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Durante el año 2020, a pesar de las dificultades
causadas por la situación epidemiológica, podemos
decir que Viaje a la Sostenibilidad ha podido contar
con tres voluntarios europeos que han apoyado
nuestra organización y ha tenido la oportunidad de
seguir trabajando en diferentes proyectos con la
misma ilusión de siempre.



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.

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

OBJETIVOS 
ANUALES



Debido a la pandemia la movilidad internacional se ha
reducido, pero hemos contado con:

   52 participantes en proyectos europeos

   25 voluntarios europeos

MOVILIDAD
INTERNACIONAL



TC Dare (03/03/2020 - 10/03/2020) Gaillac, Francia

TC"Once upon a time a migrant's journey: Empowerment and Resilience"
(7/04/2020 - 15/04/2020) Grecia

TC Into the Wild (27/08/2020 - 9/09/2020) Saxon Switzerland, Alemania

YE Democracy 2.0 (14/05/2020 - 22/05/2020) Poitiers, France

YE SAVE THE EARTH (30/03/2020 - 7/04/2020) Portugal, Viana do Castelo

TC “Wind of change for rural youth work” (25/05/2020 - 03/06/2020)
Kobuleti, Georgia

YE “Heterotopia Tour” An ECO Idea(l) in Action (29/03/2020 - 11/04/2020)
Portugal

TC "DARE THE COMMONS", (27/10/2020 - 04/11/2020) Galliac, Francia

Intercambio Juvenil "Focus on youth and urban violence,", (31/08/2020 -
09/09/2020), Alemania

Intercambio Juvenil “Sense of the nature as a Sense of initiative - ECO
entrepreneurship”,(29/08/2020 - 06/09/2020) Rebrovo, Bulgaria

PROYECTOS
ERASMUS +



Curso de formación "European mobility challenged by intercultural
exchanges", (07/09/2020 - 15/09/2020) Noisy le Grand (Paris), Francia

Intercambio Juvenil "Greeneration Z", (12/09/2020-20/09/2020) Bunovo,
Bulgaria

Curso de formación "CreArt", (29.09.2020 - 11.10.2020) Patras, Grecia

Curso de formación "Media and Intercultural approaches", (19.10.2020-
27.10.2020) Toulouse, Francia



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.

ZARAGOZA SOBRE RUEDAS II
Zaragoza sobre ruedas es un proyecto en colaboración con el Colegio Público Santo Domingo dentro
de Iniciativas Juveniles del Ayuntamiento de Zaragoza.

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



 

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.

HACIENDO BARRIO I
Un proyecto de voluntariado europeo.



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
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