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¿Eres de la comunidad? 

 
¿Sueles ayudar a las personas y participar con entusiasmo en la vida de tu comunidad? ¿Observas 

con regularidad que algo falta y puedes transformarlo rápidamente en una inspiración para algo 

nuevo? ¿Has pensado alguna vez en resolver cuestiones de interés público? ¿Involucrarse y ser activo 

siempre te ha caracterizado? 

Si este fuera el caso… ¡nos gustaría saber más sobre ti! 

Somos un consorcio de 10 organizaciones procedentes de 8 países europeos diferentes y nos 

comprometimos, a través de un proyecto financiado por la Comisión Europea titulado “Nuestro 

patrimonio cívico”, a ayudar a todos aquellos que deseen participar activamente en la vida de sus 

comunidades y practicar el compromiso cívico, posibilitar el entendimiento intercultural y promover 

acciones de participación ciudadana. El consorcio cree firmemente que el desarrollo de competencias 

cívicas (conocimientos y habilidades que permiten a un individuo participar activamente en la 

sociedad) es un requisito previo para la participación activa, democrática y cívica de las personas en 

sus sociedades. La educación en "valores" ayuda a construir nuestro patrimonio cívico: sociedades 

inclusivas sobre los valores compartidos de democracia, tolerancia y libertad mediante el 

fortalecimiento de la solidaridad y las comunidades locales. 

 

Participa, practica y promueve el compromiso cívico 

Para una mejor comprensión de lo que se puede hacer y cómo se relaciona con el compromiso cívico, 

como primer paso, se llevará a cabo una investigación detallada, identificando y analizando las 

iniciativas de compromiso cívico de los países socios, centrándose en temas como: 

 Paz y democracia 
 Diálogo intercultural y multilingüismo 
 Salud física y mental 
 Arte y espectáculo 
 Equidad e inclusión en la educación 
 Emergencia climática 
 Crisis mundial 

 
 
Si te interesa y tienes ganas de contribuir a nuestra iniciativa, no dudes en ponerte en contacto con 

nuestros socios locales. 

 


