INTRODUCCIÓN
El primer Foro de la Juventud de Gran Canaria, organizado por la Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, es una iniciativa
que nace en el marco de la celebración de la III Feria Insular de Juventud RUMBO 2021, con el objetivo principal de establecer un lugar de encuentro
con trabajadores juveniles donde debatir, trabajar,
aprender y conocer las distintas realidades en materia de juventud, tratando de establecer un análisis
y una hoja de ruta sobre las líneas de acción a llevar
a cabo en la época post COVID y los retos del futuro
a los que se enfrenta la juventud canaria.
Entre todas las personas participantes, trataremos
de sumar, crecer y tejer una red de aprendizaje experiencial, mediante la participación y la convivencia.

FICHA TÉCNICA
Fecha
Viernes 19 de noviembre de 2021
Lugar
INFECAR - Sala Bandama
Horario
9:00 - 17:00
Incluye Comida-Picnic
Inscripciones
https://bit.ly/forojovenGC
Plazas
50
Participantes
Trabajadores Juveniles
Personal Técnico de Instituciones
Miembros de Asociaciones
Voluntariado
Jóvenes implicados

OBJETIVOS
•

Conocer iniciativas y realidades vinculadas a los trabajadores juveniles

•

El papel de los trabajadores juveniles en la época PostCovid

•

Tejer redes, compartir, aprendizaje experiencial

•

Generar y ampliar conocimiento en materia de trabajo con jóvenes

ACTIVIDADES
•

Foro - Debate

•

Talleres participativos

•

Presentación de Buenas Prácticas e iniciativas.

•

Conferencias / Dinámicas

PARTICIPANTES
DESTINATARIOS
•

Personal Técnico de Juventud de las instituciones y organizaciones

•

Trabajadores/Voluntarios de entidades juveniles o que trabajen con jóvenes

•

Responsables públicos de políticas de juventud

MATERIAL A LLEVAR
•

Ropa cómoda para las actividades

INVITADOS
•

Jorge Saez ( Bilbao) – Programas Europeos

•

Erica Bustos (Barcelona) Concejal Ayuntamiento Barcelona – Centros
de Juventud

•

Chema Escalante (Málaga) – Técnico Juventud – Participación

•

Basket Beat (Barcelona) – Metodologías Participativas Baloncesto

•

Abraham Curbelo (Tenerife) Inteligencias Múltiples

•

Alberto y María - Asociación Avanfuer - Sostenibilidad y Medio Marino
(Fuerteventura)

•

Natalia Rodríguez - Cambium Sostenible – ODS (Tenerife)

Y algunas sorpresas más

PROGRAMA
9:00

Bienvenida y Acreditación

9:30

Dinámicas de Presentación

10:00 Taller - “Sonrisas y Lágrimas; construyendo desde lo que nos une”
11:00 Cofee Break
11:30 Foro Joven Gran Canaria y presentaciones invitados
13:00 Taller Basket Beat
14:30 Picnic
16:00 Buenas Prácticas Juveniles
16:45 Conclusiones y Hoja de Ruta
17:00 Fin de las Jornadas

*El programa puede ser ajustado por causas de fuerza mayor.

BASKET BEAT:
movimiento, arte,
educación y acción
social
Basket Beat es una metodología que utiliza la pelota de baloncesto, el cuerpo y el juego para acceder a
experiencias artísticas de calidad y entrenar habilidades para la vida con una mirada crítica de transformación social.
En este binomio (arte + transformación) radica la innovación del proyecto. Se trata —inseparablemente— de: a) fomentar la participación física, intelectual y social en la vida cultural desde la convicción y la
confianza de que todos tenemos la capacidad de formar parte y crear la cultura actual (Holden, 2008); y b)
generar cambios significativos, especialmente aquellos que hacen referencia a la mejora de la calidad de
vida y el pensamiento crítico, en las personas, grupos, comunidades y sociedad.
El proyecto ya suma siete años de trayectoria en los que cada día generamos más contenido en los ámbitos de la educación, la acción social y el arte.
Tal y como hace la investigación-acción participativa, avanzamos a medida que hacemos y pensamos sobre lo que pasa para seguir haciendo. En este sentido, nuestro éxito consiste en estar en contacto con la
realidad social de nuestro país. Y es que cada semana, en organizaciones y estructuras tan diversas como
escuelas, institutos, cárceles, plazas, residencias, universidades o entidades del tercer sector (también de
fuera de Cataluña), acompañamos a más de un centenar de personas de las que —con más o menos acierto— el estado del bienestar llama “colectivos en situación de riesgo”.

EUSKADI

JORGE SÁEZ MARTÍNEZ
Trayectoria profesional
Técnico del Centro Eurodesk y Europe Direct de
Donostia con sede en San Sebastián (Gipuzkoa,
España)
Su trabajo está orientado a la sensibilización y
educación social, con amplia experiencia en movilidad internacional y formación a través de la educación no formal.
Su centro ha sido declarado como entidad de interés público por el Gobierno Vasco porque acogen
el Centro de Información Europe Direct en San Sebastián (EDIC DSS) y el Punto de Información Eurodesk de San Sebastián (ES022).
Eurodesk San Sebastián, es un punto de información dirigido a jóvenes, trabajadores juveniles o
personas vinculadas a la juventud. Ofrecen servicios de información y asesoramiento, obtenidos directamente de la Comisión Europea y otras
agencias; ¡instituciones públicas y ONG!. También

están enfocados en dar información nacional e
internacional sobre cualquier cuestión que tenga que ver con las áreas de juventud, movilidad,
educación y formación, empleo, vivienda, becas,
derechos comunitarios y ...
También es Docente de cursos que se imparten
para profesionales técnicos y jóvenes, entre los
que destacan:
- ‘Diseño y gestión de proyectos europeos de juventud. Novedades de los programas ERASMUS+JUVENTUD y CUERPO EUROPEO DE LA SOLIDARIDAD en el marco de subvenciones europeas
2021-2027’.
- Buenas Prácticas en la gestión de proyectos de
voluntariado en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad.
Más info en:
https://old.eurodesk.eu/partners/u/637
http://www.eurodesk.es/partners/u/637

ANDALUCÍA

JOSÉ MANUEL
ESCALANTE AGUILERA
Trayectoria profesional
Trabaja como Técnico responsable del Centro de
información juvenil (CIJ HISCAL). Ayuntamiento
de Almargen. Málaga (Más de 10 años)
Disponen de un proyecto de Buenas Prácticas Juveniles que se llama “Salta lindes” (proyecto juvenil que une a 10 pueblos de 3 provincias diferentes con distinto signo político), ha dirigido más de
1000 programas de radio, he trabajo en cientos
de proyectos juveniles. Además, es entrenador de
fútbol
En su trabajo aplica la metodología participativa
en las estrategias de juventud. Además, han desarrollado presupuestos participativos para que la
juventud de su municipio decida en que se invierte la partida presupuestaria asignada. Actualmente aplican dicha metodología junto a la inteligencia emocional y el coaching
También es Presidente de Asociación de Profesionales de Juventud de Málaga (APJ).
Han organizado 3 Congresos Provinciales de Juventud en Andalucía.

Han sido Promotores del 1º Experto Universitario
Juventud y Atención a la Ciudadanía.
Actualmente están trabajando en sinergias con
APJ de Sevilla.
Posee un proyecto personal en el presta el servicio de “Entrenamiento / Charla para convertirte en
la auténtica persona LÍDER de la JUVENTUD”. (https://www.almargendetumente.com/services)
Formación
Máster en Coaching e Inteligencia emocional.
Experto Universitario, Técnico de juventud y atención a la ciudadanía.
Diplomado en Audición y Lenguaje.
Titulaciones y competencias
Entrenador de fútbol y fútbol sala.
Programa de radio.
Participación ciudadana y presupuestos participativos.
Juegos de mesa.
Técnico superior Interpretación de Lengua de signos

BARCELONA

ERICA BUSTO NAVARRO
Trayectoria profesional
Actualmente concejal de juventud del Ayuntamiento de Barcelona habiendo sido previamente
trabajadora en el área de juventud (como informadora, dinamizadora y directora de diferentes
equipamientos juveniles). Lleva realizando esas
funciones más de 13 años
Ha colaborado con la Consejería de Juventud de
Barcelona en la gestión y organización de “COCO
Joven” un encuentro para compartir conocimientos, buenas prácticas y experiencias relevantes en
el ámbito de la Juventud de Barcelona.
Combina su trabajo con el otros cargos fuera del
Ayuntamiento
Coordinadora del equipo de dinamización del Espacio Joven La Fontana.
Concejala de Ciclos de Vida (Infancia, Juventud y
Mayores), Vivienda e Igualdad del Ayto Teiá (Compromiso con Teià + Izquierda Republicana de Cataluña)

Trayectoria cívica y cultural
- Miembro de la Asociación Profesional de la gestión cultural catalana (APGCC)
- Miembro del grupo de Demonios de Teià
- Miembro de la Comisión de Fiesta Mayor de Teià
- Presidenta del Ass.Catalana de Profesionales de
Políticas de juventud (AcPpJ ).
Formación
- Licenciada en Historia del Arte
- Postgrado en Gestión Cultural
- Grado Superior en Integración Social
Referencias en:
http://www.teia.cat/ajuntament/corporacio-municipal/cartipas-municipal/details/1/13#aj_cvregidors___formacio_ro

