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Invitación 

Recipiente: Organizaciones miembros de IFLRY Fecha: miércoles, julio 15, 2015  

 

Seminario “Participación Juvenil en América Latina: JuvenTÚdes en el Proceso de 

Toma de Decisiones”   

13 Augusto – 17 Augusto, 2015, Barcelona, España  

Estimados amigos, 

Es un gran honor darle la invitación al seminario IFLRY sobre la “Participación Juvenil en América Latina: JuvenTÚdes en 

el Proceso de Toma de Decisiones”.   El seminario durará tres días, y tendrá lugar en Barcelona, España del 13 a 17 de 

Augusto, 2015. Su objetivo es animar a los jóvenes latinoamericanos a influenciar y participar en sus procesos de toma de 

decisiones locales. Para hacer esto, apuntará a fortalecer una red internacional de organizaciones de la sociedad civil 

latinoamericanas y europeas, e intentará proveer estas organizaciones con conocimientos y herramientas replicables de 

involucramiento cívico juvenil y el espíritu emprendedor.  El miembro IFLRY Joventut Nacionalista de Catalunya es un 

anfitrión y también un organizador de este seminario. 

Los objetivos de este seminario son: 

 Crear conciencia sobre las similitudes y las diferencias entre los jóvenes de Europa y de América Latina, así como 

la promoción del español como idioma de trabajo en IFLRY; 

 Fortalecer una red fuerte y significativa entre los jóvenes de América Latina a través del compartir la experiencia 

que tiene IFLRY en la cooperación internacional no gubernamental; 

 Fomentar el espíritu empresarial y la participación activa en los procesos de toma de decisiones de los jóvenes de 

América Latina y Europa a través del compartir ideas innovadoras y soluciones europeas mejoradas/adaptadas; 

 Aumentar la eficacia de la influencia de los jóvenes sobre la toma de decisiones mediante el intercambio de las 

mejores prácticas y herramientas en el diálogo político y el desarrollo de políticas basadas en la evidencia; 

 Ampliar el impacto mediante el desarrollo de publicaciones y compartir técnicas de educación no formal para 

multiplicar los conocimientos y herramientas identificadas como particularmente eficaces. 

El seminario enfatizará el proceso de aprendizaje de los participantes. Participarán activamente para fortalecer una red que 

facilitará el intercambio internacional de las prácticas mejores, y compartirán sus experiencias de la mejor manera de 

influenciar los procesos de toma de decisiones locales. La promoción del espíritu empresarial también ayudará a los jóvenes 

a  tener más autonomía. Para asegurar un proceso lógico y coherente la actividad durará tres días laborales; se basará en la 

educación no formal; los participantes tendrán un control creciente sobre el trabajo; y el equipo creará un ambiente laboral 

agradable y seguro, conducente al auto-evaluación y el intercambio entre participantes.  El seminario será dirigido por un 

equipo profesional y es cofinanciado por la Fundación Juvenil Europea y el Consejo Europeo.   

A continuación encontrará más información práctica sobre el seminario. Se puede aplicar para tomar parte en este seminario 

a través de un formulario en línea, que se puede encontrar aquí. ¡Espero verle en Barcelona! 

 

CHRISTIAN PETER S D SCHARLING 

Presidente 

Federación Internacional de juventudes liberales  

 

https://goo.gl/xLb4dw
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El procedimiento de aplicación:  

 

El fecha límite de aplicación es: 27th July, 2015 (11:59 PM GMT). 

 

Registración será a través de un formulario en línea.  

 

Es necesario completar todas las respuestas necesarias. IFLRY no aceptará nominaciones vacías. Si usted tiene 

preferencias sobre su compañero de habitación, por favor enunciarlas en el formulario. Si usted tiene una pregunta, por 

favor contacte el secretario por correo electrónico: rhiannon.clapham@iflry.org  

 

Fecha y lugar: 

 

Llegada: se espera que los participantes lleguen el jueves 13 de Augusto. El seminario empezará el viernes 14 de Augusto 

a las 09:00 hora local. El seminario terminará el domingo 16 de Augusto a las 09:00, hora local. 

 

Salida: se espera que los participantes salgan el lunes 17 de Augusto. No será posible salir el domingo a menos que la 

salida es después de las 19:00. No hay un programa organizado por el lunes. 

 

Tenga en cuento que la terminación completa del programa es 100% obligatoria para recibir un reembolso. No puede 

haber llegadas tardes o salidas tempranas. Si usted quiere pasar más tiempo en Barcelona, por favor considere pasar 

algunos días más en la ciudad antes de o después del seminario, porque va a haber poco tiempo durante el programa para 

visitar lugares de interés. 

 

Los participantes tendrán hospedaje en habitaciones de dos o tres personas. Si usted quiere pedir una habitación individual, 

o si quiere quedarse por noches adicionales en el hotel, puede incluir esto en su nominación y hacemos el mejor que 

podamos para satisfacer su solicitud. Sin embargo, usted obviamente tendrá que pagar los costos adicionales. 

 

Costos: Participantes europeos: precio de participación 80 EURO  

Participantes latinoamericanos: precio de participación 110 

EURO 

Las organizaciones miembros de IFLRY son responsables por el pago del precio de participación de sus delegados y 

recibirán una factura si los participantes no pagan este gasto. Es necesario pagar el precio de participación por lo menos 

2 días antes del evento por transferencia bancaria, a menos que otros acuerdos son organizados con la oficina.  

 

Los detalles bancarios de IFLRY son: 

Account holder (titular de cuenta): International Federation of Liberal Youth  

Account number (número de cuenta):. 430-0285381-95 

IBAN (número internacional de cuenta bancaria): BE76 4300 2853 8195 

BIC/SWIFT (código de identificación bancaria): KREDBEBB 

 

Si el costo de trasferencia bancaria es muy alto, por favor contacte la oficina para organizar otro acuerdo.  

 

Este precio incluye alojamiento (13-17 Augusto), comida (refrigerio el 13 Augusto; desayuno 14-17 Augusto; almuerzo 

14-16 Augusto; cena 14-16 Augusto); una subsidia de viaje, y costos asociados con el seminario durante el evento.  

 

Costos que no son incluidos son eventos sociales de la tarde, viajes que no tienen un recibo, y viajes durante el tiempo 

libre. Los participantes tienen que pagar cualquier costo de llegadas o salidas fuera de los días del seminario.  

 

En caso de una cancelación después de 14 días antes del evento (después del 30 de Julio) se cobrará el precio de 

participación total. 

 

Hay la opción de un reembolso de viaje. Este reembolso cubrirá el 50% de los costos del viaje a Barcelona de 

participantes europeos. El reembolso cubrirá el 100% de los costos del viaje a Barcelona de participantes 

latinoamericanos (el billete del viaje tiene que ser confirmado por la oficina de IFLRY antes del comprarlo). 

https://goo.gl/xLb4dw
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Visas:  

 

Algunos países son exentos de aplicar por una visa antes de su viaje a Barcelona. Cada participante es responsable por la 

verificación de los procedimientos de visa para el país de su pasaporte. Por favor, siga este enlace para verificar los 

requisitos para su país.  

 

Si usted necesita ayuda (una carta de invitación) de IFLRY para obtener una visa a España, por favor contacte la oficina 

de IFLRY (rhiannon.clapham@iflry.org) lo antes posible, y, como tarde, la fecha límite de aplicación 27.07.15. 

 

El costo de la visa será reembolsada en cuanto el recibimiento del recibo y una copia de la visa. Si el/la participante tiene 

que viajar para obtener su visa, el costo del viaje o el pago de la agencia solo puede ser reembolsado si el/la participante 

ya ha contactado la secretaria de IFLRY antes del viaje, y si ya ha sido aprobado. Si no, el costo del viaje para obtener la 

visa o el pago de agencia no serán reembolsados.  

 

Seminario “Participación Juvenil en América Latina: JuvenTÚdes en el Proceso de Toma de Decisiones”   

 

IDIOMA: Español será el idioma de trabajo durante este seminario 

Habrá traducción al inglés durante algunas partes del programa. 

  

FORMATO: Educación no formal 

La educación no formal es una estrategia que se centra en los participantes, que se enfoca en la acción, y que se basa en 

los valores. La educación no formal es una forma de instrucción que no es obligatoria y que se aprende fuera del contexto 

de una escuela formal. En otras palabras – es un método fuera de la escuela tradicional (educacional) pero que tiene una 

estructura más fuerte que tiene el aprendizaje de una conversación (informal). Esta estrategia no formal de la educación y 

de la interacción dentro de IFLRY significa que la experiencia entera de un seminario es una experiencia de aprendizaje 

– por ejemplo charlas interactivas, talleres, grupos de trabajo, simulaciones, cafés, y enseñanza entre participantes.  

 

EXHIBIDORES DE ORGANIZACIONES: Las organizaciones miembros de IFLRY tendrán una oportunidad para 

exhibir material y literatura de su organización. Es recomendable que participantes lleven material para distribuir. 

 

EVENTO CULTURAL: El seminario incluirá una tarde cultural. Por esto, IFLRY pide que cada participante lleve una 

pequeña porción de comida y bebida de su país.  

 

http://www.exteriores.gob.es/portal/en/serviciosalciudadano/informacionparaextranjeros/paginas/requisitosdeentrada.aspx
mailto:rhiannon.clapham@iflry.org

