
Este proyecto tiene como objetivo formar 
educadores y dotar a los líderes de áreas aisladas y 
rurales con las habilidades y conocimientos para 
hacer frente a la escasa actividad económica y de 
desarrollo en esas áreas; proporcionarles buenas 
prácticas en los países socios para aprender a 
desarrollar actividades económicas y apoyarlas con 
respecto a la ecología, las finanzas y otros recursos.

Empoderar y alentar a las mujeres de las 
zonas rurales a tomar medidas para 
desarrollar su carrera y comenzar su propio 
negocio;

Impulsar el desarrollo rural, la innovación y el 
emprendimiento social en las zonas rurales;

Dotar a los grupos de interés de habilidades y 
conocimientos sobre prácticas sostenibles, 
desarrollo de la permacultura y creación de 
empresas;

Aumentar la probabilidad de crecimiento 
económico y cooperación local, regional, 
nacional e internacional;

Promover los valores de la UE, la ciudadanía 
activa y el intercambio de conocimientos.

OBJETIVOS
Aprendizaje de actividades de enseñanza y 
formación

El objetivo de la formación es transferir a los 
participantes un enfoque innovador para el 
desarrollo de la economía rural e introducir e 
intercambiar buenas prácticas entre las 
comunidades locales de los países 
participantes con el fin de construir modelos 
alternativos para la generación de ingresos y 
seguir integrados en su trabajo y misión, a 
través de la adquisición de conocimientos, 
competencias clave y herramientas 
relacionadas con la economía rural y apoyo 
amujeres marginadas que viven en zonas 
rurales.

Eventos de divulgación

Organizado por los socios en cada uno de los 
países, con el fin de presentar las experiencias 
de los cursos de formación y transferir los 
conocimientos.

ACTIVIDADES
Educadores y líderes de adultos

Como se espera que lideren, inspiren y 
proporcionen educación de adultos de alta 
calidad, las actividades tienen como objetivo 
capacitarlos y prepararlos a través de 
enfoques innovadores adquiridos mediante el 
intercambio de conocimientos y prácticas 
innovadoras de los socios ylas partes 
interesadas. La conectividad, el intercambio y 
la creación de redes son claves para el sector 
del desarrollo rural
.
Personal de las organizaciones de 
aprendizaje permanente

Aumentará el conocimiento sobre las 
consideraciones éticas y organizativas y los 
requisitos de la educación rural de adultos con 
las mejores prácticas de las organizaciones 
del consorcio, además de proporcionar una 
aplicación práctica de este conocimiento.

Estudiantes adultos

Promoverá la educación digital de adultos 
entre aquellos sin habilidades generales, bajas 
cualificaciones u otros grupos desfavorecidos 
que pueden beneficiarse de sus ventajas a 
través de eventos multiplicadores donde 
mostrar las prácticas innovadoras en la 
educación de adultos y exponer los resultados 
del proyecto realizado.

GRUPO OBJETIVO



Más información:

El CONSORCIO

Coordinador
Gabriella Baráth
gbarath@kdriu.hu
+36 20 917 2741

Partner
Linas Staršelskis
linas@efektasgroup.com
+370 636 22116

Partner
Anna Lalkovska 
alalkovska@balkanagency.org
+359 888 444 390

Partner
Arturo J. González Ascaso 
contact@innetica.org
+34 876 453 294

Partner
Margherita Angelucci 
margherita.angelucci@promi 
mpresa.it; +39 388 775 3400

Partner
Cemile Dogan 
cemiledogan370@gmail.com
+90 5057 714060

Consulte nuestras 
recomendaciones en:

https://ew4rd-erasmusplus.eu/
recommendations/

https://ew4rd-erasmusplus.eu/

https://facebook.com/ew4rd/
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