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CONVOCATORIA 
3er. PREMIO GRUNDTVIG, DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS, 2005. 

 
“Ciudadania activa para una Sociedad Democratica“ 

 
La Asociación Europea de Educación de Personas Adultas (EAEA) invita a las organizaciones activas en 
educación de personas adultas a presentar proyectos enfocados  en la ciudadanía activa. 
 
¿Qué es la ciudadanía activa? 
 
La ciudadanía activa puede definirse como, dar oportunidades a ciudadanos y ciudadanas de involucrarse 
activamente en la definición y avance en la solución de los problemas de sus comunidades, mejorando su 
calidad de vida.  
 
Muchas personas tienen problemas o percepción e inhibición para participar activamente en la sociedad. 
Desde la experiencia de Educación de Personas Adultas, pueden haberse encontrado maneras de motivarlos 
con el desarrollo de actividades para: 
 

 aprender sobre los derechos y deberes como ciudadano. 
 valorar aprendizaje y experiencias anteriores para conseguir más autoestima. 
 involucrarse en los problemas medioambientales en la comunidad y más globales.  
 comprometer en el vance del  aprendizaje en relación a su  papel en la sociedad. 
 facilitar la inclusión social de las personas. 
 comprometerse en el aprendizaje del intercultural. 
 reunir a las generaciones para aprender de cada uno y trabajar juntos. 
 explorar métodos de aprendizaje adaptados a personas incapacitadas. 
 establecer una nueva vida independientemente. 
 trabajar para la inclusión social en una sociedad multicultural. 
 superar las barreras entre los residentes y criar un sentido de pertenencia  a través del envolvimiento de 

la comunidad y voluntariado. 
 proporcionar y apoyar los servicios, con independencia de las autoridades públicas, para los grupos del 

difícil-alcance. 
 comprometerse para trabajar en su comunidad. 
 comprometerse a trabajar para la igualdad del género. 

  
Esta lista no es exhaustiva. Y pueden considerarse otros ejemplos (de ciudadanía activa) a la luz del criterio 
perfilado anteriormente. 
  
¿Qué esperamos? 
 

 Un proyecto transnacional o iniciativa en la ciudadanía activa con, por lo menos, tres países 
involucrados. 

 Un proyecto transnacional o iniciativa que se haya completado o esté cerca de completarse. 
 Una descripción de su proyecto: 

 Cuáles han sido las metas principales? 
 Quién ha sido su grupo(s) destinatario? 
 Qué es especial sobre su manera de trabajar y qué procesos o colaboraciones han sido 

importantes? 



  En qué aspecto de ciudadanía activa se ha centrado? 
 Cómo se ha involucrado a las personas participantes’ 

  
Alguna explicación sobre el impacto: 

 Impacto para las organizaciones participantes y el grupo(s) destinatario. 
 Cómo usted reconoce el éxito y cómo lo ha conseguido. 
  Qué se ha aprendido de este trabajo – qué es lo que usted haría de nuevo o cambiaría la 

próxima vez. 
   Si el proyecto funcionaría sin los socios de otros países. 

 
Y finalmente:  El factor más importante!: 

 ¿Qué hace este proyecto especial y qué podrían aprender otros del mismo? 
  
Un Premio especial se otorgará  para un proyecto de fuera-de-Europa, sobre  Ciudadanía Activa para una 
Sociedad Democrática. 
  
Condiciones: 
 
 Deben enviarse las propuestas antes del lunes, 3 de octubre del 2005  
 a la oficina central de EAEA: 
 A la atención de:   Ms. Ellinor Haase 
       Rue Liedts 27 
       B-1030 BRUXELLES 
           Tel. + 32 2 513 52 05 
       Fax + 32 2 513 57 34 
       E-mail: eaea-main@eaea.org 
  
Envíe su descripción del proyecto junto con el formulario completado a la EAEA. 
 
Pueden presentarse descripciones del proyecto en uno de los idiomas siguientes: Inglés, francés, alemán o 
español. 
  
 ¿Que ofrecemos? 
 

  El Premio – una obra de arte como reconocimiento de este premio, específicamente diseñado, para la 
organización ganadora y certificados para todos los compañeros. 

   Una invitación para 2 personas de la organización premiada a la Asamblea  General de la EAEA en el 
2005, incluyendo viaje y alojamiento.  La Asamblea General este año, tendrá lugar en Noruega. 

   La publicidad para el proyecto premiado y para todos los otros proyectos presentados, vía Web-site de 
EAEA, envío a más de 100 organizaciones en 34 países europeos, e inclusión en los informes de 
EAEA. 

 
3er. PREMIO GRUNDTVIG 2005 - La Ciudadan¡a activa en una Sociedad Democrática 
 
El nombre de la organización solicitante:...…………………………………………… 
Dirección……………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………… 
Teléfono…………………………. 
Fax…………………………….. 
E-mail………………………….. 
Socios (s): 
 
1………………………………………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………………………………………… 
 
3………………………………………………………………………………………… 
 
4………………………………………………………………………………………… 
 
5………………………………………………………………………………………… 
El título del proyecto/iniciativa…………………………………………………………….. 
Fechas de inicio y realización…………………………………… ………………………… 
Resumen (máximo 4 páginas)..................................................................................................................... 


