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GOOD PRACTICES

Youth Re-working Rural
CIAPE: CENTRO ITALIANO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE FOMENTA EL EMPRENDIMIENTO
JUVENIL Y EL DESARROLLO LOCAL EN ÁREAS RURALES
A TRAVÉS DE ESPACIOS DE COWORKING Y LA RECONVERSIÓN DE ESPACIO ABANDONADOS.

Contexto: Italia
Necesidad de reconvertir los sectores económicos en entornos rurales.
Abandono de espacios, edificios y pueblos.
Migración de jóvenes a las ciudades.

Grupo objetivo
De entornos rurales que quieren emprender y
reconvertir los entornos rurales en
oportunidades para el empleo y vida.

Objetivo: Activar el emprendimiento a través
de la reconversión de espacios rurales
Promover el empleo y el espíritu empresarial en las zonas rurales europeas
aumentando capacidades de los/as jóvenes para reconvertir espacios vacíos para
albergar co-working y centros ocupaciones, a través de metodologías que
transfieren habilidades para emprendimiento sostenible.

Establecimiento de co-workings
través de la formación
1. Identificación de potencialidades
territoriales, tendencias de empleo y
brechas en habilidades.
2. “Programa de formación “Co-worker
start-upper” para gestión de espacios
de co-working con módulos de
emprendimiento por sectores de
actividad.

Metodología colaborativa
El proyecto es el resultado de una fuerte asociación, fue implementado por 7
socios en 6 países de la Unión Europea con múltiples habilidades y áreas de
especialización. También involucró agentes locales que participaron en la fase de
investigación.
La metodología de aprendizaje fue mixta, online a través de una plataforma
digital, y presencial en espacios abandonados existentes. Se preparaba a las
personas jóvenes para diseñar modelos y prototipos comerciales reales que se
podían implementar y transferir a nivel de la UE.

Resultado: 3 proyectos
de continuidad
GO-CIRCULAR, CRAFT & SMART
120 jóvenes formados

CIAPE: CENTRO ITALIANO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE es una
organización privada italiana sin fines de lucro que desde 2009 promueve el
aprendizaje accesible e inclusivo para todos y todas a través de metodologías y
herramientas innovadoras.
https://www.ciape.it/ciape/
Youth Re-Working Rural https://youthreworking.eu/

