PSWP
Presentación
PSWP es una asociación que coordina diferentes centros de
acogida de jóvenes a través de Polonia. Esta asociación agrupa
los diferentes centros de educación informal. PSPW coordina
las instituciones de educación extraescolar que trabajan por
el bienestar y el desarrollo de los niños y jóvenes durante su
tiempo libre.
PSWP se fundó en 2002 como asociación nacional, y reúne a las
47 organizaciones miembro

través de Polonia.

Los principales objetivos son
promover las actividades de las organizaciones que
trabajan en el campo de educación informal.
ayudar y acompañar a las organizaciones de educación
informal. La idea es articular una complementariedad
entre la educación formal e informal para evitar los
procesos de exclusión social de los jóvenes.
Las misiones de la asociación son
Iniciar y apoyar las actividades que permitan
desarrollar las habilidades y la autonomía de los
jóvenes y niños.
Animar a la práctica de deportes y turismo
Buscar formas de cooperación internacional para
favorecer la integración europea, el espíritu
democrático, el respeto humano y los derechos de los
niños.
Luchar contra la xenofobia y el racismo,
Llevar a cabo actividades de prevención de las adicciones, la
delincuencia y en general de la exclusión social de los

jóvenes y niños.
PSWP cuenta con una larga colaboración con las FICEMEA y la
plataforma europea EAICY.
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PSWP
Actividades
Los ámbitos de actividad de las instituciones coordinadas por
PSWP son :
actividades artísticas, científicas y deportivas;
actividades de cooperación internacional y los
intercambios internacionales de jóvenes;
diversas formas de recreación en las vacaciones de
invierno y de verano (en la ciudad y mediante

campamentos juveniles);
conferencias, talleres para jóvenes, educadores y
trabajadores sociales;
La cooperación con varias instituciones educativas y
culturales en Polonia y en el extranjero;
un lugar de recursos e información para los jóvenes.
PSWP tiene una visión amplia de los problemas de la educación
no formal en Polonia y en Europa. La asociación posee una
fuerte movilización y reflexión.
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