
RESULTADOSRESULTADOS

Un marco teórico basado en la investigación
documental realizada en cada país y a nivel europeo;
Las buenas prácticas relativas a las iniciativas
verdes y sociales existentes en los países socios;
La ruta de aprendizaje y las actividades realizadas
por los socios durante las actividades del proyecto;
Una serie de recomendaciones políticas. 

"El manual de la juventud rural-urbana para
el emprendimiento colectivo y verde"

El manual pretende abordar de forma crítica, con un
enfoque práctico, el encaje entre la acción climática, la
economía social y la inclusión de la juventud desde una
perspectiva holística, sistémica, de desarrollo de
habilidades y proactiva. Incluye: 
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Abordar de forma crítica los sistemas de creencias,
prejuicios y estereotipos relativos a la identidad en
entornos rurales y urbanos.
Promover el desarrollo de las competencias y
habilidades socio-emocionales necesarias para
involucrarse con éxito en el emprendimiento social verde
colectivo.
Fomentar la sensibilización para compartir y debatir
alternativas comunes a la actual crisis climática desde una
perspectiva de colaboración rural-urbana y de
emprendimiento colectivo juvenil.

1) Formación piloto 1: "Sistemas de creencias y diálogos
interculturales entre juventud rural y urbana" para abordar
de forma crítica los sistemas de creencias, prejuicios y
estereotipos relativos a los entornos rurales y urbanos desde
un punto de vista interseccional. 
2) Formación piloto 2: "Desarrollo de competencias para el
emprendimiento verde colectivo" para trabajar las
competencias y habilidades socioemocionales necesarias
para emprender con éxito proyectos de emprendimiento
social verde colectivo.
3) Formación internacional: "Formación mixta YURI para
jóvenes" en Bruselas (Bélgica) para abordar de forma crítica
los sistemas de creencias; trabajar en las competencias y
habilidades necesarias para promover la acción social, verde
y colectiva; promover ideas, planes de acción y un diálogo
que implique políticas a favor de la colaboración rural-urbana
y el emprendimiento social, verde y colectivo.

ACTIVIDADESACTIVIDADES

G
R

U
P
O

S
G
R

U
P
O

S
D

ES
TI

N
A

TA
R

IO
S

D
ES

TI
N

A
TA

R
IO

S Jóvenes de zonas urbanas y
rurales
Profesionales y organizaciones
que trabajan en el ámbito de la
juventud, la sostenibilidad, el
medio ambiente y el clima
Responsables políticos en el
ámbito de la juventud, la
sostenibilidad, el medio ambiente
y el clima

El proyecto "YURI - Intercultural urban-
rural youth dialogues for collective
entrepreneurship” es una asociación
estratégica Erasmus+ de 18 meses de
duración en el ámbito de la juventud en
la que participan 7 organizaciones de 6
países: CEPAIM (España), CESIE (Italia),
Élan Interculturel (Francia), KMOP Policy
Center (Bélgica), La Xixa Teatre (España),
XWHY (Lituania) y YEU (Chipre).

YURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTHYURI - INTERCULTURAL URBAN-RURAL YOUTH   
DIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIPDIALOGUES FOR COLLECTIVE ENTREPRENEURSHIP

NECESIDADESNECESIDADES
Fomentar el diálogo entre las
personas jóvenes que viven en
zonas rurales y urbanas.

@YuriProjecteu

yuri-project.eu

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 
constituye una aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los 

puntos de vista de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

 

En todos los países socios hay una cantidad
importante de NINI y un elevado desempleo juvenil,
con tasas crecientes de ambos en las zonas rurales.
Por otro lado, estamos asistiendo a la escalada de la
crisis climática y experimentando todo un conjunto de
consecuencias de la pandemia de Covid-19.

El proyecto YURI pretende reaccionar ante estos retos
promoviendo formas innovadoras de emprendimiento
social y colectivo entre las personas jóvenes que
viven en contextos rurales y urbanos e
involucrándolas activamente en la lucha contra el
cambio climático desde una perspectiva intercultural,
sistémica y de desarrollo de habilidades. 
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Promover estrategias colectivas
innovadoras de autoempleo
verde a través de la colaboración
urbano-rural entre las personas
jóvenes.

Implicar activamente a las
personas jóvenes en la lucha
contra el cambio climático desde
una perspectiva intercultural,
sistémica y de capacitación. 

Trabajo de Procesos

Estudio de buenas prácticas empresariales

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Interseccionalidad

Teatro del/la Oprimido/a

Investigación Acción Participativa

https://www.facebook.com/rebelahEU/
https://twitter.com/Rebelaheu
https://cesie.org/en/

