El Proyecto Nature Dream (Erasmus +), realizado en Hungría del 21 al 31 de agosto, se ha
llevado a cabo con la temática de cuidar el medio ambiente, como reciclar y reutilizar al mismo
tiempo que conocer gente nueva, de otros países con lo enriquecedor de intercambiar culturas y
practicar el inglés.
En base a nuestra propia experiencia, hay varias cosas a comentar respecto a diferentes
temas, como por ejemplo el sitio en dónde se realizó, la temática llevada a cabo, el trato recibido
por los coordinadores en Hungría y las actividades que hemos realizado para llevar a cabo el
proyecto.
Para empezar, diremos que el lugar dónde hemos hecho el encuentro nos ha parecido
espectacular, Hungría ya es conocida por sus frondosos bosques y el estar rodeados de naturaleza y
tanta belleza ha sido un punto muy a favor. El albergue se encontraba en un pequeño pueblecito que
además contaba con gran historia al tener junto a él uno de los castillos más originales que
habíamos visto.
Las actividades a realizar, debemos de decir que no todas se han podido cumplir, por varias
razones como fueron el tiempo (cuatro días estuvo lloviendo y granizando) y por otra parte creemos
que por falta de organización, pudiendo cambiar las actividades que se podían hacer lloviendo para
los días en que lloviese y proponiendo las demás para los días de sol. A parte de esto, las actividades
eran de lo más interesante. Lo que más nos gustó fue que los participantes pudiésemos dar nuestra
opinión a la hora de realizar actividades y crearlas, como los workshop que cada país tuvo que
realizar. En los que la creatividad jugaba un papel muy importante, por la complejidad que supone
crear una actividad ligada a la reutilización de material y reciclaje.
Nos ha quedado pena de no poder realizar una actividad a la que todos teníamos muchas
ganas, que era la escalada. No se ha podido cumplir por culpa de la lluvia, aunque sí que hicimos
varias salidas de senderismo que también estuvieron bien con el paisaje precioso. Lo único que un
día nos llovió y empezó a granizar muy fuerte, por lo que cada uno tuvimos que buscar una casa
donde refugiarnos. Pero sin duda una buena experiencia. También, otra actividad que nos gustó
mucho fue la de las noches, la presentación por países de nuestras respectivas culturas, muy
enriquecedora.
Respecto a la cohesión grupal, creo que no ha sido del todo la deseada por lo menos por el
grupo español, aunque entre nosotros y nosotras había muy buen rollo, con las personas de los
demás países a veces esta cohesión no fue tan clara. Creemos también porque las noches eran frías y
la gente salía fuera para fumar y charlar, mientras que otros preferíamos quedarnos dentro y
escuchar música y conocernos mejor. Por esta razón, el grupo se subdividía. Respecto a esto, debo
de decir que no vi ningún interés por los coordinadores del proyecto por poner fin a esto, creando a
veces confusión entre los participantes y no fomentando el acogimiento de las personas que se
quedaban más rezagadas en el tema idiomático.
Aunque por otra parte, a la hora de hacer las actividades todos y todas nos entendíamos
muy bien los unos con los otros, siempre hubo trato cordial entre los y las participantes y fue
enriquecedor igualmente. También creo que alguna subdivisión se puedo crear por falta de
conocimientos de inglés por algunos y algunas de las participantes, por eso la gente solía juntarse
más con quién mejor se entendía.
Una de las cosas que a mi personalmente me gustaría destacar y pienso que mis compañeras
y mi compañero también, es el tema del transporte. Hemos echado de menos un arropamiento por
parte del equipo húngaro desde que aterrizamos en Budapest, ya que nuestro viaje hasta llegar a las
2:00 de la madrugada al campamento fue penoso, por la dificultad del idioma en Hungría y la

cantidad de trasnsportes públicos que hemos tenido que coger completamente solas sin ningún tipo
de comunicación con el campamento.
Esta ha sido nuestra experiencia y, en conclusión, debo de decir que todo lo que hemos
vivido en ésta experiencia, fuese bueno o malo, ha sido enriquecedor y estimulador del cambio para
todas nosotras y todos nosotros.

