La juventud: motor de la
convivencia transfronteriza
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JUVENTUD
ANTETITULO
OBJETIVOS

Fortalecer de la cooperación institucional, educativa y cultural.
Crear de un espacio de formación juvenil transfronterizo.
Fomentar del uso de las TICs.
Promover los intercambios entre los jóvenes marroquíes y canarios
intensificando el dialogo intercultural entre Canarias y el sur de Marruecos.
QUIENES PARTICIPAN

9 Jefe de Fila: Dirección General de Juventud
9 Socio 1: Wilaya de la Región de Souss Massa Drâa
9 Socio 2: Consejo Regional de la Región de Souss Massa Drâa
9 Socio 3:Ministerio de la juventud y de los Deportes

JUVENTUD
ANTETITULO

Desde las competencias de la Dirección General de Juventud
encaminadas a fomentar en la juventud los valores de solidaridad,
tolerancia e interculturalidad, JUVENTUD ofrece:
 Poner en relación a las juventudes de Canarias y de la región de Souss Massa Drâa
 Establecer nuevas miradas construidas conjuntamente ante las diferencias
culturales
 Propiciando un cauce de consenso de aspiración global
Ambas regiones fronterizas, geográficamente tan
cercanas y culturalmente tan diversas, ofrecen un
marco excepcional para el intercambio sociocultural, para
tejer redes que redunden en la comprensión de la
diversidad social y cultural y en la creación, a través del
diálogo intercultural significativo y la cooperación juvenil e
institucional, de espacios reales y simbólicos en el que
las fronteras se difuminen.
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ANTETITULO

 Reconocer, respetar e integrar las diferencias culturales es esencial para la formación de
futuros ciudadanos y ciudadanas.
 Imprescindible el aprendizaje de nuevos códigos, de nuevas formas de interpretar y estar
en el mundo
El Proyecto Juventud parte de la convicción de que estos aprendizajes pueden redundar
positivamente en ambas regiones al confiar en la capacidad de la juventud para transformar
la realidad con sus ideas innovadoras e impulsar en ambas sociedades la convivencia
intercultural.
9Sensibilidad intercultural
9Conciencia intercultural
9Saber adaptar los comportamientos
a un contexto intercultural
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ANTETITULO

 Apostando por el fomento de la participación juvenil


Aumentando la conciencia intercultural



Promoviendo el desarrollo individual y comunitario
9 Competencias en materia de formación permanente y reciclaje de
las personas que trabajan con jóvenes en contextos de educación
no formal y en materia de información juvenil
Presentan el proyecto JUVENTUD,
JUVENTUD aunando acciones
formativas, informativas, de intercambio y de participación
juvenil.

