
Nos guste o no, la crisis sanitaria del coronavirus que ha afectado al mundo entre febrero y
mayo de 2020 ha tenido un impacto directo en la implementación de nuestro proyecto
también. Desde mediados de marzo de 2020, casi todos los gobiernos europeos impusieron
periodos de cuarentena sobre sus ciudadanos para detener el avance del virus. Esto supuso
que todas las actividades de nuestro proyecto, incluido la reunión en Letonia ya planeada,
tuvieron que ser canceladas o pospuestas, pero... ¡no nos desanimamos! Como socios del
proyecto, hemos seguido en contacto a través de todos los canales de comunicación
posibles con el objetivo de reorganizar y reinventar nuevas maneras de implementar el
proyecto. La pandemia nos ha forzado a usar plataformas de videollamadas y otras
aplicaciones móviles: nunca antes nos habíamos dado cuenta del valor de la tecnología y lo
importante que es para la gente tener habilidades y conocimiento digital real. Por eso,
¡estamos convencidos de conseguir los objetivos de "My Community 2020" y terminar lo que
aún tenemos pendiente!

My Community 2020

J U N I O  2 0 2 0

El proyecto durante el COVID-19

En este
número

El proyecto durante
el COVID-19

Algunos socios
pudieron hacer la
formación antes de la
crisis...

Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación]

refleja las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que se le pueda dar a la

información aquí contenida.

D A N D O  V I D A  A L  P A T R I M O N I O
C U L T U R A L  D E  U N A  C O M U N I D A D
A  T R A V É S  D E  L O S  O J O S  D E  S U S

H A B I T A N T E S

¿Qué pasa con el resto
de socios?

¿Cómo avanzará "My
Community 2020"?

¡“My Community 2020”
lanza canal de
Youtube!



Una mezcla de viajeros y no viajeros de cuatro localizaciones
geográficas de Irlanda diferentes tomaron parte de la formación
que tuvo lugar en Dublín durante cinco semanas. Los
participantes visitaron una estación de radio comunitaria local y
los medios locales. También dieron un paseo histórico por la
ciudad de Dublín, visitando la antigua Casa de Cambio de Irlanda
y otros lugares de interés para viajeros, los cual los participantes
disfrutaron mucho. 

La impresión de uno de los participantes: 
“Disfruté mucho del curso y de trabajar con el grupo - sería
importante mantener el contacto en el futuro. Podremos llevar las
habilidades que hemos aprendido al trabajo de nuestras
organizaciones para promover nuestra imagen en las redes sociales."

En Gulbene, una ciudad en el noreste de Letonia, la formación se llevó a cabo en colaboración con la biblioteca
municipal y tenía como destinatarios un grupo muy variado, tanto en términos de edad como de ocupación, todos
pertenecientes a áreas rurales. Los participantes aprendieron cómo usar smartphones y ordenadores para crear
videos simples. Esto mejoró su congianza al mostrarles que es posible aprender a dominar las herramientas
digitales. Para mejorar que estos contenidos no tienen un efecto a corto plazo, los participantes hicieron
propuestas para continuar, de una manera u otra, la formación. Usando herramientas digitales, los participantes
se sintieron realizados, mientras que sus vidas se volvieron más interesantes y su soledad se redujo.

¿Te acuerdas? Entre febrero y abril de este año, los siete socios del proyecto tenían que haber lanzado el curso
"Habilidades Digitales para Crear Historia Local" en cada uno de sus países. Bueno, antes la llegada del
coronavirus, 3 socios consiguieron implementar la formación. Estas son las experiencias de nuestros socios en
Irlanda, Italia y Letonia.
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"Disfruté mucho sacando fotos a todo:
eventos, mis excursiones, la naturaleza. Y,
si pudiera aprender a hacer un video,
¡todos se sorprenderían! "Vamos a
sorprender a otros", por eso me uní a
esta aventura. ¡Si otros pueden, yo
también!” (Herunda Zuša).



En Potenza (al sur de La Botte), Euro-Net impartió la formación
durante el mes de febrero (antes de tener que parar por el
coronavirus) y estaba dirigido a un grupo mixto de 13 personas
locales y migrantes de África, Asia y Europa. Los estudiantes
disfrutaron especialmente la visita a oficina editorial de un periódico
local y entrevistando a sus periodistas. 

La reunión fue tan apreciada que el periódico de Potenza, publicó un
artículo especial sobre el proyecto y el maravilloso tiempo que
pasaron juntos. A finales de septiembre, los participantes volverán a
reunirse para descubrir el patrimonio cultural de la ciudad de Potenza
y finalizar la edución de los videos.

Nuestro plan original era terminar el proyecto en octubre de este año. Hemos tenido que sopesar la idea de
pedir una extensión, lo que, hablando en términos administrativos, nos permitirá llevar a cabo algunas de las
actividades finales tales como eventos de diseminación...¡o eso esperamos! 
También se planea una reunión final en Galway, Irlanda, lo que permitirá a algunos de los participantes de los
cursos locales conocerse e intercambiar resultados y experiencias del proyecto. Los resultados se recogerán y
repsentarán en un manual final, en el cual los socios ya han emepzado a trabajar. 

Los demás socios quieren empezar el curso tan pronto como se levante el estado de cuarenta y puedan volver a
ofrecer formación cara a cara: España y Reino Unido pretenden hacerlo a partir de septiembre de 2020,
mientras que los socios de Bulgaria y Francia esperan poder impartirlo antes de finales de verano. Para poder
implementar medidas de seguridad y motivar a los participantes a unirse al curso, los socios están buscando
maneras de ofrecer parte de la formación de manera online.

Uno de los objetivos del proyecto es que los adultos que se beneficien del curso piloto
produzcan un vídeo o una instantánea con sonido que les permita hablar sobre su
comunidad. Puedes encontrar todos nuestros vídeos en nuestro canal de YouTube, que
ya está en línea. ¡Si tienes un poco más de paciencia, descubrirás, poco a poco, diferentes
lugares, caras, idiomas e historias de nuestras comunidades!
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