facilitar la capacitación de los operadores de primera línea que trabajan con grupos 
de jóvenes para perfeccionar su comprensión del proceso de radicalización.

- Ofrecerles herramientas flexibles, actualizadas y fáciles de utilizar en la práctica educativa para 
prevenir la radicalización.

- Aumentar el conocimiento, el intercambio y el respeto de los valores europeos sobre: dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías

Objetivos

2. Segundo encuentro internacional, que tendrá lugar en Italia y que será organizada por 
CooperazioneSud per l'Europa.

Ocupaciones
1. Kick off  Meeting in Suecia
La organización del primer encuentro internacional correrá a cargo de EU Diaspora Council en 
su papel de coordinador del proyecto, celebrándose dicho encuentro durante el primer mes de 
vida del proyecto. Durante el encuentro, los puntos a tratar en la agenda serán los siguientes:
- Las herramientas identificadas se prepararán y compartirán dentro de la orden de asociación 
para tener una herramienta común que incorpore objetivos, estrategias y métodos. 
Se generará una carpeta en Drive.
- La planificación puntual de las actividades de las entrevistas cara a cara y los cuestionarios en 
línea, estructurando la forma de la entrevista y la recopilación del cuestionario.
- Definición de los primeros pasos para la implementación del “Folleto del trabajador juvenil 
contra la radicalización”
- Un enfoque en la migración, integración y análisis de los sistemas de prevención de 
radicalización sueco inglés y finlandés.
- La definición del plan de difusión que describe en detalle las acciones que llevará a cabo cada 
socio para asegurar la difusión y explotación del proyecto, y cualquier otra solicitud / tarea 
Entrevistas cara a cara con trabajadores juveniles y jóvenes

Acerca de CoToAYR
Inicio: 15-12-2018 - Fin: 16-08-2020

3. Los puntos a tratar en la agenda serán los siguientes: 
- Centrarse en la migración, la integración y el análisis de los sistemas de prevención de la 
radicalización españoles e italianos.
- Recolección de mejores prácticas
- Implementación del “Folleto de trabajadores juveniles contra la radicalización”
- Revisión de los documentos referents a la parte financier del proyecto y elaboración del 
informe de seguimiento interno. 
4. Actividad de movilidad para trabajadores juveniles en Italia organizada por Cspe: Durante 5 
días, los participantes podrán explorar juntos el papel de los trabajadores juveniles en la 
prevención del fenómeno de la radicalización violenta entre los jóvenes e intercambiar prácticas 
y experiencias.
 5. Reunión internacional en Kenia: que tendrá lugar en el decimocuarto mes de actividad del 
proyecto.
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