Proyecto Conocer Europa

Seminario-taller sobre la UE
Objetivos:
Siempre con la intención de dinamizar proyectos en el ámbito del envejecimiento activo y
las relaciones intergeneracionales, esta iniciativa que toma la forma de seminario-taller,
busca dar a conocer las instituciones de la Unión Europea y sus tareas creando valor
a partir de dos ejes: la perspectiva de género y las relaciones entre generaciones.

Extensión:
Los ejes transversales de estos seminarios-taller son la intergeneracionalidad y la
perspectiva de género de tal modo que, tanto en relación con el primer objetivo como con
el segundo, los perceptores de estos servicios deberán estar organizados con ese
enfoque.
El Proyecto Conocer Europa busca ser la aportación de Baular en el ámbito del Proyecto
Horizonte 2020: “Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas, innovadoras y
reflexivas”. El objetivo específico de este reto social es fomentar una mejor comprensión de
Europa, ofrecer soluciones y apoyar unas sociedades europeas inclusivas, innovadoras y
reflexivas en un contexto de transformaciones sin precedentes y una creciente
interdependencia mundial.
Los talleres/seminarios y su valor añadido:
Se conciben como sesiones cortas que en ningún caso superarán las 20 horas lectivas por
curso o taller, organizadas generalmente en sesiones diarias de 4 horas, cinco días a la
semana. Siempre presenciales, se completan con una visita guiada a la Comisión y al
Parlamento europeos y con charlas y debates con la participación de autoridades y/o
especialistas en la materia. El Director Académico es Juan A. Cabrera, periodista,
diplomado en Comunidades Europeas por el Instituto Internacional de la Universidad
Complutense de Madrid y fundador-director del portal maseuropa.es que estuvo operativo
durante la Presidencia española de turno del Consejo de la UE en 2010.
Los grupos serán de un mínimo de 10 y un máximo de 15 personas. Para la formación de
estos grupos se realizarán sencillas pruebas de idoneidad y será determinante, como se ha
dicho, que haya un equilibrio entre distintas generaciones así como que se tenga en cuenta
el equilibro también desde la perspectiva de género.

Los actores:
Baular es quien dinamiza esta iniciativa, pero cuenta con el concurso de las instituciones
de la Unión –en particular de la Comisión y el Parlamento. Será igualmente necesaria la
participación de las administraciones públicas españolas (en particular comunidades
autónomas y ayuntamientos) La idea es que para los usuarios finales no tenga coste.

El programa:
El temario específico de cada seminario-taller se establecerá una vez acordado el
programa con los actores institucionales. Sin embargo, obedecerá en cualquier caso al
siguiente esquema básico:
1.- Breve apunte histórico sobre la construcción europea: 1 sesión de 4 horas.
2.- Los Tratados: 1 sesión 4 horas.
3.- Europa y la Solidaridad intergeneracional: 2 sesiones de 4 horas cada una
4.- Políticas de género y estrategias para la igualdad entre mujeres y hombres en Europa.
2 sesiones de 4 horas.

Las sesiones se organizan generalmente a base de un 50% del tiempo para lecciones
magistrales y el otro 50% para prácticas y conferencias de especialistas.
El curso se completa con una visita guiada a la Comisión (Bruselas-Luxemburgo) y /o al
Parlamento (Estrasburgo). Para estas visitas podrán unirse varios grupos que viajarán
juntos.

