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Los niveles de NINIs en Europa (jóvenes que no trabajan ni
estudian) es muy alto (16,5% en 2018) .  Ante esta situación
bastante preocupante, las necesidades de los ninis han
ocupado un lugar destacado en la agenda polít ica de la
Unión Europea y han tenido como objetivo reducir el
desempleo juveni l .  Aunque con demasiada frecuencia se ha
culpado a los jóvenes de esta situación, en real idad, en el la
influyen muchos otros factores :  la falta de posibi l idades y
oportunidades, la falta de formación o recursos,  o la
desmotivación de los jóvenes, por ejemplo.

La semana pasada, la Fundación Zini
dio la bienvenida a los socios para la
reunión final en Riga, Letonia.  El
evento fue ofrecido amablemente por
la Casa de las ONG de Riga, que
apoya a las organizaciones de la
región local .  Los socios del proyecto
debatieron los resultados obtenidos, la
gestión y la cal idad del proyecto, así
como los planes establecidos para la
sostenibi l idad y la continuación de los
resultados del proyecto.  El proyecto
tuvo un impacto signif icativo en todas
las partes implicadas a nivel nacional
e internacional .

El proyecto Arte-D pretende hacer hincapié en la motivación, la ciudadanía activa, la
confianza en uno mismo y el fortalecimiento del trabajo juveni l  como motor para mejorar
la inclusión social de los jóvenes .  El proyecto se ajusta a las prioridades del programa
Erasmus + y contribuye a construir una comunidad inclusiva y cohesionada. Para el lo ,  se
prestó especial atención a los jóvenes y a los animadores juveni les para ayudarles a
sentirse integrados en la sociedad. La ampliación y el desarrol lo de las competencias de
los trabajadores juveni les para promover su éxito en el trabajo con los ninis fue una
prioridad. El proyecto puso de manifiesto la necesidad de complementar el conocimiento
de las herramientas TIC de los jóvenes, así como sus habil idades con las herramientas
digitales ,  para promover un entorno inclusivo para el trabajo juveni l .
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Socios del proyecto Arte-D
LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS "OPENEUROPE" -
ESPAÑA

ASOCIACIÓN PARA EL
VOLUNTARIADO VOLUNTEER
CENTER BITOLA -  MACEDONIA DEL
NORTE

FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN
"ZINI"  -  LETONIA

https ://arte-d.eu/

Al concluir el proyecto, los socios de varios países europeos han adquirido una amplia
experiencia en el ámbito de los trabajadores juveni les .  Los resultados obtenidos están
disponibles en el s it io web del proyecto https ://arte-d.eu/ .  En breve se lanzará un juego
de formación en l ínea para jóvenes artistas digitales .  Los socios del proyecto esperan
que se general ice el uso de los materiales de aprendizaje entre los trabajadores
juveni les y les invitan a compartir con el los sus comentarios y recomendaciones .
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