
 

 

 
“Working together for a green, competitive and inclusive Europe” 

 

RAISE Youth - Acción Rural para el Emprendimiento Innovador y Sostenible para los Jóvenes 

Fondo: EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment  

Duración: 40 meses (1.9.2018. – 31.12.2021.) 

Consorcio del proyecto:  

• GTF – Initiative for Sustainable Growth (Socio Líder, Croacia) 

• City of Gospić (Socio Beneficiario, Croacia) 

• GPF – Gender Project for Bulgaria Foundation (Socio Beneficiario, Bulgaria)  

• “AUR” - the National Association of Human Resources Specialists (Socio Beneficiario, 

Rumania) 

• AYUNTAMIENTO DE CASARRUBUELOS (Socio Beneficiario, España) 

• FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (Socio Beneficiario, España) 

• Goodworks Innovation Agency (Socio Experto, Austria) 

 

¿POR QUÉ?: La estructura económica de las regiones rurales está cambiando: la proporción del 

sector primario en el PIB está disminuyendo, mientras que el sector terciario crece especialmente en 

las TIC y el Turismo que son los principales impulsores del crecimiento y el empleo. Los países del sur 

y sudeste de Europa necesitan crear modelos más sostenibles de producción agroalimentaria en las 

zonas rurales para así poder detener el declive económico y la despoblación. 

 

¿QUIÉN?: Los jóvenes NEET (ni estudia, ni trabaja, ni está en formación) en los 4 países objetivo                   

-Croacia, Bulgaria, Rumania y España- están experimentando el desempleo como su mayor problema 

ya que afecta directamente a sus posibilidades de independencia, a su planificación futura y al 

desarrollo de sus propias habilidades y capacidades. El desempleo juvenil y la población NEET son 

más altos en las zonas rurales, especialmente en los cuatro países objetivo. El proyecto está dirigido a 

2.000 NEET de entre 25 y 29 años de edad residentes en zonas rurales y suburbanas, de los cuales al 

menos el 60% serán mujeres. 

 

¿CÓMO?: RAISE Youth creará un marco transnacional sostenible para liderar y promover un modelo 

RAISE innovador para NEET de zonas rurales de entre 25 y 29 años de edad, basado en la experiencia 

de estos cuatro países beneficiarios con tasas de desempleo juvenil muy elevadas. 4 Centros RAISE 

serán establecidos como centros de capacitación, demostración y producción en áreas rurales que se 

enfrentan a la despoblación. A través de la tutoría intergeneracional, el aprendizaje mediante la 
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práctica (learning by doing), el apoyo psicosocial y mentorización, al menos 2.000 NEET participarán 

en este programa, de los cuales al menos 200 conseguirán un empleo (autoempleo). Mediante la 

experimentación y la promoción de un modelo innovador de autoempleo, principalmente para los 

NEET de entre 25 y 29 años de edad, basado en la agroindustria sostenible en cuatro regiones rurales 

con altas tasas de desempleo y despoblación, se creará un nuevo modelo sostenible para el empleo 

juvenil. RAISE establecerá redes y agrupará a nivel nacional y transnacional a la juventud rural, 

incluyendo intercambios entre los diferentes países participantes, pero también creará una 

plataforma web para la comercialización y el crowdfunding/ crowdfarming que nunca antes se había 

utilizado como herramienta para el apoyo al espíritu empresarial sostenible en Europa. El uso de la 

agricultura inteligente (smart), las nuevas tecnologías, combinadas con la tutoría multigeneracional y 

el aprendizaje familiar e individual crearán un ecosistema en el área rural más adecuado para la 

creación de empleo, ya que tendrá en cuenta un enfoque personal a la hora de preparar un marco 

sistémico (social) para la creación de empresas, el establecimiento de clústeres, las herramientas 

web, la financiación colectiva (crowfunding), la participación de múltiples partes interesadas 

(multistakeholder) y el diálogo político. 

 

OBJETIVOS: 

• Ayudar en la obtención de un trabajo digno y de calidad para los jóvenes a través de la 

innovación social en zonas rurales de 4 países de la UE: Bulgaria, Croacia, Rumanía y España; 

• Testar y promover un modelo RAISE innovador de (auto) empleo para jóvenes NEET, basado 

en la agroindustria sostenible en 4 regiones rurales de la UE con altas tasas de desempleo y 

despoblación. 

 

 
 
El proyecto RAISE está financiado por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment 
www.eeagrants.org 
 

http://www.eeagrants.org/
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