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Bienvenido
Bienvenidos al primer número del boletín del Proyecto Coherente. 

El proyecto Coherent ha comenzado y todos los socios 

están trabajando con diligencia.

trabajando en una importante contribución para empoderar a los jóvenes

para dar forma al mundo que les rodea. 

Celebramos la aprobación y el juramento de unidad de Coherent reuniendo a 

socios, expertos y miembros de las organizaciones juveniles. 

Con este número del boletín del proyecto Coherent PUEDES:

   Informarte sobre lo que es Coherent 

   Ver la información de los paquetes de trabajo para tener una visión más amplia 

   Leer las noticias y las próximas actividades de Coherent y saber más 

sobre la creación de redes a través de eventos nacionales 

   Encontrar información sobre cómo saber más sobre Coherent 

y las direcciones de las redes sociales 

•
•
•

•

"Los jóvenes de hoy son
 los líderes del mañana" 

Nelson MANDELA 

PRIMER TALLER COHERENT

 EN KLAIPEDA, LT

El taller de Coherent tendrá lugar en Klaipeda, donde 

•
•

•

•

Presentaremos el estado del arte y recogeremos opiniones 

Consultaremos a los jóvenes sobre las prioridades en el

contenido del Centro de Conocimiento, módulos electrónicos,

libros de texto electrónicos, creación de capacidades 

herramienta de políticas, etc. 

Acordar los contenidos y la estructura, basándose en 

la necesidad real de trabajar en la propuesta de valor de las

prioridades, temas, asuntos, prioridades

Recogerá los requisitos y sugerencias para estructurar

el Centro de Conocimiento,diseñar los módulos y la

herramienta política, movilidad

Para más información sobre el proyecto Coherent: 



¿Cómo lo conseguiremos?

COHERENT pretende demostrar una contribución a la Estrategia para la Juventud mediante la

potenciación, el compromiso y la conexión a través de la red. El objetivo es aumentar la participación

de los jóvenes en la vida cívica relacionada con los objetivos de la juventud #3, #4, #10, fomentar la 

movilidad transfronteriza y aumentar la cooperación de los jóvenes en proyectos, incluido el

desarrollo de capacidades. Las actividades del proyecto se llevarán a cabo a través de 7 paquetes

de trabajo de los cuales 5 están orientados al contenido. Estos son:

¡RESERVA LA FECHA!

Movilidad juvenil de 5 días (intercambio de corta duración) en Maribor,

Eslovenia en el verano de 2022, pretende acoger a 150 jóvenes Además,

la visita de las organizaciones juveniles locales y la creación de redes

serán el Será un evento histórico para las ONG, los responsables de la

toma de decisiones trabajadores de la juventud y todos los jóvenes para

adquirir competencias, ampliar los conocimientos sobre prioridades

temáticas y la digitalización, la creación de proyectos juveniles conjuntos 

y el desarrollo de capacidades en temas relacionados con los objetivos

de la juventud. 

lo más destacado de este evento.

¡Síguenos en las redes sociales y no pierdas la oportunidad!

EMPODERAR

INTEGRAR

CONECTAR

REDES

  Línea de base: formas y desafíos existentes . Centro de conocimiento .

Desarrollo de capacidades transnacionales.

Conjunto de herramientas políticas 

Compromiso de los jóvenes 

Difusión y comunicación 

Gestión y coordinación 
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