
                

 

CONVOCATORIA ABIERTA 
Participación en jornadas de formación de Formadores de Jóvenes y Jóvenes Embajadores Locales 

 

En el marco del proyecto PACIFY-D - Promoción de la Ciudadanía Activa de los Jóvenes a través de la Diplomacia, Interarts 
organiza 2 Sesiones de formación en el ámbito de la Diplomacia cultural y el diálogo intercultural, los días 21 en línea y 22 

de febrero de 2023 en las oficinas de Interarts, dirigidas a jóvenes interesados en la diplomacia, la multiculturalidad y la 

participación ciudadana, así como a animadores juveniles. 

 

Interarts organiza dos sesiones de formación que se impartirán en español:  

✓ Sesión de formación de formadores para proporcionar una formación de más alto nivel, herramientas y recursos a los 

formadores experimentados en temas relevantes relacionados con la participación cívica de los jóvenes, así como para 

garantizar que los formadores y futuros formadores estén capacitados y confíen en sus habilidades para formar a los 

jóvenes y servir como recursos informados. 

✓ Sesión de formación para los jóvenes con el fin de proporcionarles las herramientas, los recursos y las habilidades 

necesarias y permitirles adquirir una gran cantidad de información de sus compañeros sobre temas especialmente 

delicados o culturalmente tabúes y prepararlos no sólo para asumir un papel activo en la red de Jóvenes Embajadores, 

sino también para utilizar estas habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

 

 

¿Qué? 

 

Formaciones para formadores de jóvenes y para los jóvenes:  

✓ El diálogo intercultural: una herramienta para fomentar la diplomacia juvenil. 

✓ Herramientas digitales en la práctica de la diplomacia. 

 

¿Para quién? 

➢ 1. Sesión de formación para formadores de jóvenes 

Abierto a instituciones de formación; organizaciones juveniles; formadores de jóvenes; 

proveedores de educación y formación no formal para jóvenes, etc., con capacidad para 

impartir formación y/o interesados en una asociación destinada a ofrecer formación en el 

ámbito de la diplomacia cultural, el diálogo intercultural como PINs para los jóvenes. 

 

➢ 2. Sesión de formación para la juventud 

Abierto a jóvenes de distintos orígenes y/o interesados en actividades de relaciones 

internacionales. 

 

 

 

¿Cuándo y dónde? 

❖ Sesión de formación para formadores de jóvenes  

21 de febrero de 2023 de 17.30 a 19.00 h 

En línea. El enlace de conexión se enviará por correo electrónico. 

 

❖ Sesión de formación para la juventud  

22 de febrero de 2023 de 17.30 a 20.00 h 

Oficinas de Interarts – Carrer Mallorca, 272,  

planta 9, 08037, Barcelona 

 

¿Cómo? 

 

Para participar, se invita a las organizaciones y/o personas interesadas a 

preinscribirse a través de este enlace, a fin de tener acceso a los detalles y 

actualizaciones de las sesiones, y recibir confirmación. 

 

Fecha límite para preinscribirse: 21 de febrero de 2023. 

 
Interarts le anima a compartir esta convocatoria a través de sus canales de comunicación y difusión.  

 
PACIFY-D - Promoción de la Ciudadanía Activa de los Jóvenes a través de la Diplomacia tiene como objetivo promover la ciudadanía activa 

y la participación cívica de los jóvenes en Europa, en la vida social y política de sus comunidades locales, fomentando al mismo tiempo la 

inclusión social, el diálogo intercultural, el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad y la promoción de la tolerancia. Aspira a 

posibilitar cambios de comportamiento en los jóvenes y reforzar sus actitudes democráticas a través del compromiso y la participación 

cívicos. Ofrece formaciones innovadoras para Jóvenes Embajadores Locales diseñadas para aumentar la concienciación de los jóvenes 

sobre las relaciones y la cooperación internacionales y la democracia representativa, así como sobre el papel de la diplomacia, las misiones 

extranjeras y los valores europeos utilizando la metodología diplomática para promover la participación cívica y la conciencia intercultural 

de los jóvenes. También prevé el establecimiento de Puntos de Información Nacionales (PIN) como centros locales de aprendizaje para 

la educación de los jóvenes, desarrollando orientaciones sobre la organización y el apoyo al funcionamiento de dichos entornos. 

 

PACIFY-D es un proyecto financiado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea y está coordinado por la Universidad de 

Pécs(Hungría) en cooperación con KMOP (Grecia), Interarts (España), Gea Coop (Italia), KMOP Policy Center (Bélgica) y ALDA(Francia). 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePky790hAmIdFH-fedcB88YMbmymOIJceNuJdvMnrjGSSicw/viewform?usp=pp_url
https://pte.hu/hu
https://pte.hu/hu
https://www.kmop.gr/
https://www.interarts.net/?lang=es
https://www.geacoop.org/en/home-en/
https://policy-center.kmop.org/
https://www.alda-europe.eu/


PARA JÓVENES
EMBAJADORES LOCALES

PARA 
TRABAJADORES JUVENILES

¿Eres joven y te interesa la participación
cívica, el multiculturalismo y la

diplomacia?

Regístrese ahora para nuestra sesión de
formación y taller, abierta a todos los

jóvenes de todos los orígenes.

22 de febrero 2023 
a las 17.30h CET

Oficinas de Interarts 
C/ de Mallorca, 272, 9 planta, 

08037 Barcelona

¿Eres un trabajador juvenil o miembro
de una organisación que trabaja en el

ambito de la juventud y de la
participación cívica? 

 
 

Regístrese ahora para nuestra sesión de
formación que proporciona

herramientas y recursos innovadores.

21 de febrero 2023 
a las 17.30h CET

En línea

SESIÓN DE FORMACIÓN 
 DEMOCRACIA CULTURAL Y DIALOGO

INTERCULTURAL   

Mas informacón en este enlace: 
http://ow.ly/TbvJ50LUNiM

http://ow.ly/TbvJ50LUNiM
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