
Fundación INTRAS es una organización 
española sin ánimo de lucro que se dedica a 
la investigación e a la intervención en el 
campo de la salud mental. También se 
dedica a apoyar a los jóvenes con menos 
oportunidades.

Dejavato Foundation se fundó en 2005 para 
mejorar la calidad de la educación y los 
servicios sociales en Indonesia. Trabaja 
para mejorar la educación, promover el 
desarrollo social sostenible, el respeto de la 
cultura y del medio ambiente.

ITF es una organización internacional sin 
ánimo de lucro con sede en Kenia y dirigida 
por jóvenes. Ofrece programas educativos 
que promueven el liderazgo y el espíritu 
empresarial para aprovechar la creatividad 
de los jóvenes y contribuir al desarrollo 
comunitario.

CESIE es una organización no 
gubernamental, fundada en 2001, inspirada 
en el trabajo y las teorías del sociólogo 
italiano Danilo Dolci. CESIE promueve la 
participación activa de las personas, la 
sociedad civil y las instituciones para 
favorecer el crecimiento y el desarrollo.

CJD es una organización no gubernamental 
que trabaja en toda Alemania en casi todas 
las cuestiones relacionadas con el sector 
social, prestando apoyo y 
educación/formación a quien lo necesite. Su 
trabajo se basa en valores cristianos y en el 
lema: "¡Que nadie se quede atrás!" 

El apoyo de la Comisión Europea no implica su aprobación 
de los contenidos de esta publicación, que refleja 
únicamente las perspectivas del autor. La Comisión no se 
puede considerar responsable del uso que pueda hacerse 
de la información aquí contenida.
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Para leer más y ver nuestras producciones,
visítanos en:

www.rec-project.eu

REC - Reflect Experiment Capture



EL PROYECTO RESULTADOS
Reflect Experiment Capture (REC) — 
Experimental Filmmaking to Prevent 
Violence and Empower Disadvantaged 
Young People es un proyecto europeo 
cuyo objetivo es promover la participación 
activa de los jóvenes en la creación de 
comunidades más inclusivas y libres de 
violencia, a través de la creación de vídeos 
experimentales.

Los principales objetivos del proyecto son:
» Formar a los jóvenes para prevenir 

situaciones de acoso y violencia
» Ofrecer a los trabajadores juveniles 

métodos creativos para prevenir la 
violencia, que podrían adaptarse a 
varias necesidades de aprendizaje

» Mejorar las competencias de los 
jóvenes en diferentes campos, como 
las TIC, las artes, las habilidades 
sociales, mejorando también su 
empleabilidad.

En el marco del proyecto se ha elaborado 
una guía metodológica para apoyar a los 
trabajadores juveniles que quieran 
implementar el programa REC.

La metodología se ha testeado a través de 
los laboratorios REC en 5 países con unos 
75 jóvenes participantes. Un documental 
proporcionará aún más apoyo para aplicar 
el programa y mostrará su impacto en los 
participantes.

Mientras tanto, tres jóvenes, dos de 
Indonesia y una de Kenia, han tenido la 
oportunidad de vivir una experiencia de 
voluntariado de 12 meses en España, 
Alemania e Italia.

Por último, se involucrará a más jóvenes a 
través de un Concurso de Vídeo 
Experimental en línea, los laboratorios 
REPLAY (talleres destinados a fomentar el 
aprendizaje entre pares), exposiciones y 
festivales locales e internacionales.


