FORO BINACIONAL DE JUVENTUD
“Por la Empleabilidad Juvenil”
Cascais, Portugal. 2 y 3 de marzo de 2018
CONVOCATORIA
¡Bienvenidos, bienvenidas a esta primera experiencia binacional sobre
empleabilidad juvenil!
Queremos contar con tu participación en el primer Foro Binacional de Juventud, EspañaPortugal, que se celebrará los próximos 2 y 3 de marzo, en la ciudad de Cascais, capital
europea de la juventud en este 2018.
Este evento reunirá a 50 jóvenes de España con 50 jóvenes de Portugal, a lo largo de un día
y medio, para aportar, debatir y elaborar entre todos y todas propuestas innovadoras y
proyectos con impacto en el terreno de la empleabilidad juvenil. El Foro está organizado
por el Instituto de la Juventud (INJUVE), el Organismo Internacional de Juventud para
Iberoamérica (OIJ) y el Instituto Portugués de Juventud y Deportes (IPDJ).
La organización cubrirá todo lo necesario para la participación, estando cubiertos los gastos
de viaje, alojamiento y manutención de los jóvenes seleccionados para participar en el
Foro. Para ser uno de los participantes debes rellenar el formulario que aparece más abajo
antes del próximo 15 de febrero.
Con tu interés, tu contribución y tus buenas ideas podremos avanzar hacia el objetivo
común de mejorar y ampliar la empleabilidad juvenil en tu país y en toda Iberoamérica.
Gracias por permitirnos trabajar contigo en este objetivo de máxima prioridad para la
juventud de toda nuestra región.
A continuación, con el fin de orientar tu participación, te avanzamos algunos detalles que
pueden ser de utilidad sobre este inspirador evento.
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1. Características generales del Foro


El Foro Binacional es un espacio de participación de las personas jóvenes, promovido por el
OIJ, el Instituto de la Juventud de España y el Instituto Portugués de Deporte y Juventud.



Estructura. El Foro se estructura en tres momentos y en cada uno de ellos se realizarán las
siguientes actividades: mesa de diálogo, master class y laboratorio de ideas. De cada
actividad se esperan productos específicos que, de manera conectada, deben llevar a la
construcción colectiva de un proyecto de impacto social, en el ámbito del empleo juvenil.



Puesta en escena. Cada momento estará asociado con un color. Los materiales que se
utilizarán durante las actividades previstas incluirán este color, así como los recursos
audiovisuales que se empleen.
I Momento, orientado a la identificación de problemas. Color azul.
II Momento, orientado a la identificación de buenas prácticas y actores clave. Color
amarillo.
III Momento, orientado a la construcción de una alternativa. Color verde.

•
•
•

Antes del inicio de cada momento habrá una persona que dará las orientaciones
correspondientes.


Trabajo en los laboratorios de ideas. El trabajo de los laboratorios se desarrollará en torno
a cajas elaboradas específicamente para los Foros. Las cajas te servirán de apoyo durante la
generación de los productos correspondientes a cada momento, por lo que no se requerirá
el uso de mesas o sillas fijas en los espacios de co-working. Habrá una caja por cada grupo
de 10 jóvenes participantes.
Los lados de la caja tendrán una pegatina relacionada con lo siguiente:
Lado 1. ¿Quiénes somos? Nombre del grupo de trabajo y participantes. Team
building.
Lado 2. Identificando y definiendo un problema. Momento I.
Lado 3. Articulando e identificando actores y buenas prácticas. Momento II.
Lado 4. Construyendo una solución. Momento III.



La información que se espera recabar del Foro girará en torno a los debates que se
produzcan en los laboratorios de ideas en cuanto a la definición de problemas, la
identificación de actores, el intercambio de experiencias y la construcción de soluciones.
Para mayor información sobre el desarrollo metodológico del Foro por favor mira la NOTA
CONCEPTUAL (ver anexo).
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2. Aspectos logísticos


Para participar en el Foro debes ser mayor de 18 y menor de 31 años.



El Foro se celebrará en la ciudad de Cascais, Portugal, los días 2 y 3 de marzo de 2018.



La organización del evento cubrirá los gastos de desplazamiento desde tu lugar de origen
hasta la ciudad de Cascais. Debiendo llegar el día 1 de marzo por la tarde/noche y saliendo
de la ciudad de Cascais el sábado 3 de marzo, por la tarde.



Igualmente, la alimentación y el alojamiento durante los días del Foro serán asumidos por
la organización del evento.



Todo el material requerido será suministrado por las instituciones organizadoras del
evento.



Para cualquier consulta, por favor comunícate con: forobinacionaldejuventud@gmail.com

3. Ficha de Inscripción
Para ser uno de los participantes debes rellenar el siguiente formulario antes del próximo
15 de febrero.
Enlace a formulario de inscripción: https://goo.gl/forms/M6u301nXAx1k46GE2
A partir del 21 de febrero nos pondremos en contacto contigo para informarte si has sido
seleccionado/a.
Para tu conocimiento, queremos informarte de que para tener una participación
representativa de toda la población juvenil, en la selección de las personas participantes se
aplicarán criterios que aseguren la presencia de representantes de distintos grupos
ocupacionales y de población, tratando de asegurar en todo momento una representación
equilibrada de ambos sexos. En este sentido, estaremos encantados de contar con jóvenes
que representen toda la diversidad presente en la sociedad.

¡Gracias por participar!
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ)
Instituto de la Juventud de España (INJUVE)
Instituto Portugués de Deporte y Juventud (IPDJ)
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