Gazteen Nazioarteko Eguna
Día Internacional de la Juventud
2022 abuztuaren 12 de agosto de 2022
Gazteek gizarteko arlo guztietan parte hartzea lortu nahi
dugu, eta egunero aurre egiten duten erronkei irtenbidea
eman.
Buscamos conseguir la participación de las y los jóvenes
en todos los campos de la sociedad y solucionar los
desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día.

Gazteria ezagutzera eta urtean zehar antolatzen diren ekintzetan parte hartzera animatzen zaituztegu.

Aurten, abuztuaren 12an Gazteen Egun Internazioalaren ospakizuna dela eta, Gazteriaren Foru
Erakundean gazteentzat egiten ditugun ekintzen berri eman nahi duzuegu.
Os animamos a conocernos y a participar en acciones que se organicen a lo largo del año.

Este año, con motivo de la celebración del Día Intenacional de la Juventud el 12 de agosto, en
el Instituto Foral de la Juventud queremos aprovechar para daros a conocer las acciones que
llevamos a cabo para las personas jóvenes.

Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak / Actividades de ocio y tiempo
libre
Ikasleentzako gure hezkuntza-programak eta aisialdiko jarduerak.
Beste gazte-eragile eta euskaldun gazteei laguntzeko Udaraba eta
Gazte Bidaiak programekin lan egiten dugu; Aisialdiko taldeentzako
materialen mailegua, egonaldiak gure aterpetxe sarean. Gure
ahalegina gazteen garapena, aniztasuna, berdintasuna eta
etorkizuneko aukera guztien aprobetxamendua.
Nuestros programas educativos para estudiantes y actividades en el
tiempo libre. Trabajamos para facilitar a otros agentes de juventud y a
la población joven vasca con los programas de Udaraba y Viajes
Juveniles, préstamo de material para grupos de tiempo libre, estancias
en nuestra red de albergues, asi como con los programas juveniles.
Nuestro esfuerzo es el desarrollo juvenil en la diversidad, la igualdad y
el aprovechamiento de todas las posibilidadedes de futuro.
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Laguntzak eta dirulaguntzak / Ayudas y subvenciones
Laguntzak, bere bizilekutik kanpo joan behar duten ikasleentzako,
gazteekin lan egiten duten toki-erakundeentzako, beren jardueraeremuaren barruan programak eta jarduerak antolatuz, eta gazte
elkarteentzako eta baita ere aisialdi eskoletarako eta kanpamendu,
udaleku, ibilaldi eta auzolandegietarako.
Ayudas, para estudiantes que necesitan desplazarse fuera de su lugar
de residencia, para las entidades locales que trabajan con personas
jóvenes organizando programas y actividades dentro de su ámbito de
actuación y para las asociaciones juveniles. Tenemos también ayudas
para las escuelas de tiempo libre y para campamentos, colonias,
marchas volantes y campos de trabajo.

Proiektu berriak / proiektu berriak
NNC esperientzia Erasmus+ Proiektua. Proiektua koordinatu dugu
EBko 5 herrialderen parte-hartzearekin (Austria, Bulgaria, Grezia,
Alemania eta Espainia). Eduki digitala erreportari gisa sortzeko aukera
esakini die gazteei proiektuaren bidez. Edukiak 2030ko zientzia,
etretenimendu, kultura eta albisteen azken aurrerapenei buruzko
edukiekin.
Experiencia NNC Proyecto Erasmus+, proyecto que el Instituto
coordina con la participación de 5 países de la UE (Austria, Bulgaria,
Grecia, Alemania y España). A través del proyecto ha ofrecido a los y
las jóvenes la oportunidad de crear contenido digital como si fueran
reporteros. Con contenidos sobre los últimos avances de la ciencia,
entretenimiento, cultura y noticias del año 2030.

Garatzeko idearik bai?. Institutuak hori gauzatzen laguntzen dizu.
Arabako gazteen garapenean laguntzeko interesa, ideia berriak
sustatuz. Ekologia zaintzea, ingurumena, aniztasuna, garapen digitala,
parte-hartzea… balore hauek zureak egiten badituzu, institutoak
hainbat programa proiektatzen ditu, une honetan idea
berritzaileentzako laguntzak abiaraziko dituela nabarmenduz.
¿Tienes una idea para desarrollar? El Instituto te ayuda a llevarla a
cabo. En su interés por contribuir al desarrollo de los y las jóvenes de
Álava potenciando las ideas nuevas que tengan en cuenta los valores
como el cuidado de la ecología, el medio ambiente, la diversidad,
desarrollo digital, la participación… traza diferentes programas en los
que podemos destacar en este momento el proyecto para el
lanzamiento de ayudas para ideas innovadoras.
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Informazioa eta aholkularitza / Información y asesoramiento
Gazte Informazio Zerbitzua Gazteria gazteekin harremanetan jartzeko
lanean ari da, gure kanpainen berri izan dezaten, eta baita beste
erakunde batzuetatik sorten diren gazteentzako aukerei buruzko
informazio emateko ere, gure sare sozialetan, webgunean eta aurrez
aurreko kanpaina eta hedapen puntualetan. Gure publikoa zuek zarete,
15 eta 30 urte bitarteko neska-mutilak, eta interesatzen zaizkizuen
gauzetara zer eta nola iritsi une oro jakin dezazuen lagundu nahi
dizuegu.
El Servicio de Información Juvenil trabaja para poner en relación a
Gazteria con las personas jóvenes, para que tengan conocimiento de
nuestras campañas y también para informar puntualmente de
oportunidades para jóvenes que nacen de otros organismos mediante
publicación en nuestras redes sociales, páginas web y presencialmente
en campañas anuales o de difusión puntuales. Nuestro público sois
vosotros, los chicos y chicas de 15 a 30 años y queremos ayudaros a que
sepais en todo momento qué y cómo acceder a las cosas que os
interesan.

_____________________________________________________________________________

Amaitzeko, Europako Batzordeak aurten Gazteen Europako
Urtea izendatu duela gogorarazi nahi dizuegu.
Gazteak eta mundua: Europako balioak, hezkuntza eta ikaskuntza
mugikortasuna, enplegua, osasuna, ongizatea eta kirola, artea eta
kultura. Etorkizun hobea, ekologikoagoa, inklusiboagoa eta digitalagoa.
Europako Urte honetako ekimen garrantzitsuenetako bat ·D plataforma
digitala da, https://youthvoices.eu/#/. Gehiago ikusi nahi? Sar zaitez
Gazteriaren Europako Atarira . Egin bat Juventud #EYY2022

Y para terminar queremos recordaros que la Comisión Europea
ha declarado este año como el Año Europeo de la Juventud.
La juventud y el mundo: los valores europeos, movilidad educativa
y de aprendizaje, empleo, salud, bienestar y deporte, arte y cultura.
Un futuro mejor, más ecológico, inclusivo y digital. Una de las
iniciativas más destacadas de este Año Europeo, es la plataforma
digital 3D, www.youthvoices.eu. ¿quieres ver más? Accede al Portal
europeo de la Juventud únete a la Juventud #EYY2022
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