
  
 

 

El proyecto «EUROPEAN DECADES» ha sido financiado por la Unión 
Europea en el marco del programa "Europa con los ciudadanos" 

 

 

Aplicable a la Medida 2.2 « Redes de ciudades» 
La Medida 2.3 « Proyectos de la sociedad civil»   
La Medida 1 – « Memoria histórica europea » 

 
 
Dentro de este proyecto hemos desarrollado seis eventos: 
 
 
Evento 1 -  Décadas europeas:1917  Las revoluciones sociales y políticas y la caída de los imperios- 1 siglo 
después 
 
Participación:  44 ciudadanos:  

 28 participantes de la ciudad de  Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 3 participantes de la ciudad Potsdam (Alemania), 
 4 participantes de la ciudad Serres (Grecia), 
 3 participantes de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
 4 participantes  de la ciudad de Belgrado (Serbia), 
 2 participantes  de la ciudad de Madrid (España). 

 
Lugar / Fechas: El evento tuvó lugar en la sedre del Gobierno Regional (Veliko Tarnovo, Bulgaria), Del 15/11/2017 
al 17/11/2017 
 
Breve descripción:   
El objetivo del evento fue mejorar el conocimiento de los miembros de los grupos de trabajo del proyecto y otros 
participantes en el seminario sobre la historia de la década de 1920, promoviendo el principio de no discriminación y el 
diálogo intercultural entre los participantes. El evento constó de dos partes integrales. La primera, dedicada a las 
revoluciones sociales y políticas de principios del siglo XX, sus razones y circunstancias y sus manifestaciones en la 
vida social, política y pública real. Los representantes de seis países y comunidades compartieron el impacto de la 
Primera Guerra Mundial y la caída de los imperios mundiales en sus países. La segunda parte del seminario 
internacional se organizó como un encuentro de búsqueda de historia de piezas de arte / pintura, literatura y 
monumentos, influenciado por la Primera Guerra Mundial y la revolución de octubre en Veliko Tarnovo. A medida que 
se lograron resultados, se comprendieron mejor las realidades, los desafíos y las percepciones de la década en 
diferentes partes de Europa y se sensibilizó sobre la solidaridad, los valores comunes europeos y la historia de los 
países socios. 
 
 
Evento 2 – Décadas Europeas: El comienzo de la II guerra mundial 1938/1939 - 80 décadas después 
 
Participation: 30 ciudadanos: 

 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 3 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania), 
 2 participantes  de la ciudad de  Serres (Grecia), 
 3 participantes  de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
 16 participantes de la ciudad de Belgrado (Serbia), 
 2 participantes de la ciudad de Madrid (España). 

 
Lugar / Fehcas: El evento tuvó lugar en la sede del Comité de Derechos humanos de (Belgrado, Serbia), Del 
26/02/2018 al  28/02/2018 
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Breve descripción:   
 
 
El objetivo del evento fue involucrar a 30 miembros de grupos nacionales y ciudadanos de diferentes orígenes en un 
debate internacional en el Foro Público y lograr una mejor comprensión del comienzo, las causas y el curso de la 
Segunda Guerra Mundial. Se discutieron las situaciones en los países socios y las sociedades durante la Segunda 
Guerra Mundial y los participantes entregaron algunos testimonios, videos y material fotográfico. Se plantearon temas 
como regímenes de colaboración, maquinaria de propaganda, destrucción de los países y el Holocausto. Los 
participantes analizaron en detalle los efectos a corto y largo plazo de la guerra en los países involucrados desde 
diferentes puntos de vista. La principal conclusión del debate fue que el miedo, la inestabilidad y la desinformación 
eran características comunes que vivían en los países socios del proyecto EdUcade durante la década de la Segunda 
Guerra Mundial. Este evento generó conciencia sobre la importancia de la paz como un valor europeo y el papel de la 
Unión Europea para mantener la paz en Europa y en el mundo. 
 
 
 
 
Evento 3 -  Décadas: 1968 Protestas  y movimientos civiles - 50 décadas después 
 
Participación:  146 ciudadanos: 

 6 participantes  de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 4 participantes  de la ciudad de Potsdam (Alemania), 
 6 participantes  de la ciudad de Serres(Grecia), 
 118 participantes de las ciudades Varsovia y Radomsko (Polonia), 
 6 participantes  de la ciudad de Belgrado (Serbia), 
 6 participantes de las ciudades de Madrid y Valladolid (España). 

 
Lugar / fechas: El evento tuvó lugar en el Centro de Conferencias “Zielna” y en la calle , por el centro de Varsovia 
(Varsovia, Polonia), Del 10/05/2018 al 13/05/2018 
 
Breve descripción:   
 
el objetivo del evento fue permitir el debate de los jóvenes sobre los acontecimientos de la historia reciente de Europa, 
para hacerlos conscientes de las diferencias en la percepción de los movimientos históricos y las posibles analogías 
entre la historia y las situaciones actuales. Los tres días intensos estuvieron llenos de diversas actividades, desde 
talleres hasta juegos interactivos en el espacio urbano, análisis de museos y exposiciones fotográficas, hasta la 
celebración del Día de Europa. Los participantes intercambiaron conocimientos sobre la situación sociopolítica en sus 
países en 1968 y compararon similitudes y diferencias, con especial atención a las circunstancias en Polonia y 
Checoslovaquia. Para el grupo internacional se organizó una gira educativa en los pasos de los eventos de marzo ’68 
a través de las calles de Varsovia. Este colorido evento despertó la conciencia de los ciudadanos sobre la influencia 
positiva de la UE en Polonia, la importancia y el papel de los valores europeos en la práctica, así como un mayor 
conocimiento de los jóvenes sobre los logros de la UE. 
 
 
 
Evento 4 – Décadas Europeas: 1957 El Tratado de Roma y el comienzo de la Comunidad Económica Europea- 
60 décadas después  
 
Participación:  51 ciudadanos: 

 4 participantes de la ciudad de Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 3 participantes  de la ciudad de Potsdam (Alemania), 
 35 participantes de la ciudad de Serres y 1 participante de Atenas (Grecia), 
 3 participantes  de la ciudad de Varsovia (Polonia), 
 3 participantes  de la ciudad de  Belgrado (Serbia), 
 2 participantes de la ciudad de Madrid (España). 

 
Lugar / fechas: El evento tuvo lugar en el Ayuntamiento de Serre (Serres, Grecia), Del 10/09/2018 al 12/09/2018 
 
Breve descripción:   
 
 
El objetivo del evento fue mejorar el conocimiento de los seis miembros de los grupos nacionales y los ciudadanos 
locales sobre la historia de la Comunidad Europea, para ayudarles a comprender mejor el proceso de integración de 
la UE y sus valores, y apreciar la diversidad cultural en Europa. Las presentaciones sobre el Tratado de Roma 
introdujeron el tema, seguidas de mesas redondas centradas en la atmósfera de la década de los 50 en los países 
socios. Todos los participantes tuvieron la oportunidad de compartir su experiencia con este importante 
acontecimiento histórico y darse cuenta de cómo la historia se refleja en el presente y cómo la historia se repite. 
Durante el evento, los participantes se familiarizaron con las tradiciones, historia y cultura locales de Serres al visitar 



lugares emblemáticos de la ciudad y sus alrededores. El evento internacional proporcionó el terreno para una mayor 
cooperación entre las organizaciones participantes y las partes interesadas en temas relacionados con el recuerdo 
histórico, el proceso de integración europea y la diversidad cultural de las regiones europeas 
 
 
Evento 5 – Décadas Europeas: 1989  Revoluciones democrácticas en el Centro y Este de Europa y la caída del 
muro de Berlín- 30 años después  
 
Participación: 42 ciudadanos: 

 4 participantes  de la ciudad de  Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 21 participantes de la ciudad de Potsdam (Alemania), 
 4 participantes de la ciudad de Serres (Grecia), 
 6 participantes de la ciudad de  (Polonia), 
 3 participantes de la ciudad de Belgrado (Serbia), 
 4 participantes de la ciudad deMadrid (España). 

 
Lugar / Fechas: El evento tuvó lugar en la sede del BBAG e.V (Potsdam, Alemania), Del 03/12/2018 al 05/12/2018 
 
Breve descripción:   
 
El objetivo del evento fue familiarizar a los participantes con los acontecimientos de mayor relevancia en la década de 
1990 y respaldar los casos con ejemplos reales y análisis desde la perspectiva de cada país socio, para mostrar la 
importancia de la Unión y los logros comunes de los pueblos europeos. . Después de una película introductoria que 
abordó concretamente el tema histórico, los equipos internacionales participaron en un taller para crear gráficos 
murales para una exposición con material que habían preparado de antemano. En el segundo día, los participantes se 
dividieron en grupos internacionales más pequeños y mixtos y, con la ayuda de un programa de Acción (solicitud para 
la búsqueda del tesoro interactiva), descubrieron lugares relacionados con los eventos de 1989 en Potsdam. Las 
impresiones fueron compartidas y discutidas con el resto de los grupos. El tercer día se organizó una visita guiada al 
"Palacio de las lágrimas" en Berlín, que fue la frontera entre Alemania Oriental y Occidental desde 1962 a 1989. El 
evento ayudó a los participantes a percibir los valores europeos comunes como un elemento de conexión particular de 
la integración. 
 
 
 
Evento 6 – Décadas Europeas: 2004, 15 años de la ampliación del Centro y Este de  Europa  
 
Participación: 144 ciudadanos: 

 4 participantes de la ciudad de  Veliko Tarnovo (Bulgaria),  
 3 participantes  de la ciudad de  Potsdam (Alemania), 
 3 participantes  de la ciudad de Serres (Grecia), 
 3 participantes  de la ciudad de Varsovia(Polonia), 
 2 participantes  de la ciudad de  Belgrado (Serbia), 
 129 participantes de la ciudad de Madrid (España). 

 
Lugar / fechas:  El evento tuvó lugar en el Colegio Salenianos Estrecho (Madrid, España), Del 06/03/2019 al  
08/03/2019 
 
Breve descripción:   
El objetivo del evento fue presentar y discutir aspectos específicos de la ampliación de la UE, sus efectos en la UE y 
los ciudadanos de fuera de la UE en su vida cotidiana, el desarrollo personal y comunitario. Durante una gran 
Conferencia Internacional, los participantes evaluaron el proceso de integración de la UE, los derechos y 
responsabilidades de los ciudadanos, la libre circulación, la participación de los jóvenes y la ciudadanía activa. Los 
socios del proyecto y los alumnos de 16 a 18 años de la escuela Salesianos Estrecho compartieron sus opiniones y 
sentimientos sobre cómo la UE transformó sus países. El programa se complementó con actuaciones artísticas (bailes 
folclóricos y canciones) de los equipos internacionales de los seis países socios. Este evento ayudó a todos los 
asistentes a comprender que el proceso de construcción de una Europa unida es un desafío continuo, que no es solo 
una cuestión de aumentar el número de Estados miembros, sino de reafirmar continuamente el papel de los 
ciudadanos, abrir espacios para la participación democrática y Ciudadanía activa, buscando soluciones comunes para 
un futuro mejor para todos los ciudadanos de la UE. 
 
 
 
 
 

 

 


