
09.00 -14:00H.

CENTRO SOCIAL PLATJA ALBIR
C/ Sant Miquel, 1

FÒRUM JOVE 
JUVENTUD NOTABLE

Hazte notar!
SÁBADO 30 MARZO 2019

#participación #diálogo #igualdad #interlocución 

El FÒRUM JOVE es una herramienta de participación de corta duración que nace con vocación de
ser  periódica,  mediante  la  cual  el  Ayuntamiento  de  l’Alfàs  del  Pi,  a  través  de  la  Concejalía
Delegada de Juventud y Educación, y las personas jóvenes dialogan y trabajan conjuntamente
para construir políticas públicas municipales, territoriales y sectoriales.

Somos presente, somos futuro, somos necesari@s
#compartiendoresponsabilidades

#construyetusanhelos
#hilandoelpresente

09.00H. APERTURA DE PUERTAS / ACREDITACIONES

09:15-13.00H. DINÁMICA DE GRUPOS SOBRE LIDERAZGO, ASOCIACIONISMO JUVENIL Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

La promoción de la participación de los/as jóvenes, y del asociacionismo juvenil, es uno de
los retos fundamentales que actualmente afronta la Concejalía de Juventud de l’Alfàs del Pi, y la
sociedad española en su conjunto. La participación social es un derecho de toda la ciudadanía y un
factor  fundamental  de  profundización  democrática.  El  asociacionismo  juvenil,  abierto,
interconectado, con capacidad de convocatoria, comprometido con los intereses generales, es un
motor de cambio social. 

Por otro lado, perseguir un desarrollo sostenible pasa por la participación de los/as jóvenes, de
los/as mayores, de las mujeres,..., y de todos los colectivos sociales que afrontan situaciones de
exclusión en la construcción de lo social, en el espacio público. No existe desarrollo sostenible sin
la  participación  de  los/as  jóvenes.  Los/as  jóvenes  tienen  el  derecho  y  la  responsabilidad  de
participar como actores plenos del desarrollo social. No sólo en aquellos aspectos que les afectan

mailto:necesari@s


directamente,  sino  en  todos  los  aspectos  de  la  vida  social.  La  sociedad  tiene  el  deber  de
permitirles el acceso a esta plena ciudadanía y la responsabilidad histórica de contar con ellos/as
como agentes de desarrollo, como constructores/as del presente.

METODOLÓGÍA:

1. INTRODUCCIÓN DE LA DINÁMICA.
2. ¿QUÉ PAPEL JUEGAS?
3. DEFINE TUS NECESIDADES.
4. DA VALOR A LO QUE QUIERES.
5. CEDE!, ACUEDA!, COMPARTE!.

11:15h. YOUTH IN BREAKFAST.

13.00H.  CLAUSURA: PARLAMENTO JOVEN. ¡CUÁNTO TE IMPLICAS LO DECIDES TÚ!.

El  Parlamento Joven es un espacio único para el fomento de la participación juvenil, el
debate  y  el  dialogo  estructurado.  Todos  los  temas  de  interés,  y  todas  y  cada  una  de  las
conclusiones extraidas durante el el FÒRUM JOVE se expondrán, y a posteriori, serán enviadas al
Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi para su valoración e implementación.

JUVENTUD NOTABLE
HAZTE NOTAR!

#eshoradedarlanota
#eshoradetomarparte

#juventudnecesaria
#saturdaysforfuture

#speakup!


