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El apoyo de la Comisión Europea a la 
producción de esta publicación no constituye 
una aprobación de los contenidos, que reflejan la 
opiniones únicamente de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en el 
mismo.

facebook.com/forestyouth.eu 
instagram.com/forestyouth.eu 

 

 
 

¿Qué es Forest Youth ? 
R A S A Z I L I O N E , V S I I N O V A C I U B I U R A S 
( C O O R D I N A D O R) 

 
Es un proyecto ErasmusPlus que tiene 
como objetivo trabajar con 
adolescentes y personas jóvenes en la 
metodología "Baños de Bosque" que 
presta atención al bienestar juvenil 
pero también quiere educar en temas 
medio ambientales y la lucha contra el 
cambio climático, creando acciones 
sostenibles localmente, 
comenzando con las personas jóvenes. 

Los Socios 

VSI INOVACIJU BIURAS 
Lituania 

 
Centro de Estudios 
Ecológicos AbrazoHouse 

 España 
Academy for active 
youth association 

  Bulgaria 
 

Tatics group srl 
  Italia 

Gyvo Žalio 
Lituania 

 
Innovation Frontiers IKE 
Grecia 



 

¿Cuáles son las acciones principales? 
 

El Proyecto tiene como objetivo desarrollar: 
-una Metodología para trabajadores de 
juventud para mejorar la Salud Juvenil y 
Empoderar a la Juventud para que Actúe, 
basado en métodos simples pero efectivos 
para motivar a las personas jóvenes en 
actividades atractivas, emocionantes e 
interesantes, incrementar la empatía, la 
resilencia, el pensamiento crítico, el sentido 
de la iniciativa, etc. 
-Plataforma Forest Youth que contendrá 
elementos interactivos: audios para realizar 
actividades de forma individual en el 
bosque, eventos e iniciativas de los socios, 
participantes del proyecto y otras 
organizaciones juveniles, ONGs, actividades 
para conectar con otros, etc. 

 
 
 

¿Cuáles son las 
principales actividades 
de Forest Youth ? 
 

 Bienestar Juvenil 
Inclusión 
Empoderamiento Juvenil e 
Iniciativa 
Acciones para luchar contra el 
cambio climático 

El Proyecto tiene como objetivo 
involucrar: 
-Al menos 46 
trabajadores/formadores de 
juventud formados durante la 
fase piloto de la metodología; 
- Al menos 240 participantes 
juveniles en actividades Forest 
Youth que iniciarán y organizarán 
iniciativas para la lucha contra el 
cambio climático; 
- Al menos 48 iniciativas 
organizadas por gente joven 
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