
 

Sesión de estudio de la FEANTSA:  

Centro Europeo de Juventud Budapest  

29 febrero a 4 Marzo 2016 

 
Cuándo: Del lunes 29 de febrero al Viernes 4 de marzo 2016 
 
Dónde: Centro Europeo de Juventud, Budapest, Hungría 
  
Qué: FEANTSA Youth es una red cada vez más amplia de personas trabajando en una gran variedad 
de campos como el trabajo social, el trabajo con jóvenes, académicos y estudiantes, el trabajo legal, la 
arquitectura, la política pública (tanto servicios sociales locales como nacionales), y ONGs entre otros.  
El año pasado, durante la segunda sesión de estudio de la FEANTSA, los participantes tuvieron la 
oportunidad de compartir experiencias y aprender a utilizar el enfoque de derechos humanos para 
abordar y prevenir el sinhogarismo desde el apoyo y la asesoría. A finales de la sesión de estudio de 
2015, los miembros de la red decidieron coordinar un proyecto de apoyo y asesoría, así como una 
campaña para incrementar la toma de conciencia sobre el sinhogarismo juvenil y los derecho humanos. 
De esta manera se pretende asesorar para la prevención del sinhogarismo juvenil y para terminar con 
el sinhogarismo juvenil en Europa 
 
Todos estos retos requieren reflexión, planeamiento y tiempo para ser implementados con éxito. Esto 
es por lo que en 2016 FEANTSA Youth organizara un Proyecto Especial: Tras cinco años de sesiones 
de estudio, una acción colectiva de asesoramiento será implementada por los participantes. A finales 
de año una reunión de evaluación tendrá lugar.  
Los objetivos de este Proyecto Especial son:  

1. Profundizar en los pasos necesarios para desarrollar, planear, implementar y evaluar acciones 
de asesoramiento  

2. Construir la capacidad para asesorar conjuntamente – los participantes colaborarán para 
establecer un plan de asesoramiento para FEANTSA Youth a nivel local/regional para los 
próximos 12 – 18 meses 

3. Incentivar y asegurar la continuación de la red FEANTSA Youth Network 
 
Quién: Tú!  
Si:  

 Tienes menos de 30 años 

 Trabajas con gente joven en situación de sinhogarismo o en riesgo de sinhogarismo  



 Estas interesado en derechos humanos, asesoramiento y en la contribución de mejores 
prácticas y mejores políticas  

 Te sabes comunicar en Ingles  

 Eres entusiasta, energético y estás preparado a involucrarte en la educación informal 

 Quieres comprometerte después de la sesión de estudio para planear y llevar a cabo 
asesoramiento coordinado junto con otros participantes  

 
Cómo: la solicitud en línea abrirá del 7 de diciembre al 20 de diciembre >> Nuevo plazo: 
domingo 3 de enero 2016 a 20:00 CET. Haz clic aquí para acceder al formulario de solicitud en 
línea  
 
Para más información: office@feantsa.org  
Proceso de solicitud: 30 participantes serán seleccionados  a finales de 2016 en función de:  

 Su motivación, conocimiento del sinhogarismo juvenil, experiencia en trabajo con jóvenes, en 
derechos humanos, en derecho a la vivienda y asesoramiento. También se tomará en cuenta la 
edad y  el equilibrio geográfico 

 Podrán sr elegidos un máximo de  2 / 3 participantes por país.  
 

Coste: los costes de viaje, alojamiento y comidas serán cubiertos por el Consejo de Europa;  

habrá una cuota de admisión de €50 a cargo del participante.  

 

http://c3d4d9d4694e.fikket.com/event/feantsa-youth-network-study-session-special-project-2016
http://c3d4d9d4694e.fikket.com/event/feantsa-youth-network-study-session-special-project-2016

