
Es más probable que las personas con discapacidad denuncien discriminación en áreas como el empleo, la educación y la formación, el uso de Internet
y la discriminación en las relaciones interpersonales y el trato injusto en general. Lo que también es evidente es que la cohorte más joven de personas
se siente más discriminada durante el primer contacto social y es más probable que informe una barrera de discapacidad. Los jóvenes sienten
discriminación percibida más que cualquier otro grupo de edad.

Entre los jóvenes con discapacidades – Las mujeres y las niñas están experimentando una exclusión multidimensional y no solo están sujetas a los
estereotipos de la sociedad, sino que también experimentan la injusticia social en la vida cotidiana. Las mujeres más jóvenes continúan enfrentando
una triple discriminación debido a su género, edad y discapacidades.

Estas son las razones por las que nuestro proyecto se centra en la inclusión y la diversidad, la participación, el compromiso cívico – Es una necesidad
urgente aumentar la calidad del trabajo juvenil, mejorar diferentes tipos de competencias relacionadas con contextos de apoyo para mujeres jóvenes
con discapacidad (YWwD), promover la igualdad de género, reforzar las capacidades para vincular a estas mujeres con las comunidades, incluido el
uso de herramientas digitales para este grupo subrepresentado.

Objetivo: apoyar el aumento de la capacidad de las organizaciones asociadas para crear entornos inclusivos basados en mejoras y nuevos enfoques que
empoderen a las mujeres jóvenes con discapacidad para el compromiso cívico, la participación y la contribución comunitaria a fin de manifestar todo
su potencial. .

OBJETIVOS:

• O1. Aumentar la calidad del trabajo de los profesionales con herramientas y prácticas digitales que apoyen a YWwD como socios activos en su
propia inclusión y participación a través de al menos 2 productos innovadores (metodológicos y pedagógicos), en 3 países/nivel europeo a lo largo
del proyecto.

• O2. Mejorar el carácter aplicativo e inclusivo de los entornos de aprendizaje para el potencial personal de YWwD mediante 1 método interactivo
(escenario) que estimula 2 competencias transferibles (liderazgo y resolución de problemas comunitarios) en 3 países/nivel europeo en al menos
10 meses de proyecto.

• O3 Aumentar el conocimiento del proyecto y la capacidad para usar y explotar sus resultados inclusivos en las 4 organizaciones socias/su entorno
externo durante el período de implementación en 3 países socios/a nivel europeo.

RESULTADOS TANGIBLES:

• Metodología de Círculos de Apoyo a la Inclusión para practicantes con 2 partes: una enfocada en la implementación de sesiones presenciales; otro,
en sesiones virtuales que incluyen las mejores prácticas y herramientas para la facilitación en línea.

• Portafolio virtual con 2 módulos de formación aplicada: Liderazgo y Resolución de problemas comunitarios.
• DisABILITIES Civic LAB: compendio en línea de 12 escenarios creados incluso por YWwD con profesionales al practicar esas habilidades

transferibles/liderazgo y resolución de problemas + pautas prácticas para profesionales.
• 1 programa de formación transnacional: ”Construyendo Escenarios”; 3 sesiones nacionales (ToT) para transferir conocimientos a otros expertos

que trabajan junto con YWwD en varios escenarios para contextos más aplicativos e inclusivos; 9 talleres nacionales con YWwD para construir
escenarios.

RESULTADO ESTRATéGICO: Una asociación sólida que promueve la inclusión y la diversidad como el pilar más relevante entre los profesionales
para aumentar la capacidad de YWwD y empoderarlos para llevar vidas saludables, comprometidas y productivas en sus comunidades – ¡Mas allá de
los límites! Estas son semillas para un futuro mejor tanto para las mujeres jóvenes y sus familias como para la comunidad en general.

Periodo del proyecto - 18 meses (01.10.2022-31.03.2024).

El consorcio está formado por:

• Federación para la Accesibilidad de Rumania como socio principal.
• Asociación de Consultores y Expertos en Economía Social de Rumanía (ACE-ES Rumanía).
• Confederación Nacional de Personas con Discapacidad (NCDP), Grecia.
• CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur), España.
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