
 

ENCUENTROS INTERNACIONALES DE 
JUVENTUD CABUEÑES 2011 

 

 

“ Las personas jóvenes contribuyen significativamente en sus familias, en las 
comunidades y en la sociedad a través de su creatividad, capacidad para la innovación, 
altruismo, adaptación al cambio, energía y optimismo siendo protagonistas relevantes y 
aliados/as estratégicos/as para el desarrollo”. Declaración Guanajuato, World Youth 
Conference. México 2010. 

 

A unos meses de concluir el Año internacional de la Juventud, la agenda está completa de 
desafíos en los que los y las jóvenes son protagonistas ineludibles para coaligarse en 
transformar la actual situación social y económica. Participando en un diálogo que les 
permita aportar las contribuciones al desarrollo incluyendo su visión en las políticas, 
programas y procesos decisorios que benefician no sólo su futuro sino el de toda la 
ciudadanía.  

 

Es imprescindible reconocer a las personas jóvenes como agentes de cambio, 
tomándolos/as en cuenta como parte fundamental de las soluciones a los nuevos retos del 
mundo actual que les afectan directamente, tales como la ineludible cuestión ambiental, la 
innovación y el emprendimiento social como estrategia de desarrollo, la igualdad de 
oportunidades y la solidaridad como red de cohesión social, la construcción de una 
ciudadanía participativa con pleno reconocimiento de derechos o el aprovechamiento de 
las TIC. 

 

Intercambiar conocimiento y experiencias, reflexionar e impulsar nuevas propuestas 
fortaleciendo en las personas jóvenes su rol como protagonistas en el desarrollo integral 
de la ciudadanía es una de las finalidades de los XXIX Encuentros Internacionales de 
Juventud de Cabueñes . 

 

 

Kdmos en KBÑS! 

 



 

E1. JUVENTUD Y SOSTENIBILIDAD . TERRITORIO 
SOSTENIBLE PARA UN MUNDO POSIBLE. 
Coordinación: Cristina Antuña Sariego  

 

PROGRAMA 

 

Lunes 5 de septiembre 

 

09:30 h. Panel inaugural. 

10:30 h. Acto Inaugural. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h.  La Agenda de la Sostenibilidad. 

�  José Fariña  Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

13:00 h.  Entorno y convivencia: Territorios inclusivos.   

� Ana Paula Motrel  Directora de Medio Ambiente en Municipalidad de La 
Paz. Technical Coordination en UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos, 
Argentina).  

14:30 h. Comida. 

16:00 h.  Comprar, tirar, comprar…la basura programada. Consu mo responsable y   
ético. 

� Cosima Dannoritzer. Realizadora del documental sobre sostenibilidad 
“ Obsolescencia programada”. 

17:15 h. Alternativas al modelo de vivienda. 

� Räul Robert  Emprendedor social fundador del proyecto Sostrecivic (Techo 
cívico). 

18:30 h. Fin de Jornada. 

21:00 h. Espicha Bienvenida. 

 

 



 

Martes 6 de septiembre 

 

10:00 h.  Jóvenes y Derecho a la ciudad. 

�  Joan Subirats.  Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (Asesor del Libro Verde de Medioambiente Urbano). 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. Panel de experiencias “Territorio sostenible para un mundo posible”.   

� Selección de Experiencias jóvenes europeas en Soste nibilidad. 

14:30 h.  Comida. 

16:00 h.  Presentación Conclusiones Año Internacional de la Juventud. 

17:00 h.  Talleres: E1 Sostenibilidad “ Gijón verde y azul. Una experiencia de desarrollo 
Sostenible”. 

19:00 h. Fin de jornada. 

 

Miércoles 7 de septiembre 

 

9:30 h. Panel de experiencias: “ Sostenibilidad y Buenas prácticas en políticas 
europeas de juventud ”. 

� Selección de Experiencias  jóvenes europeas en Sost enibilidad. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. Conferencia clausura.  

� “Sus crisis, nuestras soluciones”. Susan George. 

13:30 h. Presentación de Conclusiones 

14:30 h. Comida 

16:00 h.  Talleres: E1 Sostenibilidad “Gijón verde y azul. Una experiencia de desarrollo      
Sostenible” 

18:30 h. Acto clausura 

 

 

 



 

 

 E2  EMPLEO/JÓVENES ANTE LA CRISIS. 
 

Coordinación: Teresa González García ( Agencia local de Empleo y promoción 
económica Ayuntamiento de Gijón). 

 

Programa 

Lunes 5 de septiembre 

 

9:30 h. Panel inaugural. 

10:30 h. Acto Inaugural. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h.  Tendencias del empleo juvenil. Barreras de entrada.  Perspectivas de 
futuro. 

� Joaquín Nieto Sainz . Director de la Oficina en España de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

13.30 h.  “Transformando oportunidades para los jóvenes. 

� Janne Slowey , Presidenta de The Foyer Federation. 

14:30 h. Comida 

16:00 h.  La movilidad laboral, reto y aprendizaje . 

�  Asunción Blanca . Responsable del Blog Euromovilidad - Europa, Empleo, 
Movilidad Laboral, Desarrollo Profesional Internacional e Idiomas. 

17:15 h. “Sesión práctica del Europass”. 

� Mariate Alonso-Vega Álvarez . Red Eures, Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias. 

18:30 Fin de Jornada. 

21:00 Espicha Bienvenida. 

 

 



 

Martes 6 de septiembre 

10:00 h.  “Potencialidad del empleo verde, oportunidad para el  empleo sostenible”. 

� Ana Leiva , Directora de la Fundación Biodiversidad. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h.  Panel de experiencias: “Emprendiendo de forma soste nible”. 

� Borja Saracho. “Por el conocimiento del mar” Bajoelagua Factory. 

� Beatriz Fadón . “Para el desarrollo agroecológico” Red Calea. 

14:30 h. Comida. 

16:00 Presentación Conclusiones Año Internacional de la Juventud. 

17:00 Talleres: T2, T3, T4.  

19:00 Fin de jornada. 

 

Miércoles 7 de septiembre 

09:30 h. Nuevas capacidades: formación para la empleabilida d. 

� Mercedes Chacón , Directora General de Formación y Orientación 
Universitaria del Ministerio de Educación. 

10:30 h. Panel de experiencias: “Invirtiendo en los emprende dores sociales 
innovadores. Experiencias de Ashoka Jóvenes Changem akers ”. 

� José Manuel Pérez Díaz “Pericles ”, Emprendedor Social Ashoka España. 
� Nacho/Álvaro , Asociación Campes. 
� Luis Iván Cuende , Creador de ASTURIX. 

 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. Conferencia clausura. 

� “Sus crisis, nuestras soluciones”. Susan George 

13:30 h. Presentación de Conclusiones. 

14:30 h. Comida. 

16:00 h. Talleres: T2, T3, T4. 

18:30 h. Acto clausura. 



 

 

E3 VOLUNTARIADO y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
Coordinación: Antonio Moreno (Colectivo Educación para la Participación, CRAC) 

 

Programa 

 

Lunes 5 de septiembre 
 
09:30 h. Panel inaugural. 

10:30 h. Acto Inaugural. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. Nuevas (por ahora) formas de participación juvenil (con el 15M de fondo). 
 

�  Soraya González Guerrero.  Diagonal Periódico.  
�  Amador Fernández Savater.  Acuarela Libros. 

 
14:30 h. Comida 
16:00 h. ¿Hacia dónde camina el voluntariado? Presente y fut uro del Tercer Sector 

Social (con el Año Europeo del Voluntariado al fond o).  
 

� Nuria Valls.  Observatorio del Tercer Sector.  
� Fernando de la Riva.  Colectivo de Educación para la Participación – CRAC. 

 

18:30 Fin de Jornada. 

21:00 Espicha Bienvenida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Martes 6 de septiembre 
 
10:00 h. Momento de reflexión y debate colectivo sobre parti cipación juvenil local. 
 

� Café con  César González.  Técnico de Juventud del Ayuntamiento de Los Realejos 
(Tenerife). 

 
11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. Juventud, Voluntariado y TIC (con las redes sociale s en primer plano).  
 

� Olga Berrios.  Responsable de cibercorresponsales en la Plataforma de la Infancia. 
� Neyda Guasamucare.  Activista de “Masticable.org” 

 
14:30 h. Comida. 

16:00 h. Presentación Conclusiones Año Internacional de la Juventud. 

17:00 h. Talleres. T2, T3, T4. 

19:00 h. Fin de jornada. 

 

Miércoles 7 de septiembre 
 
9:30 h.  Buenas prácticas en voluntariado juvenil. 
 

�  Vicente Baeza. Coordinador del Área de Voluntariado del Movimiento por la Paz. 
 
10:30 h.  Un espacio para la síntesis colectiva. "Sinclusione s". 
 

�  Antonio Moreno  Mejías.  Colectivo de Educación para la Participación –CRAC.  
 
11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. Conferencia clausura. 

� “Sus crisis, nuestras soluciones”. Susan George. 

13:30 h. Presentación de Conclusiones. 

14:30 h. Comida. 

16:00 h. Talleres. T2, T3, T4. 

18:30 h. Acto clausura. 



 

E4 DEMOCRACIA DIGITAL 
 

Coordinación: Natalia Fernández (Las Indias Electrónicas) 

 

Lunes 5 de septiembre 
 

9:30 h. Panel inaugural. 

10:30 h. Acto Inaugural. 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. De la opinión pública a la opinión publicada. 

� Paula Rojo y Jorge Domínguez. Confundadores de Mi Voz .  

 
14:30 h. Comida. 
 
16:00 h. Open government y open data. 

� Carolina Ruggero. 

18:30 h Fin de Jornada. 

21:00 h Espicha Bienvenida. 

 
 
Martes 6 de septiembre 
 
10:00 h. Los futuros que vienen: la importancia de las comu nidades empoderadas 

en el siglo XXI. 

� David de Ugarte.  Cooperativa de las Indias electrónicas. 

� Enrique Topolanski.  Profesor y consultor en la Universidad ORT de 
Uruguay. 

11:30 h. Pausa Café. 



 

12:00 h. Experiencias de conocimiento compartido y software libre.  

� Juantomás García. Consultor especializado en software libre. 

13:30 h.  Generación transmedia: Juventud en el siglo XXI. 

� Carla Boserman. La Siberia. Mail Art.  

� Fabianne Balvedi. Fundadora de la Fundación Blender. 

� Gonzalo Martín. Consultor de nuevos medios audiovisuales. 

14:30 h. Comida. 

16:00 h. Presentación Conclusiones Año Internacional de la Juventud. 

17:00 h. Talleres. T2, T3, T4. 

19:00 h. Fin de jornada. 

 
Miércoles 7 de septiembre 
 
9:30 h. La inteligencia y la diplomacia coorporativas. 

� Natalia Fernández 

11:30 h. Pausa Café. 

12:00 h. Conferencia clausura. 

� “Sus crisis, nuestras soluciones”. Susan George 

13:30 h. Presentación de Conclusiones. 

14:30 h. Comida. 

16:00 h. Talleres. T2, T3, T4. 

18:30 h. Acto clausura. 



 

E5 BUENOS TRATOS PARA UNAS RELACIONES DE 
CALIDAD Y UNA MEJOR SOCIEDAD.  
 

Coordinación:  Belén González Paredes . Coordinadora del Programa Por los Buenos 
Tratos (PLBT) de la ONG acciónenred.  

 

PROGRAMA 

 

Lunes 5 de septiembre  

 

09:30 h. Panel inaugural  

10:30 h. Acto Inaugural 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. Corto de presentación : “I love con Buenos Tratos”.  
 “Por los Buenos Tratos, una manera de vivir y rela cionarnos".  
� Miguel Marín Lizaso Educador del Centro de Orientación y Acogida de 

Menores de Navarra 

� Sara Rodríguez Pérez. Becaria del grupo ASOCED -Análisis Sociológico y 
Cultural de los Procesos Escolares y Educativos 

� Nora Miñán Nobs  proyecto Malabaristas del Tiempo (conciliación de la vida 
familiar y laboral) 

13:00 h. “Ganando en igualdad gana toda la sociedad”.  

� Belén González Paredes . Coordinadora del Programa Por los Buenos Tratos 
(PLBT) de la ONG acciónenred. 

14:30 h. Comida 

16:00 h. Experiencias Por los Buenos Tratos 
 
Sesión 1 (1 hora y ½): Visionado del cortometraje “Hechos son amores”. Reflexionando 
sobre el cortometraje.  

� Nora Miñán Nobs. proyecto Malabaristas del Tiempo (conciliación de la vida 
familiar y laboral) 



 

� Natalia Fernández Fonseca. Agente de Igualdad de Oportunidades 
(Mancomunidad Comarca de la Sidra) 

� Miguel Marín Lizaso. Educador del Centro de Orientación y Acogida de Menores 
de Navarra 

� Noemí Parra Abaúnza. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología 
Social y Cultural. Especialista en género y sexualidad 

18:30 Fin de Jornada 
21:00 Espicha Bienvenida 

 

Martes 6 de septiembre 

 

10:00 h. “Subjetividades masculinas y femeninas, persistenc ias y cambios”.  

� Fernando Fernández Llébrez. Profesor Titular de la Universidad de Granada 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

� Cristina Garaizábal Elizalde. Psicóloga clínica especialista en terapias de 
género. 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. “Estrategias de afrontamiento de la violencia sexis ta y el acoso escolar”.  

� Mª Antonia Caro Hernández. Educadora social en la ONG acciónenred y 
coordinadora del Programa Por los Buenos Tratos 

� Juan Calamaestra. Investigador del Laboratorio de Estudios sobre 
Convivencia y Prevención de la Violencia especializado en Cyberbullying. 

13:30 h. “Aprendiendo a resolver conflictos”.  

� Carlos Vaquero Narros. Jefe del Departamento de Orientación del IES Antonio 
Gaudí (Madrid). 

� Yerba Segura Suárez . Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Antropología 
Social y Cultural. 

14:30 h. Comida 

16:00 h. Presentación Conclusiones Año Internacional de la Juventud 

17:00 h. Talleres. T2, T3, T4 

19:00 h. Fin de jornada 



 

 

Miércoles 7 de septiembre  

 

09:30 h. “Miradas del amor y la sexualidad a través del cine ”.  

� Noemí Parra Abaúnza. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en 
Antropología Social y Cultural. Especialista en género y sexualidad 

� Carlos Pérez Lera Profesor de Pedagogía Terapéutica y representante de 
Igualdad en el IES “Rey Pelayo” 

11:30 h. Pausa Café 

12:00 h. Conferencia clausura y plenario. 

� “Sus crisis, nuestras soluciones”. Susan George 

13:30 h. Presentación de Conclusiones. 

14:30 h. Comida 

16:00 h. Talleres. T2, T3, T4 

18:30 h. Acto clausura 

 



 

TALLERES COMPLEMENTARIOS  

Se proponen cinco talleres de temáticas diversas para que los y las participantes 
contemplen diferentes opciones de participación, estos talleres se desarrollarán en las 
tardes de los días 5 y 6 de septiembre y tendrán cinco horas de duración.  

 
TALLER 1: GIJÓN  VERDE Y AZUL. UNA EXPERIENCIA DE D ESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 
Actividad dirigida a los y las participantes del Encuentro 1. Juventud y sostenibilidad: 
territorio sostenible para un mundo posible, que este año cuenta con el apoyo de la 
Comisión Europea mediante el programa Europa con los ciudadanos, lo que permitirá la 
asistencia de 30 jóvenes procedentes de Europa a este seminario y taller de los 
Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes. 
 
Objetivo 
 
Mostrar algunas de las actuaciones que han hecho de Gijón un modelo de ciudad 
socialmente sostenible a través de una gestión urbana responsable con su entorno. 
 
Descripción de taller 
 
El taller tendrá una duración total de cinco horas distribuyéndose en dos jornadas de dos 
horas y media. 
 
Sostenibilidad medioambiental. Proyecto “Arco Medio ambiental” 
 
El proyecto “Arco Medioambiental” es una actuación que recoge la intervención en el área 
rural y periurbana del concejo de Gijón, con un plazo de 30 años y abarcando más de 500 
hectáreas, que implica la gestión integral de los terrenos municipales situados en estas 
zonas, su recuperación, puesta al día, y la búsqueda para cada una de estas parcelas de 
un proyecto concreto de intervención adecuado a sus características medioambientales y 
paisajísticas, además de  considerar los aspectos socioculturales asociados a cada área. 
 
Actividades 
 

- Presentación del proyecto “Arco Medioambiental” 
- Visita a algunas de las actuaciones más relevantes. (Centro interpretación de la 

Naturaleza Monte Deva y Jardín Botánico) 



 

Sostenibilidad social. Gijón ciudad educadora. 
 
La sostenibilidad no es sólo una cuestión medioambiental, es un concepto global que 
comprende cuestiones sociales, como la plena integración y convivencia de las personas, 
la movilidad y participación de la ciudadanía, la apuesta por un consumo responsable o la 
identidad colectiva, entre otras. 
 
“Vivimos en un mundo de incertidumbre que privilegia la búsqueda de seguridad, que a 
menudo se expresa como negación del otro y desconfianza mutua. La ciudad educadora, 
consciente de ello, no busca soluciones unilaterales, simples; acepta la contradicción y 
propone procesos de conocimiento, diálogo y participación como el camino idóneo para 
convivir en y con la incertidumbre.” (Preámbulo de la carta de ciudades educadoras) 
 
La apuesta de la ciudad como espacio educativo conlleva programar y desarrollar 
proyectos y actividades que mejoren la calidad de vida de los y las ciudadanos/as, 
partiendo de su implicación activa en el uso y evolución de la propia ciudad. 
 
Actividades: 
 

- Presentación del Programa para Centros Educativos 
- Presentación de la Universidad Popular 
- Visita a un Centro Municipal Integrado 

 

 

TALLER 2. RAP DERRUMBANDO FRONTERAS: ARMAS LETRALES  Y HIP-HOP 
INTERCULTURAL. 

 
En los diferentes encuentros que se realizan en Cabueñes podemos observar mucha 
interculturalidad ya que llegan jóvenes de diferentes países, ciudades con diferentes 
culturas, formas de vida, costumbres que sería interesante poder socializar a través del 
Rap y el Hip Hop. 

 
Consideramos que el Rap y el Hip Hop son poderosas armas a través de las que 
podemos expresar lo que pensamos, sentimos, conocemos y también generar propuestas 
para la construcción de una sociedad más justa y solidaria, con nuestra voz y 
pensamiento a través de la letra convertida en rap consciencia. 

 



 

El Rap tiene su razón de ser en la poesía, la improvisación cantada y en lo explícito y 
original de sus expresiones que dan como resultado una auténtica libertad de expresión 
que favorece la autorealización personal. 

 
Objetivos  
 
- Conocer y socializar las diferentes costumbres, culturas y formas de vida de otros 
países, aprovechando la interculturalidad y usando como herramienta de transformación 
social el rap como un arma letral. 

- Fomentar un dialogo intercultural a través del taller participativo con la construcción de 
letras de rap como un arma letral. 

- Aprender a utilizar el rap como una dinámica, utilizable en diferentes espacios grupales, 
capaz de generar una expresión de ideas, pensamientos y propuestas. 
 
Contenidos  
 
Las temáticas de este taller se basarán en la interculturalidad y en los distintos contenidos 
que se aborden en los Encuentros, aprovechando las sinergias que se producen durante 
este periodo de tiempo en el que conviven jóvenes de tantas partes del mundo. 

- Migración. 
- Ciudadanía. 
- Igualdad. 
- Discriminación. 
- Participación. 
 
Todos estos temas serán las musas de inspiración para la construcción de las letras que 
serán convertidas en un arma de propuestas y lucha, en una forma muy atractiva de 
poder expresar lo que sentimos.  
 
El taller estará desarrollado por la Organización Komunidad Raptivista Urbano (O-KRU), 
una organización conformada por artistas y activistas del Hip Hop que intenta amplificar la 
voz rebelde del Rap Boliviano latinoamericano promoviendo hip hop social consciente y 
comprometido yendo de la palabra a la acción con actividades culturales. 

 
Además se realizará la presentación del grupo musical femenino Warmi flow  con la 
utilización de instrumentos nativos de Bolivia y la zona andina. 

A través de las acciones que promueve, busca crear conciencia social a través del Hip 



 

Hop y generar movimientos urbanos quienes desde una visión constructiva y de 
desarrollo, impulsen manifestaciones culturales creativas haciendo que su voz y sus 
propuestas tengan eco y encuentren un lugar en la vida pública del país. 

 
O-kru lleva ya 6 años organizando diferentes actividades enfocadas a los jóvenes con una 
visión social, política, cultural tomando como herramienta el arte urbano.  

 
Nota.  No es necesario que seas rapero/a, o que sepas rapear o componer letras para 
canciones, basta con que quieras conocer, compartir y dar voz a tus propuestas a través 
de armas letrales que te enseñaremos para que las tomes como opción para una 
dinámica ya sea en tu oficina, Universidad o trabajo, ya que es una muy buena alternativa 
para que se genere expresión de ideas, pensamientos, actividades, etc. 

 

TALLER 3. NO NOS MIRÉS, ÚNETE: EDUCACIÓN PARA LA PA RTICIPACIÓN. 

 

Taller dirigido y dinamizado por Antonio Moreno para jóvenes de asociaciones que quieran 
contribuir a mejorar su organización interna y su acción social, y ayudar al conocimiento 
mutuo, a la comunicación, la cooperación y la construcción de redes entre ellas. 

Estamos viviendo un cambio de era. El mundo tal y como hoy lo conocemos inicia su 
largo camino hacia un futuro lleno de incertidumbres. La incertidumbre misma se ha 
instalado en la ciudadanía, las viejas recetas no sirven, las nuevas están en construcción. 
Mientras tanto, desde diversos sectores se llama a la desobediencia, a la indignación de 
la gente joven, pues son y serán protagonistas de primer orden en las condiciones nuevas 
en las que vivir. El llamado a la participación y a la conciencia cívica está desarrollando 
algunas respuestas, pero no a la altura de la gravedad de las situaciones locales y 
globales a las que nos enfrentamos.  

Este taller es un intento de construcción colectiva de ideas y herramientas para el fomento 
de la participación juvenil, para con quienes quieran aceptar el reto, imaginar y dibujar las 
nuevas geografías de la acción colectiva desde el protagonismo de las personas jóvenes. 
¿Qué elementos intervienen desde que aflora una idea y la ponemos en acción? ¿Qué 
hemos aprendido y desaprendido que contribuye a la acción colectiva? ¿Dónde ponemos 
nuestra mirada en estos momentos de incertidumbre? 

Personas jóvenes participantes del Encuentro Cabueñes 2011, con interés y experiencia 
en la puesta en marcha de acciones participativas, con muchas ganas de compartir y 
aprender con otras participantes, de cabeza y corazón abierto, dispuestas al 
cuestionamiento crítico y la creatividad.  



 

Que las personas participantes revisen y reformulen los fundamentos básicos de sus 
intervenciones, desde un enfoque innovador, participativo, relacional e incorporen la 
educación para la participación en su “paleta” de posibilidades para el fomento de la 
participación juvenil.  
 

TALLER 4. COMUNICACIÓN CREATIVA PARA LLEVAR A CASA 

 

Taller organizado y desarrollado por la asociación Amasté cuyo trabajo se fundamenta en 
articular procesos y dispositivos de mediación, relacionales y participativos, que fomenten 
la imaginación, la reflexión activa y el espíritu crítico, en ámbitos como innovación social, 
juventud, cultura, emprendizaje, alfabetización mediática, desarrollo de territorio, etc. 

Este taller de comunicación creativa dirigido a colectivos y asociaciones de jóvenes será 
una actividad de introducción a la comunicación social desde una perspectiva DIY (Hazlo 
tu mism*). El objetivo es plantear una introducción a la cuestión que agite y abra el 
debate, que resulte sugerente para las organizaciones, que les muestre ejemplos, 
haciéndolo de un modo dinámico y práctico. 

Se abordará la cuestión de la Planificación y Estrategia de comunicación. El QUÉ y el 
CÓMO de la comunicación, pero partiendo de las realidades, de la dimensión, de los 
presupuestos del tipo de organizaciones participantes. Se utilizarán numerosos ejemplos, 
tanto puestos en práctica por AMASTÉ como por otra mucha gente. 

Podrán asistir aquellos/as participantes que perteneciendo al tejido asociativo les 
interesen como dinamizar acciones participativas en si barrio, ciudad, comunidad, etc a 
través de diferentes metodologías como es el marketing de guerrilla, dinámicas creativas, 
I+D+I sociocultural, etc. 

 
TALLER 5. NARANJAS ENTERAS : BUENOS TRATOS PARA UNAS RELACIONES DE 
CALIDAD Y UNA MEJOR SOCIEDAD. 

 

El programa Por los Buenos Tratos de la ONG acciónenred es un instrumento de 
aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Es un medio 
de prevención de violencia interpersonal, especialmente en la pareja; formulado en 
positivo desde los valores que deben sustentas dichas relaciones: la igualdad entre 
mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas 
sin condicionantes sexistas, la resolución no violenta de conflictos, la responsabilidad, el 
respeto… 



 

El taller es también una propuesta para la acción colectiva, siendo uno de sus propósitos 
estimular la implicación ciudadana y, en concreto, de personas jóvenes con el ánimo de 
impulsar los cambios sociales necesarios para erradicar el sexismo y la violencia. 

Para ello se promueven diversas iniciativas, como es el caso de la presente propuesta de 
lipdub1 “Ama con buenos tratos”2, que tiene como intención trabajar el tema de las 
relaciones amorosas, especialmente aquellas que tienen lugar entre parejas jóvenes, 
desde la libertad de elegir qué compartimos con cada quién 

Su objetivo es realizar un lipdub tomando en consideración todo el proceso: elaboración 
del guión, grabación y edición. 

Su finalidad la de fortalecer las relaciones entre los y las participantes los Encuentros 
Internacionales de Juventud de Cabueñes a partir de la toma conjunta de decisiones, el 
trabajo en equipo, la colaboración... y Promocionar unas relaciones interpersonales 
basadas en los buenos tratos. 

El taller estará coordinado por Carlos Pérez Lera .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Un lipdub (“doblaje de labios”) es un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y 

movimientos tomando como base una canción. Se realiza en un único plano secuencia, en la que los participantes hacen playback 
mientras suena la música en un reproductor móvil. 

2 Queda por concretar la selección de la canción, teniendo en cuenta que tenga una melodía agradable que invite a bailar y una letra 
relacionada con el tema que queremos tratar. 



 

Entidades coorganizadoras 
 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Gijón 

Oficina de Juventud 

Jovellanos, 21 

33201 - Gijón 

Tel. 985 18 10 00/05 

Fax: 985 34 72 91 

www.gijon.es/juventud 

www.gijon.es/blogjuventud 

juventud@gijon.es  

 

Instituto Asturiano de Juventud 

cridj@asturias.org 

 

Instituto de la Juventud 

www.injuve.migualdad.es  

 

Consejo de la Juventud de España 

www.cje.org 

info@cje.org  

 

Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies 

www.cmpa.es 

info@cmpa.es  

 

Conseyu de Mocedá de Xixón 

www.cmx.es 

coordinacion@cmx.es  

 

Federación Española de Municipios y Provincias 

www.femp.es  

 

 

www.cabuenes.org 

Secretaría: juventud@gijon.es   
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