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DESARROLLANDO  LAS  HAB I L IDADES  DIG I TALES  DE  LAS  

PERSONAS  ADULTAS  PARA  CREAR  HOY  LA  HISTOR IA  

LOCAL  DEL  MAÑANA

¿Qué es "My Community 2020"?
¿Cómo puede la tecnología vincularse al patrimonio local y a la historia de la comunidad para que las personas 
sean más activas como ciudadanas?
La respuesta es My Community 2020, un proyecto europeo desarrollado dentro del programa Erasmus Plus e 
implementado por un consorcio de siete socios europeos, concretamente: Bulgaria, Francia, Irlanda, Italia, 
Letonia, España y Reino Unido. El proyecto, que empezó en noviembre de 2018 y que durará dos años (hasta 
octubre de 2020), tiene como objetivo desarrollar las habilidades digitales de las personas adultas que se 
enfrentan a desventajas y al aislamiento social, y al mismo tiempo permitirles contribuir en la construcción de 
la historia y del patrimonio cultural. 
 
¿Cómo? Mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y al mismo tiempo proporcionando un espacio 
para que el personal de las entidades participantes, los diversos formadores, voluntarios, medios de 
comunicación locales, organizaciones de patrimonio cultural y personas adultas tengan la oportunidad de 
beneficiarse de un diálogo intercultural. Conjuntamente, se crearán unos 100 relatos cortos que, a través de su 
publicación en una plataforma online, nos permitirán construir hoy la historia del mañana.
¿Quieres saber más sobre el proyecto y cómo participar? ¡Sigue leyendo y te contaremos un poco más! 
 
¿Qué necesidades se han identificado en este proyecto? 
El proyecto aborda temas que han sido identificados como prioridades tanto a nivel nacional como europeo. En el futuro, 9 de 
cada 10 trabajos requerirán competencias digitales. Sin embargo, 169 millones de ciudadanos europeos entre 16 y 74 años – 
44%-- no poseen habilidades digitales básicas.
Según datos de empresas, un 38% de ellas declaran que la falta de competencias digitales tiene un impacto 
negativo en la efectividad de los empleados, lo que se traduce en una disminución de la productividad. Para 
demostrar cómo las competencias digitales pueden suponer un valor añadido a la calidad de vida, My 
Community 2020 propone el desarrollo de un curso formativo basado en la metodología “aprender haciendo”.
 
 
Pero, ¿por qué deberíamos estar interesados en el patrimonio histórico y cultural de nuestras 
comunidades? El patrimonio histórico y cultural define y crea un sentimiento de pertenencia que se transmite 
no solo a través de la literatura y el arte, sino también, a través de las destrezas aprendidas y de las historias 
contadas; lo que nos permite entender el pasado y construir el futuro. Es por esto por lo que el proyecto nace 
en el 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, incluyendo además a aquellos países socios que serán Capital 
Europea de la Cultura durante la duración del proyecto: My Community 2020 se convierte en una oportunidad 
para fortalecer el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía en un espacio cultural común, que no es solo 
local, sino también europeo..  
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Socios y objetivos del proyecto

My Community 2020 reúne a entidades de siete países participantes con gran experiencia en el desarrollo de 
programas europeos y capaces de hacer una importante contribución en las áreas del proyecto. A saber: 

Dacorum Council for Voluntary Service LDT, Reino Unido
Magenta Consultoria Projects SL, España 
Pistes-Solidaires, Francia 
Gulbenes novada pašvaldība, Letonia 
CATRO Bulgaria, Bulgaria 
Exchange House Ireland, Irlanda 
EURO-NET, Italia

El consorcio ya ha colaborado y creado relaciones laborales previamente en la ejecución de otros proyectos, 
queriendo en este caso, forjar una nueva vía de colaboración con la entidad española. Las entidades participantes 
provienen de diferentes sectores, el sector privado y público y ONG. 
Entre los países participantes; Bulgaria, Italia e Irlanda serán Capitales Europeas de la Cultura durante el periodo 
de desarrollo del proyecto, concretamente: Plovdig (BG) y Matera (IT) en 2019 y Galway (IE) en 2020.
 
El proyecto se dirige especialmente a personas adultas con bajas competencias digitales, desempleadas o 
económicamente inactivas, o bien, a quienes están o han estado afrontando situaciones de desventaja social. Los 
medios de comunicación locales, historiadores, así como los agentes de desarrollo local y patrimonio cultural e 
histórico también estarán involucrados en la implementación y la difusión del proyecto. 

¡Empezamos!
El 17 y 18 de diciembre de 2018, una fría pero acogedora Potenza 
(ciudad donde se encuentra la entidad italiana EURO-NET), acogió 
la reunión inaugural del proyecto. Allí se trataron y definieron 
aspectos como: las estrategias a utilizar, la división de tareas, las 
oportunidades, y otros aspectos prácticos para asegurar la 
correcta implementación del proyecto en los próximos meses. 
Todo ello, bajo la supervisión de Dacorum CVS (R.U.), encargados 
de la gestión del proyecto a nivel europeo.
 
La reunión tuvo lugar en una atmósfera agradable y colaborativa, 
especialmente porque supuso para las entidades participantes, 
la primera toma de contacto y la oportunidad para empezar a 
conocerse (para algunas organizaciones) y, por supuesto, una 
oportunidad para descubrir algunas de las especialidades 
gastronómicas de la región.  

¿Cuáles son los próximos pasos?

Durante el primer año, trabajaremos en el diseño y la implementación del curso 
“Competencias digitales para la construcción de la historia local”, que incluirá 
módulos relacionados con los siguientes aspectos: narrativa, historia local, 
técnicas de entrevista, medios de comunicación local y grabación/edición. 
En octubre, formadores de cada uno de los países socios se reunirán con Dacorum 
CVS, en Hertfordshire (RU), para estudiar y evaluar el contenido del curso 
formativo. La página web está actualmente en desarrollo y podrá visitarla antes de 
la próxima newsletter, cuando compartiremos los documentos y actividades que 
se producirán durante el proyecto. La plataforma donde se cargarán 105 historias 
también formará parte de este proyecto, ¡Mantente al tanto! 


