
               

 

 

 

FICHA PRÁCTICA: Centros de recursos SALTO-YOUTH 
 

Desde el año 2000 y como parte de la Estrategia de capacitación de la juventud por 
parte de la Comisión Europea, viene funcionando la red SALTO YOUTH, una red de 
recursos que trabajan en diferentes sectores europeos relativos al ámbito de la juventud. 

SALTO-YOUTH proporciona recursos de aprendizaje no formal para jóvenes 
profesionales o para aquellos que trabajan con jóvenes, organizando cursos de 
formación y apoyando a organizaciones y agencias nacionales en el marco de los 
programas Erasmus+, o el Cuerpo Europeo de Solidaridad, entre otros. 

Se trata de una red de siete centros (aunque no hay ninguno creado en España), 
especializado cada uno de ellos en un área concreta. Estos son: 

- El de Bélgica, Flandes, especializado en inclusión y diversidad 
- El de Estonia, dedicado a la participación e información 
- El de Alemania, dedicado a la formación y cooperación 
- El de Polonia, concentrado en la Europa oriental y el Caúcaso 
- El de Francia, concentrado en Euromed (el área mediterránea) 
- El de Eslovenia, concentrado en el sudeste europeo 
- Y el de Austria, concentrado en recursos para el Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Pese a tener sus sedes en países concretos, los recursos están abiertos a todas 
aquellas personas interesadas en la temática de las formaciones que ofrecen, y muchas 
de ellas van dirigidas a países concretos, como España, aunque se deberá tener 
conocimientos de inglés, porque muchas de sus formaciones o publicaciones están en 
ese idioma, además del nativo. 

Para acceder a todo el contenido debe realizarse un sencillo registro en la plataforma. 
Tras ello, puede inscribirse en las formaciones, descargarse guías y otros materiales, 
etc 

En el sitio web, se pueden encontrar diferentes opciones: 

- Un calendario de cursos de formación y seminarios 
- El llamado “toolbox for training” (con ideas sobre actividades con jóvenes) 
- Otlas Partner Finding, para conocer proyectos creados para jóvenes 
- Trainers online for Youth con un directorio para resolver dudas o plantear 

cuestiones con “entrenadores experimentados” para conocer las actividades 
internacionales relacionadas con la formación 

Entre las variadas actividades que podemos encontrar hay cursos tales como:  
formación para educadores por la paz, cursos de cuentacuentos para facilitar el diálogo, 
juegos para manejar la resolución de conflictos, el teatro como educación para la vida, 
cómo formar grupos o participantes para proyectos cooperativos, etc 

Más información: 



https://www.salto-youth.net/about/ 
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