PROPUESTAS SELECCIONADAS.
PROGRAMA “LA VOZ DE LOS JÓVENES”
Entidad que presenta
propuesta

Título, fecha,
lugar

Temática(s) del debate

Breve descripción / Metodología y formato del
debate

Número de participantes y
experiencia de los
participantes

Asociación Building
Bridges (Madrid) / Enrique
Gallardo Mantas

“Radio Yes Europa”

Se trataran los 3 temas de los
debates de manera transversal y se
hará también un especial hincapié
en celebrar tanto la Semana
Europea del Medio Ambiente como
la iniciativa europea “El nuevo
Bauhaus Europeo”, temas que
afectan directamente a los jóvenes y
que están en plena recepción de
propuestas, ideas y contribuciones
de los jóvenes.

• El futuro de la sociedad civil y las tendencias
interculturales
26 mayo 2021 a las 16:00 Madrid.

3 voluntarios locales residentes en
Madrid, más un moderador y un
técnico de radio y redes sociales.
Son jóvenes implicados en nuestras
actividades locales que han formado
parte de un curso de radio
intercultural que desarrollamos en
febrero. Su experiencia es muy
variada, contamos con graduados en
Comunicación, Ingeniería Forestal,
Historia, Periodismo,

“Juventud en movimiento y diálogo
para la empleabilidad”

Sesión de preparación, donde se expone el tema, se ofrece
documentación. Se empieza la actividad con un energizer
Continuamos con la técnica de Scamper donde sacaremos
nuevos enfoques y podremos ver desde distintos ángulos el
tema. Dividiremos el tema en dos posturas; movilidad y
diálogo intercultural como activo para la empleabilidad y el
opuesto. Usaremos el debate de Oxford para confrontar
ideas. En el World café dividiremos el tema en 3;
dispondremos de 3 carteles para escribir las ideas de cada
participante, así tenderemos una mesa sobre
interculturalidad, movilidad y empleabilidad. Se anotarán las
interrelaciones que suponen cada mesa en relación a las
otras. Concluiremos con una evaluación usando tarjetas Dixit,
que ayudarán a expresar emociones y las conclusiones de
cada participante.

AJ Inter. (Cádiz) / José
Antonio Álvarez Pacheco

26 mayo 2021 a las
16:00

“Juventud en
movimiento y
diálogo para la
empleabilidad”
Online
28/05/2021

Diálogo entre 3 jóvenes voluntarios locales sobre el impacto
de la Inteligencia Artificial y la Digitalización hasta las
tendencias del emprendimiento creativo liderado por la
sociedad civi

El número previsto es de 4 jóvenes y
el moderador.
Los jóvenes han participado en
diversos proyectos europeos
(Erasmus+ y Europa con los
ciudadanos)
Transmitiremos el debate en
Instagram, permitiendo a los
espectadores hacer preguntas o
comentarios.

Asociación de Amigos
de Europa (Sevilla) /
Javier Morales

La actividad contará de tres partes todas relacionadas entre
ellas.
En primer lugar, se presentará el informe “Tendencias
Interculturales y Cambio Social en la Región
Euromediterránea de la Fundación Anna Lindh al público que
asistirá al evento. Acto seguido abordaremos un debate en el
que participarán 4 personas jóvenes de entre 18 a 30 años de
edad, que ostenten un cargo público o un cargo orgánico
dentro de un partido político, al respecto de sus propuestas
para la sociedad que queremos crear después de la
pandemia. Entre los ponentes habrá paridad de género.
Finalmente, se iniciará una sesión de Diálogo Estructurado
entre los debatientes y los jóvenes que asistieron al debate
para intercambiar ideas y pensamientos.

“La sociedad que
queremos después
de la pandemia.
Planteamientos
presentes para un
futuro mejor”.
Presencial/on line
02/06/2021.

INCIDE (Inclusión,
Ciudadanía, Diversidad y
Educación) (Málaga)/
Francisco Javier Poleo

“Transforma con tu
voz”.

• Retos de la sociedad civil y la
participación juvenil

Presencial/on line

• Innovación social para la
empleabilidad y la igualdad de
oportunidades

Debate 1, en un
espacio público
cerrado,

Fomentar la participación de las y los jóvenes en un diálogo
constructivo que permita conocer cuáles son las diferentes
visiones en torno a los retos de las ciudades inclusivas y de la
innovación social, así como de la empleabilidad y la
formación. Metodología: existencia de bloques temáticos en
los que la persona moderadora hará una presentación del
evento, y dará paso a cada una/o de las/los participantes para
una presentación personal que incluya alguna anécdota,
experiencia o habilidad que les apetezca contar.
Posteriormente, se hará una breve argumentación sobre la
cuestión que se les va a plantear en el primer bloque y se les
pedirá que respondan con un tiempo limitado. A partir de una
exposición inicial por parte de todas y todos los participantes,
comenzará el momento de argumentación y
contraargumentación controlando que sean proporcionales en
tiempo y sobre todo respetuosos en el tono, fomentando la
igualdad en la diversidad de las intervenciones. Del mismo
modo se hará con el resto de bloques y preguntas. Se les
solicitará al final una breve conclusión a cada una de las
personas participantes y una evaluación final del proceso de
debate.
El espacio para la realización de los debates deberá ser
amable y que favorezca la participación y la reflexión.

Se dividen en dos grupos. Los
debatientes, serán 4 personas de
entre 18 y 30 años, que ya ostenten
un cargo público o al menos
responsabilidades orgánicas dentro
de un partido político. Paridad de
géneros,. Los jóvenes que no
participarán en el debate,
directamente pero sí en las otras dos
fases, serán al menos 20, teniendo
todos entre 16 y 30 años y se
intentará que exista paridad de
género
El número de participantes por cada
debate sería entre 4 y 6.
Debate 1.- Jóvenes de distintas
barriadas y zonas desfavorecidas

Fundación Yehudi
Menuhin España (FYME)
(Madrid) / Anabel

Domínguez
Propone 3 debates uno
para cada tema de la
convocatoria

Debate 3. En
movimiento frente al
cambio, nuestro futuro
en juego
4 /06
Presencial / via
streaming

Resiliencia climática y
ciudades inteligentes interculturales”

Debate 3. Propuesta enmarcada en el eje de la “Resiliencia
climática y ciudades inteligentes interculturales” con arreglo al
Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la Agenda 2030
Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
Influencia del cambio climático en la economía, la sociedad y
el medio natural. Adaptación a sus efectos y prevención de
consecuencias futuras en las comunidades rurales y urbanas.

Jóvenes de Fuenlabrada, con los
cuales llevamos trabajando desde
primero de la
ESO y que ahora ya están en la
Universidad, o en diferentes grados
Formativos
Participarán no menos de 15 jovenes
de distintas disciplinas universitarias
tales como arquitectura,
ingeniería industrial, electrónica y
agrónoma, biología, educación,
economía, administración de
empresas, derecho y ciencias
políticas.,

