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INTERCAMBIO INTERCULTURAL ENTRE 30 JOVENES DE TURÍN Y BASAURI

Sin nombre

1. CONTENIDO DEL VIDEO

Los protagonistas de este documento son treinta jóvenes procedentes de Basauri y Turín, que a

lo largo de veinte días participaron en una experiencia de intercambio y convivencia intercultural

enmarcada en un proyecto de prevención y animación socioeducativa. Esta experiencia es una de

las acciones del programa de la CEE Juventud con Europa.

2. ORIGEN DEL PROYECTO

Surge a petición de la Cooperativa de Animazione Valdocco de Turín (Italia) con los que se man-

tienen relaciones a través de contactos con los educadores sociales e intercambios de experiencias

educativas. Ambos colectivos intervenimos en el ámbito de la prevención y reinsercción de meno-

res y jóvenes en desventaja y riesgo social.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo general

Facilitar a estos una experiencia enriqucedora de convivencia e intercambio intercultural incre-

mentando así su conciencia europea.

3.2. Objetivos específicos

Intercambio de experiencias vitales, personales y culturales con jóvenes en circunstancias pare-

cidas de Turín (Italia)

Convivir en un clima distendido y lúdico, con jóvenes de distinta cultura que les permita cues-

tionarse comportamientos y actitudes xenófobas, así como sus propios estereotiposy prejuicios.

Participar y colaborar con su protagonismo y de forma activa en las tareas de programación,

organización, ejecución y evaluación del proyecto.

4. PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Los jóvenes participan determinados por los técnicos del servicio municipal de drogodependen-

cias del ayuntamiento de Basauri (Bizkaia).

El perfil de ambos grupos correspondía a jóvenes participantes en programas socioeducativos

(inserción laboral, reinserción social y programas de prevención)

5. FASES DE EJECUCIÓN DEL LINTERCAMBIO

a). Fase de contactos internacionales y elaboración del proyecto: las actividades de esta fase se

llevan a cabo por parte de los responsables de las entidades organizadoras (Agintzari,y Valdocco).
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b). Fase de preparación de los jóvenes: Captación de los/las jóvenes, prepararles en la cultura

y costumbres del grupo acogedor, realización de actividades para la financiación de la visita, pre-

parar actividades para la dinamización del intercambio...

c). Fase de ejecución del proyecto: Convivencia e intercambio intercultural.

d). Fase de segumiento del proyecto: Generar conclusiones, reflexión acerca de la experien-

cia vivida.

6. LINEAS DE FUTURO

Proyecto de intercambio internacional (1995) con jóvenes del municipio de Getxo enmarcado en

el Año Internacional contra el racismo y la xenofobia. Importancia de las actividades previas, sien-

do los paticipantes promotores de las iniciativas que se derivan de los objetivos del intercambio.


