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1. BUSCA UN ESPACIO

INSTRUCCIONES
PARA PREPARAR
EL DIÁLOGO
Aquí encontrarás unas indicaciones
que te servirán como guía para
planificar un diálogo

Encuentra un espacio que se adapte al
número de personas que van a participar.
Como por ejemplo un Centro Municipal de
Juventud, el local de una asociación, un
bar, un parque, una casa o cualquier otro
espacio que sea adecuado.
Es recomendable sentarse formando un
gran semicírculo para que las personas
participantes se vean las caras.
*OPCIONAL: Ofrecer algo de beber y un
aperitivo puede servir para romper el
hielo.

4 . ¡ INVITA A PARTICIPAR!
Intenta que en el grupo de participantes se
.
incluyan personas con diversidad de
opiniones y puntos de vista.
*OPCIONAL: A la hora de hacer difusión puedes
personalizar el cartel que hay en el kit con tus
datos.

2. FIJA FECHA Y HORA
Cuando vayas a poner fecha y hora, piensa
en las personas que vas a invitar para
compaginar horarios y facilitar la asistencia.

5. COMPARTE LAS IDEAS

3. MARCA LA DURACIÓN DEL
DIÁLOGO

Recoge todas las ideas que han ido
saliendo durante el diálogo. Es importante
que la redacción sea clara y precisa.
Una vez escritas compártelas en la
plataforma.

La duración recomendable de un diálogo
es de 90 minutos.
Se puede ser flexible si se considera que la
idea tratada es de interés y se necesita un
poco más de tiempo.

6. CREA GRUPO DE
TRABAJO
Para facilitar el proceso de diálogo, es
ideal contar con un equipo para repartir
tareas, con una persona dinamizadora,
que fomente la participación y que aporte
nuevos elementos a la conversación
cuando ésta decaiga, y otra persona
relatora que apuntará todas las ideas que
vayan surgiendo.
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DESARROLLO DEL DIÁLOGO
Es importante preparar una introducción breve para presentar a las personas
que dinamizarán el diálogo, recordar la duración del mismo y destacar los
elementos más importantes del plan. No olvides agradecer la asistencia y
participación.

REGLAS PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN
CEÑIRSE A LOS TEMAS PLANTEADOS
La vida está llena de temas interesantes pero nos hemos juntado para hablar sobre
políticas de juventud en el barrio.
SER AGRADABLE
No se persigue la búsqueda de acuerdos, se trata sencillamente de conversar. Las
críticas han de centrarse en las ideas, no en las personas.
APORTAR NUEVOS ELEMENTOS
Intenta que las aportaciones incorporen nuevos planteamientos o puntos de vista.
Evitar caer en la reiteración.

IDEAS CLARAS Y BREVES
La experiencia conjunta será más enriquecedora si todo el mundo puede participar.
Es importante que la exposición de las ideas y razonamientos sea clara y breve.
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BARRIS

EMANCIPACIÓN

Formación | Empleo | Vivienda
Condiciones que permiten a las personas
jóvenes desarrollar un proyecto de vida de
manera autónoma e independiente como son:
las oportunidades para la formación, el derecho
al empleo no precario y de calidad y la facilidad
para acceder a una vivienda digna.

ELEMENTOS CLAVE
PARA INICIAR EL
DIÁLOGO
Una buena forma de iniciar el
diálogo puede ser revisando
algunos de los principales ejes que
vertebran las políticas de juventud

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Ocio Educativo | Deportes | Cultura
Opciones disponibles para promover el disfrute
del tiempo libre desde modelos que promuevan
modelos de ocio alternativo, la práctica
deportiva y la cultura como aspectos
imprescindibles para la salud emocional y
relacional de las personas.

PARTICIPACIÓN
Participación juvenil |
Asociacionismo| Voluntariado
Canales y formas de participación que
contemplan la implicación de las personas
jóvenes, su rol de ciudadanía activa, y su
configuración como partícipes de la vida social
y de los procesos de toma de decisiones.

COMPROMISO CÍVICO
Igualdad |Diversidad|Interculturalidad|
Inclusión| Sostenibilidad|
Conjunto de derechos y valores que favorecen
el desarrollo de una sociedad más respetuosa,
justa, tolerante y sostenible.

BARRIOS JÓVENES
Proyectos de proximidad |Centros
Municipales de Juventud |
Información juvenil |Tejido asociativo
Entornos favorables para el desarrollo
de las personas jóvenes, vinculación
con el territorio, sus servicios, recursos,
y el tejido asociativo. Disponibilidad
de espacios propios de socialización
y esparcimiento para la población
joven.
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DINAMIZAR EL DIÁLOGO
Encontrarás algunas preguntas por ejes temáticos que te
pueden servir para dinamizar el diálogo. Haz una
selección por temática y recuerda que la duración
recomendada del diálogo es aproximadamente 90
minutos.

EMANCIPACIÓN
En el eje de Juventud Emancipada se presentan las medidas sobre formación, empleo, vivienda,
conciliación y recursos para la vida con el objetivo de facilitar la emancipación de las personas
jóvenes.
•

¿De qué otras maneras podría el Ayuntamiento de València fomentar el empleo joven y
prevenir la precarización laboral?

•

¿Crees que las medidas propuestas para mejorar la formación juvenil son suficientes y
adecuadas?

•

Adicionalmente a los servicios existentes de información, mediación y ayudas al alquiler,
¿en qué cuestiones concretas te gustaría que el Ayuntamiento de València apoyase a la
juventud en el proceso de obtener una vivienda?

OCIO Y TIEMPO LIBRE
El eje de Juventud Activa, en el que se fomenta y facilita el acceso a la cultura y al deporte para
garantizar el desarrollo pleno de su juventud.
•

En materia de cultura se propone, entre otras medidas, promover y facilitar el acceso a la
cultura y fomentar la creación cultural joven. Revisando las acciones que se prevén, ¿te
parecen atractivas y necesarias?

•

¿Qué crees que podría mejorar el Ayuntamiento de València en la promoción y apoyo a
la práctica de deportes entre la juventud?
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PARTICIPACIÓN
El eje de Juventud Participativa, recoge medidas orientadas a vitalizar el asociacionismo, el
voluntariado y la participación activa de la juventud en la ciudad.
•

¿Te parecen adecuadas las medidas para fomentar la participación contempladas?

•

¿Qué necesitarías que hiciese la Regidoria de Joventut para que esa participación fuera
efectiva?

•

¿Qué otras acciones se pueden realizar para fomentar y fortalecer el asociacionismo
juvenil de la ciudad?

•

En materia de voluntariado se plantean las siguientes medidas: informar, formar y
promover el voluntariado e impulsar proyectos de voluntariado en temáticas de interés
social ¿crees que se ajustan a la realidad del voluntariado juvenil?

COMPROMISO CÍVICO
El eje de Juventud Comprometida, se trabaja en torno a la igualdad,
la inclusión, la identidad, la interculturalidad, la salud integral, el buen
uso de las TICs, la sostenibilidad, la educación para la participación, y
el reconocimiento a la formación en valores. Asimismo, incorpora un
itinerario lúdico-formativo para fomentar el compromiso social,
medioambiental y cívico de la juventud de la ciudad.
•

¿Qué otros valores o temáticas sociales crees que deberían
impulsarse por parte de la Regidoría de Joventut?

•

¿Cómo tendrían que plantearse para que fuese interesante y
atractivo para la juventud y que voluntariamente participasen
de estas actividades?

Diàlegs
Joves
als Barris

BARRIOS JÓVENES
El eje de Barrios Jóvenes, propone afianzar la territorialización de los servicios para garantizar el
acceso igualitario a los servicios independientemente del lugar de la ciudad en el que se resida y
fomentar la transversalidad de la juventud en las políticas públicas municipales.
•
•

¿Te parecen adecuadas las medidas y acciones contempladas en el documento?
¿Cómo se podría reforzar la vinculación y sinergias entre las personas jóvenes, el tejido
asociativo y los recursos existentes en cada barrio?

