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La esquina del líder del proyecto
Enrico Gennaro 
Vol.To Italia 

Estimados colegas, estimado lector,

Han pasado 28 meses desde el día de inicio del proyecto – el 1 de 
octubre  de  2019.  Y ha  l legado  el  momento  de  l legar  a 
conclusiones.
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El  inicio  del  proyecto  fue  perfecto.  Comenzó  con  la  reunión 
celebrada en Turín en octubre y la Escuela de Invierno en Bonn en 
noviembre.  El  convoy  con  sus  nueve  miembros  partió  con 
entusiasmo y velocidad.

El primer problema surgió inmediatamente después de la reunión 
de inicio. El socio italiano ISES, colaborador válido en la fase de 
diseño  del  proyecto,  dimitió  pero,  afortunadamente,  el  socio 
Immaginazione e Lavoro decidió con prontitud tomar su lugar, 
resolviendo cualquier dificultad.

Sin embargo,  el  problema real  surgió en marzo del  2020 cuando 
Europa  fue  confinada  por  el  Covid-19.  Se  realizaron  consultas 
urgentes  y  se  produjo la  conversion inmediata  de las  actividades 
presenciales a la modalidad online, iniciando un camino que contó 
con la  ayuda de  una prórroga  de  seis  meses  en la  duración del 
proyecto concedida por INAPP –  la Agencia Nacional Italiana de 
Erasmus+ proyectos VET. Después de una larga etapa volvimos de 
forma gradual en 2021 a las reuniones presenciales.

Hoy, justo antes del final official , todos los objetivos y resultados 1

previstos se han alcanzado y los distintos plazos se han cumplido.

Podemos estar orgullosos. 

En primer lugar,  porque hemos cumplido los objetivos que nos 
habíamos  propuesto.  Pero  también  porque  hemos  obtenido 
mejores resultados que los esperados: se ha creado un grupo muy 
unido, repartido en seis países distantes, que continuarán siendo 
amigos  para  siempre;  la  experiencia  de  los  mentores  ha 
demostrado como personas valiosas son capaces de transmitir su 
experiencia  a  aquellos  que  la  necesitan  y  la  experiencia  de  los 
mentorizados ha demostrado como la relación humana sirve para 
dar apoyo a aquellos que tienen una vida llena de penalidades.

El  modelo  EvolYou está  consolidado y  los  documentos  que  lo 
describen estarán disponibles  a  todas  las  entidades  que deseen 
implementar esta experiencia en forma sistemática y estructural. Y los 
posibles seguimientos se están viendo en Francia, donde el Gobierno 
ha hecho disponibles nuevos recursos para mantener la iniciativa, y 
están tomando forma desarrollos similares en Finlandia, Italia y España.

Gracias a Erasmus+, que ha sido el aceite para el motor de este éxito.

Gracias, muchas gracias a todos aquellos que han participado en 
esta desafiante aventura. Y los mejores deseos para aquellos que 
deseen seguirnos. 

Enrico  

 El proyecto EvolYou finalizará el 31 de enero de 2022.1
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La Comisión Europea en el marco del programa 
Erasmus+ ha financiado el proyecto EvolYou no. 
2019-1-IT01-KA202-007472. 

Exención de responsabilidad 📌  

El apoyo de la CE para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las 
opiniones de los autores, y la Comisión no se 
hace responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en la misma.
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Reunión Transnacional del proyecto no. 3 
Finalmente, de nuevo una reunión 
presencial
Davide Prette 
Vol.To Italia 

Después  de  dos  años  de  reuniones  en  remoto  debido  a  la 
pandemia  Covid-19,  los  miembros  de  las  organizaciones 
participantes  en  el  proyecto  finalmente  pudieron  reunirse  en 
persona: la Reunión Transnacional del Proyecto no. 3 tuvo lugar en 
Lyon, Francia el 23 y 24 de noviembre de 2021.

El  lugar  elegido  por  los  socios  franceses  OTECI,  ECTI  y 
AGIRabcd,  que  organizaron  la  reunión,  no  pudo  estar  más  en 
línea con el principal beneficiario objetivo del proyecto EvolYou: 
los jóvenes. La reunión tuvo lugar en los locales del Lycée du 1er 
Film, que es una Escuela Profesional local.

El primer día se dedicó en su totalidad a la Experimentación 
Didáctica por parte de los cuatro socios que la han desarrollado – 
IL en Italia, SECOT en España, OTECI (con la cooperación de 
ECTI y AGIRabcd)  en Francia y Nestor Partners en Finlandia. 
Las  diferentes  presentaciones  pusieron  de  manifiesto  no 
solamente los logros alcanzados, sino también las dificultades que 
han  surgido,  el  nivel  de  satisfacción  de  los  mentores  y 
mentorizados  y  las  perspectivas  de  sostenibilidad  de  la 
metodología aplicada en los pilotos nacionales. El día finalizó con 
una visita al Viejo Lyon y una cena social.

El  segundo día se dedicó a las cuestiones administrativas y 
gerenciales  relacionadas  con  la  situación  del  proyecto  unas 
semanas  antes  de  su  finalización:  desde  la  traducción  de  las 
Producciones  Intelectuales  (“Outputs”)  del  inglés  a  los  idiomas 
nacionales  de  los  socios  (Francés,  Español,  Italiano,  Alemán  y 
Finlandés),  a  las  especificaciones  para  la  organización  de  los 
Eventos,  a  las  acciones  que  deben  ser  realizadas  en  vista  del 
Informe  Final  de  Erasmus+.  Hubo  espacio  para  la  Junta  de 
Calidad  y  para  un  debate  de  360  grados  sobre  cuestiones 
relacionadas  con  el  proyecto.  La  reunión  finalizó  con  un  gran 
aplauso para aquellos que, gracias al compromiso y al esfuerzo de 
los mentores, han contribuido de manera importante al gran éxito 
de EvolYou en Francia – los jóvenes aprendices.

Esta reunión también fue una ocasión para celebrar una comida de 
despedida de los representantes de las organizaciones socias del 
proyecto reunidas en Lyon.  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Difusión 
Muchas actividades realizadas
La difusión ha sido una actividad característica durante el tiempo 
de duración del proyecto en los seis países participantes gracias al 
compromiso de los socios del proyecto. La actividad final fue la 
realización  de  eventos  (“Multiplier  Events”)  para  presentar  los 
resultados de la iniciativa: tuvieron lugar en cada uno de los países 
participantes  entre  noviembre  2021  y  enero  2022,  algunos 
presenciales, otros online y algunos en una modalidad híbrida.

Más abajo mostramos un breve escaparate, por país y socio.

La actividad de difusión por parte de CESES  al  principio del 
proyecto se centró en las actividades que acababan de empezar y 
se desarrolló a través de eventos presenciales y virtuales. CESES 
informó sobre  el  proyecto  a  las  organizaciones  europeas,  a  los 
individuos  interesados  en  actividades  de  voluntariado  y  a  los 
funcionarios  de  la  Unión  Europea  mediante  la  celebración  de 
reuniones regulares sobre EvolYou.

Sin embargo, poco tiempo después de que el proyecto empezara, 
los medios para la comunicación y difusión del proyecto tuvieron 
que  adaptarse  a  las  condiciones  impuestas  por  la  situación  de 
pandemia,  Entonces,  la  difusión tuvo que realizarse a  través de 
medios  virtuales  –  tales  como  reuniones  por  Zoom  con  las 
organizaciones  de  voluntariado  europeas,  artículos  en  la  página 
web  de  CESES,  boletines  y  entrevistas.  Durante  ese  período, 
CESES desarrolló una nueva estrategia de comunicación con 
el apoyo del “Centre of European Volunteering” (CEV), el 
cual  también  publicó  de  forma  regular  información  sobre  el 
proyecto EvolYou en sus propias comunicaciones y boletines.

El 10 de diciembre de 2021 CESES organizó en Bruselas el 
“Multiplier  Event”  belga  «La  Mesa  Redonda  EvolYou  - 
Mentoring  y  coaching  en  tiempos  cambiantes»,  tanto  en  la 
modalidad online como offline, sobre los resultados del proyecto, 
con  muy  buena  participación.  Representantes  de  cuatro 
organizaciones, socias del proyecto, acudieron a la reunión, para 
discutir e intercambiar comentarios con otras Organizaciones de 
la Sociedad Civil y otras partes interesadas de la Unión Europea de 
Bruselas.  La  primera  parte  de  la  discusión  se  centró  en  la 
importancia  del  voluntariado  en  la  sociedad  actual  y  fue 

Joachim Fronia 
CESES Bélgica !
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presentado el “Blueprint for European Volunteering” (#BEV2030. 
La  segunda  parte  se  centró  en  los  resultados  específicos  del 
proyecto.  Los  participantes  intervinieron  en  la  discusión 
compartiendo  sus  propias  experiencias  y  en  la  evaluación 
expresaron  su  enorme  aprecio  por  el  evento  y  por  las 
producciones (outputs) del proyecto que serán muy útiles para las 
actividades en marcha.

Para  Nestor  Partners  la  difusión  del  proyecto  ha  sido 
principalmente  en  medios  sociales,  correos  electrónicos  y 
reuniones virtuales.

El “Multiplier Event” finlandés tuvo lugar en Helsinki el 14 
de  enero  de  2022 .  Empezó  con  la  presentación  de  las 
producciones  del  proyecto  EvolYou  seguida  de  un  debate.  El 
debate  fue  ameno y  se  centró  en  cómo el  modelo  de  EvolYou 
podia ser integrado en la sociedad finlandesa y, al mismo tiempo, 
como inspiró las actividades de Nestor Partners.

Los  3  socios  franceses  ECTI,  AGIRabcd  y  OTECI  han 
publicado regularmente,  en sus  páginas  web,  muchas  noticias  a 
través  de  boletines  dedicados  a  temas  europeos;  también  han 
publicado  noticias  en  LinkedIn  la  mayor  parte  de  los  seniors 
involucrados en el proyecto.

Esta difusión extendida en el área Auvergne-Rhone-Alpes 
fue el resultado del compromiso de los nuevos líderes de duplicar 
las  actividades  del  proyecto-  anteriormente organizadas  solo en 
Lyon  –  en  otras  ciudades  francesas  como Grenoble  y  Saint-
Étienne. Las tres organizaciones francesas, socias del proyecto, 
también  se  unieron  al  “Collectif  du  Mentorat”,  una  nueva 
federación  de  30  asociaciones  involucradas  en  mentoring,  y 
aprovecharon  esta  oportunidad  para  presentar  el  proyecto 
EvolYou a los propios miembros de la federación.

El “Multiplier Event” francés tuvo lugar en Lyon el  25 de 
enero de 2022.Se celebró en la escuela de formación profesional 
más importante de esa área. Participaron varios representantes de 
centros de formación profesional (VET), los cuales expresaron su 
interés  en  las  actividades  de  mentoría  para  sus  aprendices. 

Tapani Kultaranta  
Nestor Partners Finlandia "

Gilles Moutardier 
OTECI Francia #
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También  expresaron  su  apoyo  a  las  iniciativas  presentadas  los 
oficiales de organizaciones gubernamentales. La reunión fue una 
oportunidad  para  escuchar  los  testimonios  de  satisfacción  de 
muchos  mentores  de  las  tres  organizaciones  francesas  y  para 
destacar  las  perspectivas  de  desarrollo  de  la  Experimentación 
Didáctica  del  proyecto  EvolYou,  que  en  Lyon  ha  sido  llamada 
“ORA- Objective Réussir Apprentissage”.

La iniciativa ORA, de hecho, ha sido seleccionada para ser 
desarrollada en toda Francia como parte del proyecto del 
Gobierno “1 Jeune - 1 Mentor”. 

Vol.To ha elegido difundir el proyecto EvolYou utilizando sobre 
todo su página web y los canales de los medios sociales, para llegar 
simultáneamente tanto a las partes interesadas y a los centros de 
apoyo  del  voluntariado  (“Volunteer  Support  Centres”)  y 
asociaciones,  como  al  público  en  general.  El  uso  del  boletín 
institucional  como una  herramienta  para  difundir  información 
sobre  la  situación  de  la  iniciativa  también  fue  una  forma  de 
divulgación extensa.

Como la juventud es el principal público objetivo de las mentorías, 
se  adoptó  una  acción  específica  de  comunicación  para 
llegar a una audiencia joven, a través del uso de los perfiles de 
Facebook  e  Instagram “Eurodesk  Torino”.  Vol.To es,  de hecho, 
miembro de la red de Eurodesk, que se extiende a 36 países con el 
objeto de difundir información sobre oportunidades para los jóvenes.

También  hubo  otras  ocasiones  para  presentar  los  resultados 
obtenidos por el proyecto EvolYou; por ejemplo, en el contexto de 
los  proyectos  “Values”  y  “Complex  Toolbox  for  Volunteers”,  y 
durante una conferencia dedicada a la inclusion social de jóvenes 
con  dificultades  para  encontrar  empleo,  organizada  por  la 
asociación italiana de gerentes “Federmanager Torino”.

Immaginazione e Lavoro  dedicó principalmente su actividad 
de  difusión  a  la  búsqueda  de  mentores  y  mentorizados; 
participando en la conferencia “Federmanager Torino”, consiguió 
que un segundo grupo de mentores  voluntarios  se  unieran a  la 
Experimentación Didáctica italiana.

Davide Prette 
Vol.To Italia $

Patrizia Andreello 
IL Italia $
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Puede encontrar EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr 
facebook.com/objectifreussirapprentissage 🔗

http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
http://objectifreussirapprentissage.fr
http://facebook.com/objectifreussirapprentissage
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Debido a las restricciones de la pandemia, la mayor parte de las 
iniciativas de difusión han sido realizadas a través de la web, por 
teléfono, correos electrónicos y mensajes; este método tuvo éxito 
para  llegar  a  organizaciones  específicas  que  se  ocupan  de 
refugiados, lo cual supuso una contribución activa para difundir 
información sobre el objetivo del proyecto.

El “Multiplier Event” italiano tuvo lugar el 14 de diciembre de 
2021 en Turín. En la Mesa Redonda hubo participantes del sector 
público y privado e instituciones locales, y de personas de fuera del 
proyecto, que incluso superaron las expectativas. Habida cuenta del 
objetivo  de  la  Experimentación Didáctica  a  nivel  local,  también 
hubo la oportunidad de abrir un debate con aquéllos que operaban 
en el ámbito de inclusion de jóvenes extranjeros.

SES  ha  informado  regularmente  del  progreso  del  proyecto 
EvolYou.  De una  parte,  en  la  publicación “SES-Aktuell”,  que  es 
distribuida tres veces al año a más de 12,000 expertos seniors. Y de 
otra  parte,  a  las  cámaras  de  comercio  y  artesanía,  asociaciones 
empresariales y varias organizaciones interesadas en las actividades 
de SES. Estas incluyen, por ejemplo, las embajadas extranjeras en 
Alemania  y  diversos  medios.  Las  oficinas  regionales  de  SES en 
Alemania también mencionan EvolYou en sus comunicaciones con 
los  expertos  recién  llegados.  Considerando  que  no  se  podían 
celebrar reuniones ni eventos presenciales en los últimos dos años, 
las comunicaciones se realizaron por circulares o videoconferencias.

El “Multiplier Event” aleman organizado por SES – la Conferencia 
Internacional Final – tuvo lugar en línea el 7 de diciembre de 2021, 
con la participación de muchas organizaciones de seniors fuera del 
consorcio EvolYou y se conectaron desde toda Europa. En primer 
lugar,  CESES informó sobre sus actividades,  seguida por SES que 
presentó su iniciativa VerA. Después de la presentación de Vol.To 
sobre las producciones del proyecto EvolYou, los representantes de los 
países individuales presentaron sus respectivos programas.

SECOT  empezó  en  febrero  del  2020  a  publicar  noticias 
relacionadas  con el  proyecto EvolYou,  dedicando asimismo una 
sección específica  de  su  página  web al  proyecto.  En marzo del 
2020 el primer artículo sobre EvolYou fue publicado en el boletín 

Bernd Tuchen 
SES Germany %

Doris Bandin 
SECOT Spain &
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de  SECOT “Senior  Online”,  que  llega  a  emprendedores  y 
profesionales  involucrados  en  entidades  de  voluntariado  senior, 
con muchos cientos de descargas. La comunicación no se detuvo 
de  marzo  a  junio  de  2020,  por  ejemplo,  el  primer  boletín  de 
EvolYou  traducido  al  español  fue  publicado  en  los  perfiles  de 
Facebook  y  Twitter  de  SECOT generando  miles  de  hits.  El 
proyecto también fue mencionado en una reunión de orientación 
profesional, que tuvo mucha participación.

En el año 2021 se publicaron de forma continuada actualizaciones 
del proyecto EvolYou en la página web de SECOT, con vínculos 
directos a los boletines y publicaciones del proyecto en los perfiles 
de  SECOT en  LinkedIn,  Twitter  y  Facebook.  Los  logros  del 
proyecto  también  aparecieron  en  la  Memoria  Annual  de 
Actividades de SECOT, tanto en el año 2020 como en el 2021, y en 
la Memoria Anual de la “Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos” (CEDE).

El  “Multiplier  Event”  español  fue  celebrado  con  una  Mesa 
Redonda online el  30 de noviembre de 2021.  Fue grabado y 
descargado en el canal de YouTube de SECOT y fue comentado en 
la publicación Senior Online que tiene 5,000 seguidores. Hubo un 
alto nivel de asistencia.

El programa tuvo una primera parte destinada a dar una vision 
global del proyecto, sus orígenes, sus objetivos e impacto social, 
las Producciones Intelectuales y la Experimentación Didáctica en 
España. En la segunda parte, dos seniors, que habían intervenido 
en  las  dos  etapas  del  piloto,  ofrecieron  una  perspectiva  de  la 
situación de fracaso escolar y de la formación profesional básica 
en  España  y  pasaron  a  centrarse  en  la  mentorización 
individualizada.  Otros  dos  mentores  dieron  testimonio  de  su 
experiencia y fue presentado un video conteniendo el testimonio 
de una tutora del  instituto que participó en el  piloto.  La mesa 
redonda duró dos horas.
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Vínculos útiles
El proyecto EvolYou finalizó oficialmente el 31 de enero, pero su 
equipo continuará trabajando en la fase de informe. Durante los 
próximos  dos  meses,  descargaremos  las  Producciones 
Intelectuales del proyecto en los siguientes canales, así que 
mantente al tanto!

EPRP “Erasmus+ Project Results Platform” (plataforma Erasmus+ 
con  los  resultados  del  proyecto)  @  ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-
KA202-007472 

Sitio web “Design your future in tandem, evolve you! EvolYou!” (“Diseña 
tu futuro en tándem, evoluciona! EvolYou!”) @ evolyouproject.eu 

Facebook @evolyouproject @ facebook.com/evolyouproject 
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Recuerdos de tres momentos significativos del proyecto: la reunión de inicio en Turín (Italia), la 
Escuela de Invierno en Bonn (Alemania) y la reunión transnacional final en Lyon (Francia).

Contínúa 
siguiendonos!

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT01-KA202-007472
http://evolyouproject.eu
http://facebook.com/evolyouproject
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Acrónimos
Los siguientes acrónimos se utilizan en el Boletín Informativo.

AGIRabcd  “Association  Générale  des  Intervenants  Retraités, 
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, 
París, Francia

CESES  “Confederation  of  European  Senior  Expert  Service”, 
Bruselas, Bélgica

CEV “Centre for European Volunteering”, Bruselas, Bélgica

ECTI  “Échanges  et  Consultations  Techniques  Internationaux”, 
París, Francia

EvolYou  “European senior Volunteering through mentoring for 
the social inclusion of Young people in difficulties”. Proyecto de 
Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472.

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia

INAPP  “Istituto  Nazionale  per  l’Analisi  delle  Politiche 
Pubbliche”.  La  Agencia  Nacional  que  gestiona  el  proyecto 
Erasmus+ en Italia para el sector de la formación profesional.

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. La prueba piloto francesa 
de EvolYou.

OTECI  “Organisation  pour  la  Transmission  des  Expertises  et 
Compétences Intergénérationnelle”, París, Francia

SECOT “Seniors  Españoles  para  la  Cooperación  Técnica”, 
Madrid, España

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del 
abandono de los estudios). Una iniciativa nacional de SES.

VET Vocational Education and Training (educación y formación 
profesional)

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
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