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Aumentar la participación en la vida del barrio y de
Zaragoza.

Desarrollar proyectos transformadores.

Estrechar lazos con socios locales.

Aumentar recursos para dar empleo a los socios y
diversificar ingresos.

Dar mejor encaje jurídico a nuestro modelo de
gestión mediante la transformación en cooperativa.

Potenciar la comunicación externa mediante la
implementación de un plan de comunicación y una
gestión más profesional e integrada de las RRSS.

Mejorar la gestión económica interna y aumentar la
eficacia de la contabilidad contando con el
acompañamiento de nuestra asesoría Amanar y
nuestra herramienta de gestión Holded.

OBJETIVOS 
ANUALES



MOVILIDAD
INTERNACIONAL

Perfil de nuestros jóvenes

14 - 18 años 19 - 24 años 25 - 30 años 31 - 35 años 35 o más años

Este año y a pesar de las limitaciones provocadas por la pandemia
hemos seguido ofreciendo oportunidades de movilidad internacional y
aquí os contamos un poco como ha ido y el tipo de jóvenes que ha
participado.



Participantes por género

Como habitualmente ocurre la participación femenina es siempre mayor
en las oportunidades de movilidad

A dónde han ido nuestros jóvenes



Participación por CC AA

En total, alrededor de unas 200 personas de diferentes lugares de
españa han tenido la oportunidad de viajar y disfrutar de las
experiencias que nuestra entidad ofrece.

Esta información nos plantea un trabajo pendiente para aumentar
la participación de los jóvenes de Aragón ya que es la comunidad en
la que estamos trabjando.



PROYECTOS
ERASMUS +

Curso de formación Training for Trainers Reparage 121221 191221
Atenas Grecia

Curso de formación Nature within You 9122021 17122021 Italia Lecce

Intercambio Juvenil Zero Waste for Good Future 501 13012022 Estambul
Turquía

Curso de formación Community Toolset 190821 040921 Evia island
Grecia

Curso de formación Towards Holistic WellBeing of Youth 270721 030821
Frankolovo Eslovenia

Intercambio juvenil Tomorrow Today 0505202117052021 Poussan
Francia

Intercambio juvenil JOB TREK THE NEW GENERATION 090821 170821
Viana do Castelo Portugal

Intercambio juvenil CITIZEN CAFE SPEAKING OUT ABOUT GENDER
0205202110052021 (9 dias) SuperBesse Puy de Dôme Francia

Intercambio Juvenil GREEN YOURSELF 130621 180621 Florencia Italia

Intercambio juvenil Heterotopia Tour An ECO Idea(l) in Action 04072021
17072021 Ludo (Faro) Portugal



Intercambio Juvenil Save the earth 07062021 15062021 Viana do Castelo
Portugal

Curso de formación ECOSYSTEMIC Heterotopia 2021 020721 180721 Occitanie
Francia

Intercambio Juvenil Dare the Common 161121251121 Occitanie Francia

Curso de formación Inclusive Transeuropean Environmentalism 230821 280821
Maribor Eslovenia

Curso de formación Permaculture our Nature 130921 220921 Wolimierz
Polonia

Intercambio juvenil FIND YOUR TRUE COLORS 300821 070921 Murska Sobota
Eslovenia

Intercambio juvenil OUR LOCAL COMMUNITIES 230921 021021 Kurndz Pilica
Polonia

Intercambio juvenil RURAL RULZ 20092021 28092021 Murska Sobota Eslovenia

Intercambio Juvenil Wind Of Change For Rural Youth Work 031112112021
Georgia

Curso de formación Once upon a time a migrant's journey Empowerment and
Resilience 240821 010921 Grecia

Nature in Action

Curso de formación Training for Trainers Reparage 121221 191221 Atena
Grecia



PROYECTOS 
LOCALES

EL GANCHO SOBRE RUEDAS ZGZ

El Gancho Sobre Ruedas es un taller educativo gratuito abierto a los chavales del barrio de San Pablo en
Zaragoza. En él no sólo pueden arreglar su bicicleta sino empoderarse aprendiendo a resolver sus
problemas con sus propias manos mientras logran un vehículo versátil y ecológico con el que moverse
con autonomía por la ciudad.

COSIENDO REDES

Cosiendo redes es un proyecto que pretende acercar a las familias de los alumnos del Colegio Público
Santo Domingo al centro escolar a través de un taller donde se ofrecen recursos y clases de costura.

https://www.youtube.com/watch?v=Z46faCaejn0&ab_channel=ViajealaSostenibilidad

https://www.youtube.com/watch?v=F3w2zQBP7TU&t=1s&ab_channel=ViajealaSostenibilidad



Retratos de una era es una iniciativa artística y de participación ciudadana. El
colectivo Rara Avis ha recorrido con su cámara minutera algunos barrios de la
ciudad, retratando a los vecinos a cambio de algunos testimonios sobre el
confinamiento.

RETRATOS DE UNA ERA

TIME TO MOVE

 

Formaciones y charlas que llevamos a cabo y que tratan sobre movilidad y
proyectos solidarios. 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyi5D5uIok&t=140s&ab_channel=At%C3%B3nitosHu%C3%A9spedesArag%C3%B3nTV



 

PLASTIC FANTASTIC

Un proyecto mediante el que se pueden crear objetos a partir de
residuos plásticos y crear conciencia sobre la necesidad de un
cambio en los hábitos de consumo.

SEIS EMOCIONES EN BUSCA DE AUTORES

Seis emociones en busca de autores es un proyecto social basado en el arte de la
narración ilustrada que ofrece a los participantes con diversidad cognitiva una nueva
oportunidad de expresarse a través del lenguaje verbal y gestual, desarrollando al
mismo tiempo el gusto estético.

REPAIR PEOPLE
Un proyecto solidario sobre la autorreparación

HACIENDO BARRIO I
Un proyecto de voluntariado europeo.

https://www.youtube.com/watch?v=mME8Qg7XYVc&ab_channel=ViajealaSostenibilidad



COOPERACIÓN CON
OTRAS ENTIDADES

A través de nuestros proyectos hemos colaborado, cooperado o
trabajado entre otras con las siguientes entidades.

Servicio municipal de
educación de calle de
Zaragoza



EQUIPO VIAJE A LA
SOSTENIBILIDAD
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