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OBJETIVO ERASMUS+ juventud
Sevilla, 21 de septiembre de 2017
La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y el Instituto Andaluz de la Juventud se unen a los diversos
actos de celebración de los treinta años del programa Europeo Erasmus. El 21 de septiembre de 2017, Día
Internacional de la Paz, tendrá lugar en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo en la Isla de
la Cartuja un interesante encuentro que acercará a los ciudadanos al programa Erasmus+, concretamente en
su apartado de juventud. El programa contará con Ernesto Rivero, experto en programas europeos de
movilidad juvenil, que introducirá el programa Erasmus+ para continuar con una disertación sobre su
experiencia de más de veinte años al frente de diversos proyectos. Catalina Bejarano, técnico de proyectos
en la Fundación Tres Culturas compartirá la experiencia de la solicitud, desarrollo y justificación del proyecto
PLUS (Politicians Listening to Us) en el marco del programa Erasmus+ juventud, acción clave 3. Así mismo, se
informará sobre nuevas herramientas a disposición de los ciudadanos como el Cuerpo Europeo de
Voluntarios (European Solidarity Corps). El encuentro finalizará con la inauguración de la exposición PHOTO
PLUS, que muestra en fotografías y vídeos algunos de los momentos vividos durante la puesta en marcha del
proyecto PLUS en Sevilla. El material que se expondrá ha sido realizado por jóvenes entusiastas de la
fotografía y el vídeo a los que se les invitó a convivir con los participantes del proyecto para mostrar su
experiencia a través de este trabajo. Los autores de las fotografías son: Juan Carlos Grande, Guillermo
López, María Perianez, Inma Moreno, Marta Cortes y Dvir Lahar.
Asistencia gratuita. Imprescindible inscripción en: https://www.eventbrite.es/preview?eid=35535139559
Plazas
limitadas
hasta
cbejarano@tresculturas.org

completar
el
aforo.
Más
información:
Tel.: 954088030 Tel. directo: 673866475

www.tresculturas.org
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Programa de trabajo
Jueves 21 de septiembre
18.00

Recepción de participantes

18.15-19.15

Encuentro con Ernesto Rivero, experto en programas europeos en el ámbito de la juventud.

19.15-19.40

Formulación, puesta en marcha y justificación del proyecto PLUS (Politicians Listening to Us).
Catalina Bejarano, Técnico en proyectos de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

19.40-20.00

Introducción al SVE y al Cuerpo Europeo de Voluntarios (Solidarity European Corps)
https://europa.eu/youth/solidarity

20.00

Debate
Inauguración de la exposición PHOTO PLUS a cargo de José Manuel Cervera Gragera,
Director Gerente de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

En el marco del programa Erasmus+ y dentro de la acción clave KA3, la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo lideró el proyecto PLUS (Politicians Listening to Us) junto con 10 socios de la zona
euromediterránea. Tras una convocatoria pública, 5 jóvenes fotógrafos convivieron con el grupo de
participantes para mostrarnos su visión de la experiencia: Juan Carlos Grande, Guille López, Maria Perianez,
Inma Moreno y Marta Cortes. Esta exposición, que recoge impresiones en formato de fotografía y vídeo se
inaugura en el Día Internacional de la Paz, un espíritu presente en el proyecto y en el programa Erasmus+.
Así mismo se incluyen fotografías de Dvir Lahar, participante de Israel que muestra en sus fotografías lugares
que le llamaron la atención de la ciudad de Sevilla. Puede ver un breve vídeo del proyecto PLUS disponible
aquí.
Datos Prácticos del encuentro: inscripción: https://www.eventbrite.es/preview?eid=35535139559
Plazo abierto hasta el 19 de septiembre de 2017
Lugar de celebración de las actividades:
Sede de la Fundación Tres Culturas
Calle Max Planck,nº 2
41092 Isla de la Cartuja, Sevilla
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Ernesto Rivero posee una valiosa trayectoria de más de veinte años colaborando con técnicos de proyectos,
docentes y jóvenes en la formulación y ejecución de propuestas en el marco los programas Juventud con
Europa, Juventud en Acción y en la actualidad Erasmus+.
En 1995 comenzó a fomentar la presentación de proyectos relacionados con jóvenes y movilidad a nivel
internacional desde el Centro Provincial Blanco White, dependiente de la Diputación de Sevilla. Consciente
del potencial educativo de estos programas, fue incrementando el número de iniciativas que se presentaban
cada año, obteniendo excelentes resultados de participación y ejecución.
De entre todos los proyectos destaca la creación de la Asociación Reto por Europa, que aún existe, así como
la puesta en marcha del Programa de Voluntariado Europeo en el centro Blanco White, lo que permitió
recibir y enviar a jóvenes de diferentes países con escasos recursos económicos. A raíz de esta iniciativa,
Ernesto Rivero comenzó a difundir este programa en la provincia de Sevilla.
Con el objetivo de incitar a la participación en este y otros programas, participa en la puesta en marcha la
primera plataforma de teleformación de la Diputación de Sevilla dirigida a técnicos de juventud. Desde esta
plataforma se organizó un intenso networking para favorecer el contacto entre los distintos técnicos de los
diferentes países, lo que permitió la presentación y aprobación de diversas propuestas relacionadas con
movilidad en Europa.
Ernesto Rivero ha representado a distintos colectivos de jóvenes a nivel regional, nacional e internacional en
encuentros y foros sobre movilidad de jóvenes y profesionales de la educación. Su participación activa y
constante preparación le han llevado a una gran especialización en programas europeos en el ámbito de la
juventud, en calidad de ponente y coordinador de numerosos cursos y sesiones formativas.
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