CONSULTA PRINCIPAL V CICLO DIÁLOGO ESTRUCTURADO EN
ESPAÑA 2016. Mollina (Málaga) 18 - 20 de agosto de 2016.
El Diálogo Estructurado se desarrolla en su V Ciclo, a lo largo de toda Europa,
con el foco de atención en “Preparados para la vida, preparados para la
sociedad: haciendo posible que toda la gente joven se involucre en una Europa
diversa, conectada e inclusiva”. Durante el segundo semestre de 2016 se
realiza una amplia consulta a los jóvenes sobre su visión y propuestas al
respecto de las mejoras necesarias que deben realizar los poderes públicos
europeos.
Para desarrollar esta consulta se organiza una consulta presencial que tendrá
lugar en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ en Mollina
(Málaga), del 18 al 20 de agosto. En dicha consulta se abordarán las
conclusiones de las reuniones organizadas por jóvenes de las distintas
comunidades autónomas para fijar unas propuestas comunes que aportar
desde España al resto de la Unión Europea.
Durante 3 días se organizarán actividades para conocer la opinión de la
juventud española, para luego transmitir las conclusiones a nivel internacional.
Los objetivos de este evento son: desarrollar un mecanismo de diálogo con
jóvenes, promover su participación favoreciendo una mayor y más amplia
variedad de la gente joven en las democracias representativas, tanto a nivel de
organizaciones juveniles como de otro tipo de organizaciones civiles, hacer un
uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
facilitar una participación más activa de la gente joven, apoyar procesos de
“aprendizaje a la participación” desde edades más tempranas, a través de la
educación formal y la no formal, y desarrollar alternativas de diálogo entre las
instituciones públicas y la juventud.
Este evento, organizado por el Injuve y el Consejo de la Juventud de España Grupo de Trabajo Nacional para el Diálogo Estructurado-, comenzará el jueves
18 de agosto (la llegada al CEULAJ debe realizarse antes de las 17:30h)
y finalizará el sábado 20 de agosto (a partir de las 16:00h).
Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años (con independencia de si
pertenecen a alguna asociación, aunque habrá un número de plazas reservado
para representantes de asociaciones juveniles) embajadores/as y agentes del
Diálogo Estructurado y trabajadores en el ámbito de la juventud de todo el
territorio español. En total hay 60 plazas disponibles.
La inscripción puede realizarse hasta el 1 de agosto de 2016 a través del
formulario que encontrarás a continuación. ACCEDER A LA INSCRIPCIÓN
El alojamiento y manutención, así como el transporte, está cubierto por el
programa europeo Erasmus+: Juventud en Acción.
Más información a través del correo FacilitaDE2016@gmail.com

