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CreativEU: 

un proyecto de la UE para la diversidad y la inclusión 

 

 

IO2 &ΙΟ3- Implementación Piloto 

 

Estamos muy contentos de anunciar que la implantación piloto de IO2 e IO3 ha concluido en 

todos los países socios. 

 

Italia 

En marzo de 2022, el taller cobró vida en Italia, con una fuerte participación de inmigrantes, 

nativos y empleadores. 26 personas pudieron probar el programa CreativEU durante dos 

intensos fines de semana de actividades, interacción y narración de historias. Los 

participantes se conocieron entre sí, se asombraron de los retos a los que cada uno se 

enfrentaba en su propia vida y se dieron cuenta de las profundas similitudes que existen entre 

ellos en la diversidad. El programa, por su uso de la narración de historias, creó una gran 

conexión en sólo dos días: todos estaban entusiasmados con las actividades y la oportunidad 

de haber participado. Muchos concluyeron el curso diciendo que ojalá hubiera más iniciativas 

de este tipo. 
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Lituania  

Los participantes en la implementación piloto de IO2 se comprometieron con las actividades 

de formación y mostraron interés por el material de formación desarrollado. En las 

discusiones informales hablaron de los beneficios de estas formaciones para sus 

organizaciones. 

El material de formación desarrollado se puso a prueba con éxito en la pequeña ciudad 

lituana de Jonava en marzo y abril. Este lugar fue elegido debido a la gran comunidad de 

inmigrantes de Ucrania, Siria, Bielorrusia y otros países que viven en los alrededores rurales. 

Los participantes valoraron muy positivamente la formación y la oportunidad de conocer a la 

comunidad local, compartir sus experiencias e historias y aprender de los demás.  
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Grecia 

A finales de abril, se organizó en Grecia la fase piloto del material de formación IO2 e IO3 en 
línea. Participaron 17 personas migrantes, nativas y empleadores de zonas rurales griegas, y 
todas ellas estuvieron dispuestas a compartir su experiencia en materia de migración y 
cooperación en el lugar de trabajo. Participaron activamente en las actividades, ya que las 
consideraron interesantes y útiles para su vida laboral cotidiana. 
  

Suecia 

A principios de marzo se llevó a cabo la implementación piloto por parte de Suecia y del 

Circular Center. 

Los participantes en el programa piloto descubrieron nuevas partes de la inclusión a través 

de los ejercicios y la reflexión sobre su propio comportamiento. Uno de los ejercicios 

realizados consistió en nombrar diferentes rasgos y cómo se puede exagerar, por ejemplo, si 

se es demasiado flexible se puede parecer poco convincente. También compartimos 

historias, risas y café de todo el mundo. También hablamos del apoyo que se puede recibir 

en las comunidades rurales, donde una participante explicaba que cuando se mudó no había 

pedido ayuda a nadie. A pesar de ello, cuando salió de su edificio por la mañana había un 

gran grupo de personas dispuestas a ayudar. Esto nos hizo reflexionar sobre el vínculo que la 

gente comparte sin ser amigos y cómo eso puede ayudar a la inclusión y a sentirse como en 

casa en un lugar extranjero. 
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Imagen de la implementaciónEjemplo de ejercicio 

España 

La implementación piloto del IO3 en España fue muy bien, con 11 nativos y 11 migrantes de 

diferentes países de origen: Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guinea, Nicaragua, 

República Centroafricana, República Dominicana, Rumanía y Venezuela. 

Al principio, los participantes se mostraron tímidos a la hora de compartir sus testimonios, y 

se contuvieron para no herir a los demás a través de sus relatos, lo cual es un aspecto 

positivo al mostrar empatía cultural: tratar de no herir los sentimientos de otras personas de 

diferentes culturas que pueden no entender tu posición o tu forma de ver las cosas, pero al 

mismo tiempo tratar de ser comprendidos en cuanto a las razones de tus actos/diferencias 

culturales, etc. 

La conclusión general fue que este tipo de interacción y formación con nativos e inmigrantes 

juntos es el mejor método de inclusión, ya que es un proceso bidireccional: los nativos 

aprenden sobre los inmigrantes, sus culturas y cómo entenderlos y acogerlos mejor, y por 

otro lado, los inmigrantes también aprenden sobre los nativos y la aceptación de otros 

inmigrantes. 
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Reunión del proyecto transnacional en Carpi 

 
Los días 16 y 17 de junio, los socios del proyecto CREATIV_EU celebramos una reunión 
transnacional en Carpi (Italia). 
Los socios debatieron sobre el PMI, la visión general de las OI y las actividades de difusión 
del proyecto. ¡Fue una reunión muy fructífera y eficaz! 
 
Un agradecimiento especial a la organización Anziani e non solo por la cálida hospitalidad y, 
por supuesto, a todos los socios por su participación. 
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El proyecto está financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea; tiene una 

duración de 28 meses (septiembre de 2020 - diciembre de 2022) y es ejecutado por las 

siguientes organizaciones:

 Circular Centre (Coordinador - Suecia) 

 Anziani e Non Solo Cooperativa Sociale (Italia) 

 K.S.D.E.O. "EDRA" (Grecia) 

 Socialinių Inovacijų Fondas (Lituania) 

 Asociación INDICO (España) 

 

 

Dóndeencontrarnos 

Puede encontrar más información sobre CreativEU, los socios y los resultados en nuestro 

sitio web:https://creativeuproject.eu/ 

También puede seguirnos en las redes sociales para estar al día de nuestras novedades. 

https://www.facebook.com/erasmuscreativeu 

https://www.linkedin.com/company/creativeu-project 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su 

contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 

que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

https://circularcentre.se/
https://www.anzianienonsolo.it/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://lpf.lt/lt
https://www.indico.info/
https://creativeuproject.eu/
https://www.facebook.com/erasmuscreativeu
https://www.linkedin.com/company/creativeu-project

