
Acción Clave 2. 
Cooperación entre
organizaciones e instituciones¿ A L G U N A  D U D A ?

 
PROGRAMA ERASMUSPLUS

http://www.injuve.es/erasmusplus/portada
 

www.jaenicolas.es

Programa
Erasmus+:
Juventud,
2021-2027



¿En qué consiste?

Asociaciones de Cooperación
Asociaciones a Pequeña Escala

En la Acción Clave 2 se agrupan todos los proyectos de
cooperación entre organizaciones e instituciones. En el ámbito
de la juventud, podemos diferenciar entre diferentes tipos de
proyectos:
Por una parte, figuran las Asociaciones para la Cooperación, que
a su vez se dividen en:

Por otra parte, en un ámbito general, se incluyen en esta acción
las asociaciones para la innovación.
En el ámbito de la juventud también encontramos dentro de esta
acción los proyectos de Desarrollo de las Capacidades en el
ámbito de la Juventud.
Dependiendo del ámbito abordado y del tipo de solicitante, estas
acciones son gestionadas por las Agencias Nacionales o por la
Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA).
Dentro del marco de la Acción Clave 2 también cobran
importancia las plataformas que ofrecen espacios de
colaboración virtual y de búsqueda de socios, bases de datos y
otros servicios online para formadores, profesionales,
trabajadores, jóvenes y responsables, como por ejemplo, el
Portal Europeo de la Juventud.

Asociaciones de Cooperación
Asociaciones a Pequeña Escala

Las Asociaciones para la Cooperación permiten a las
organizaciones participantes ganar experiencia en el campo de
la cooperación internacional y fortalecer sus capacidades,
generando resultados innovadores y de calidad. Dependiendo de
los objetivos del proyecto, de las organizaciones involucradas o
del impacto esperado, las asociaciones para la cooperación
pueden ser de diferente tamaño y alcance, y adaptar sus
actividades en consecuencia.
En base a esto, se establecen dos tipos de asociaciones:

Asociaciones para la Cooperación

Las Asociaciones de Cooperación permiten a las organizaciones
aumentar la calidad y relevancia de sus actividades, fortalecer
sus redes de socios, aumentar su capacidad para actuar de
manera conjunta a nivel transnacional impulsando la
internacionalización de sus actividades, compartiendo ideas y
desarrollando nuevas prácticas y métodos. Los resultados deben
ser reutilizables, transferibles y ampliables, y si es posible, tener
una destacada dimensión que abarque diferentes disciplinas.

Asociaciones de Cooperación

Las Asociaciones a Pequeña Escala están diseñadas para
ampliar el acceso a Erasmus+ a los actores que operan a
pequeña escala y a las personas a las que es más difícil llegar en
los sectores de la educación, la formación, la juventud y el
deporte. Estos proyectos se caracterizan por tener una dotación
presupuestaria más baja, una duración más corta y requisitos de
gestión más simples en comparación con las asociaciones de
cooperación, y están enfocados a las organizaciones de base (de
carácter social, cercanas a la comunidad) y a los recién llegados
al programa, reduciendo las barreras de entrada al programa
existentes para las organizaciones con menor capacidad.
Las asociaciones a pequeña escala apoyan también formatos
flexibles al combinar actividades de carácter transnacional y
nacional, aunque con una dimensión europea. Los proyectos
permiten a las organizaciones contar con más medios para
poder llegar a las personas con menos oportunidades.

Asociaciones a Pequeña Escala


