El Proyecto ET-NEETs
conduce a un enfoque
único de la formación
eficaz para NINIs.
"Movilidad, Motivación, Mentoring. Ésta es la filosofía de ET-NEET la cual ha hecho que este
Proyecto Erasmus + de 2 año sea un éxito." Estas observaciones formuladas por Ross Walker
(TeachSport) reflejan los objetivos, la visión y las metas del Proyecto en la Conferencia Final de ETNEET que tuvo lugar en Lewisham el 29 de Julio de 2016. El evento fue muy concurrido y se contó
con la asistencia de representantes de la OCDE, del Directorio para el Cambio Social, coordinadores
Erasmus + y otras autoridades de la formación internacional de jóvenes. Todas estas organizacions
pudiéron informarse sobre el Proyecto ET-NEET, sus hallazgos y herramientas clave, así como de los
próximos pasos previstos.
La plataforma web ET-NEET (www.et-neets.eu), una herramienta de software en línea que permite a
jóvenes, organizaciones formativas y formadores de NINIs buscar cursos de formación pertinentes e
interactuar y comunicarse con otros usuarios, fué mostrada a la audiencia por CWEP acogiendo a
una gran cantidad de organizaciones interesadas. Esta plataforma web es un recurso para fomentar
la participación de las partes interesadas en el Proyecto ET-NEET y es crucial para acoger la
aplicación única llamada 'Course Finder'. También proporciona grupos interesados en el contenido
del Proyecto ET-NEET: Política Nacional, Estudios / Proyectos recomendados y Herramientas de
Formación. Es un recurso esencial para individuos y organizaciones en el ámbito de la formación de
NINIs/jóvenes y proporciona una base sólida sobre la que fomentar aún más la participación y
facilitar un mayor «encaje de trabajo» en el sector.
Además, Jonathan Wilson (Sea Teach) mostró materiales de formación para profesores de NINIs
(TMNT), describió a la audiencia la elaboración de una guía de formación y destacó los éxitos de los
cursos piloto de formación de NINIs a partir del video official del Proyecto.
Kyron Williams y Thomas Clements, dos jóvenes NINIs, los cuales asistieron a los cursos de
formacion impartidos, compartieron sus experiencias con la involucración en el proyecto y su
posterior encuentro de trabajo. Sus historias actuaron como recordatorio de las razones por las que
estamos involucrados en este campo de trabajo.
“Me mostró una nueva vida y nuevas oportunidades a las que yo podia optar. Me ofrecí para hacer
prácticas en una organización y ahora estoy trabajando con ellos. Lo he conseguido gracias a la labor
que el Proyecto ET-NEET ha hecho ya que sin ellos nunca habría pensado que podría llegar a donde
estoy ahora "- Kyron Williams, jóven participante del curso NEET.
Sebastián Koenigs de la OCDE presentó una visión de la situación de los NINIs en toda la UE con un
interesante análisis de las tendencias y estadísticas de los individuos afectados a gran escala. Las
observaciones clave incluyeron el valor de la Garantía Juvenil para ayudar a jóvenes, el reto de su
implementación y que la intervención temprana en los resultados de la educación es una
herramienta fundamental para combatir los niveles de NINIs.

En la conferencia se escuchó a Debra Tyler, CEO Directorio para el Cambio Social. Esta organización
caritativa del Reino Unido ofrece apoyo a una serie de organizaciones benéficas juveniles que
ofrecen cursos de formación, publicaciones y otros recursos. Debra apasionadamente apoyó la
visión y los resultados del Proyecto ET-NEET y reiteró la importancia de involucrar y capacitar a los
jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad para fomentar la motivación y la
ambición que se necesita para cambiar sus vidas.
Al concluir el evento, Julie McCafferty de Ballymun Job Centre comentó las similitudes del Proyecto
con el Proyecto Erasmus + Net Not Neet (NNN). Julie habló sobre el kit de herramientas de NNN
haciéndose eco de los comentarios de Sebastain Koenig que "más vale prevenir que curar", cuando
se trata de gestionar las situaciones que llevan a los jóvenes a convertirse en NINIs, y presentó la
idea de una "definición flexible de éxito". Hubo muchos puntos clave en común entre los dos
proyectos que ofrecen un potencial significativo para una futura colaboración.
El Proyecto ET-NEET continúa ofreciendo emocionantes nuevos enfoques para la formación de los
NINIs así como los kits de herramientas y aplicaciones software para lograr 'una formación eficaz
para NINIs. De cara al futuro, los próximos pasos están en marcha con el objetivo de fomentar y
aprovechar el trabajo del proyecto, extender el alcance del conjunto de herramientas, materiales y
plataforma web, y continuar dando forma a un enfoque aún más amplio para entrenar con eficacia a
los NINIs.

