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Uno de los principales desafíos en la Unión Europea es la exclusión social, económica y política 
de los jóvenes. En el proyecto COMANITY, nueve socios han trabajado juntos para desarrollar un 
nuevo programa para la inclusión social y la participación de los jóvenes. El resultado final es un 
Toolkit, cuyo objetivo es garantizar la transferibilidad y replicabilidad del programa en organiza-
ciones juveniles y otros sectores (campo social, terapia, ciudadanía adulta).

Uno de los principales objetivos de COMANITY es desarrollar un nuevo perfil en el trabajo juvenil 
y el voluntariado –el Community Animateur o Animador Comunitario. Un perfil que permita a los 
trabajadores juveniles “ponerse en la piel” de los jóvenes marginalizados, entender sus necesidades, 
y convertirse en un apoyo creíble y de confianza que les ayude a reconocer sus potencialidades y 
jugar un papel activo en la mejora de la comunidad.

El Toolkit proporciona una solución en 10 pasos para la inclusión de los jóvenes a través de un 
“ecosistema de aprendizaje inclusivo” basado en la comunidad. Contiene guías, procedimientos, 
herramientas y ejemplos prácticos para promover la transferencia e implementación con éxito del 
programa COMANITY en el entorno local. También proporciona recomendaciones de política para 
apoyar la sostenibilidad del COMANITY, a largo plazo, y en sectores más amplios de la UE de la 
juventud y el trabajo social.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO EL PROGRAMA COMANITY?

TEORÍA DEL CAMBIO 

MARCO DE COMPETENCIAS 

VALORACIÓN DE COMPETENCIAS

EL ENTORNO DE APRENDIZAJE Y EL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN-ACCION PARTICIPATIVA

EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE DESDE LA PRÁCTICA

APLICABILIDAD, REPLICABILIDAD Y TRANSFERABILIDAD

RECOMENDACIONES POLÍTICAS (A ESCALA EUROPEA) 

UN PASO MÁS ALLÁ – RECURSOS ADICIONALES
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ACCESO AL DOCUMENT COMPLETO
en inglés

10 pasos
para poner en marcha 
el programa COMANITY

https://comanity-project.eu/newly-published-ten-steps-to-implement-comanity-programme
https://comanity-project.eu/

