
El proyecto B4 se basa en el principio fundamenta que considera a todas las 
personas como sujetos de derechos, específicamente en relación con el derecho a 
participar activamente en asuntos que nos conciernen a todos. Sin embargo, la 
inclusión social y la plena participación de las personas con discapacidad intelectual 
no son todavía una realidad, sino un desafío. Actualmente son receptores de ayuda 
y deben convertirse en contribuyentes activos al bien común, ofreciendo sus 
experiencias, reflexiones y voces. Dar voz a un grupo de ciudadanos históricamente
silenciados puede cambiar el curso de la historia y ayudar a permitir la participación 
de todas las personas sin distinción de ningún tipo. Por lo tanto, la ciudadanía global 
y el compromiso cívico de los adultos con discapacidad intelectual deben
convertirse en un imperativo europeo, porque las sociedades más igualitarias 
benefician a todos.
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Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
— permitir a los jóvenes adultos con discapacidad intelectual adquirir y desarrollar 
competencias y competencias clave para reforzar su compromiso cívico en la vida 
democrática europea
—mejorar el aislamiento de los adultos jóvenes con discapacidad intelectual para 
que puedan desempeñar un papel activo en la sociedad
— capacitar a instructores y equipos direcitivos sobre cómo promover la 
ciudadanía activa y el compromiso cívico de los adultos jóvenes con discapacidad 
intelectual
— desarrollar una red internacional para promover el aprendizaje permanente y 
mejorar la calidad de vida y la eficacia de las experiencias ciudadanas de los adultos 
jóvenes con discapacidad intelectual

Durante los dos años del proyecto B4, los socios trabajarán colaborativamente en 
todas las etapas del proyecto para alcanzar los objetivos de este. Crearemos 
materiales y compartiremos buenas prácticas y recursos sobre ciudadanía global y 
compromiso cívico entre adultos jóvenes con discapacidad intelectual. Además, a 
través de actividades de formación y aprendizaje, formaremos a los formadores 
para que los equipen con contenidos y métodos adecuados para adultos jóvenes 
con discapacidad intelectual.

La primera reunión del proyecto se suponía que sería en Budapest, pero debido a la 
situación de Covid-19, se celebró online el 13 de noviembre. Quince representantes 
de siete organizaciones diferentes presentaron su trabajo y dieron a conocer sus 
organizaciones al resto de los socios, y lo que es más importante, se conocieron. La 
directora del proyecto Rosa Rodríguez-Izquierdo presentó una visión general del 
proyecto y de las responsabilidades y tareas generales de cada organización. 
Discutimos nuestros próximos pasos y acordamos el plan de trabajo para hacer el 
proyecto más eficiente. A pesar de que nuestra primera reunión fue online, la 
disfrutamos. Sin embargo, estamos deseando reunirnos personalmente en el futuro 
y compartir nuestro progreso con todos ustedes, ¡así que manténganse en sintonía!

¡El proyecto B4 acogió una exitosa reunión inicial del proyecto!



   Guardamos lo mejor para el final....
             ...estos son nuestros participantes! 


