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El programa de ""Embajadas para el Diálogo con la Juventud" es una iniciativa del

Consejo de la Juventud de España (CJE) y del Instituto de la Juventud de España

(INJUVE) para llevar a cabo en las comunidades y ciudades autónomas del

territorio español la iniciativa del Diálogo con la Juventud de la Unión Europea

Diálogo con la Juventud es una iniciativa de la Unión Europea que promueve la

participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural en

todos los niveles territoriales, desde el local al europeo; y fomenta el debate entre

jóvenes y responsables de la toma de decisiones para el diseño, implementación,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas que repercutan en la juventud

DIÁLOGO CON
LA JUVENTUD

Los Youth Goals (metas de la juventud) son el resultado del Diálogo con la

Juventud 2017-2018, representan los puntos de vista de jóvenes de toda Europa y

en base a ellos desarrollan su labor las actuales Embajadas de la Juventud.

¿QUÉ ES EL DIÁLOGO CON LA JUVENTUD?

¿QUÉ SON LAS EMBAJADAS PARA EL DIÁLOGO CON LA JUVENTUD?

¿QUÉ SON LOS YOUTH GOALS?

El hilo conductor del encuentro "El futuro de los jóvenes en el medio rural" es el

Youth Goal Nº6: "Impulsar la Juventud Rural"

¿QUÉ TIENE QUE VER TODO ESTO CON LA JUVENTUD RURAL?



Los objetivos que se marca este proyecto son:

 - Crear un grupo movilizado de jóvenes que

trabajen activamente por entender la realidad del

mundo rural y comprender la experiencia de

aquellos que viven en él

- Desarrollar soluciones que inviten a otros 

 jóvenes a interesarse por el mundo rural como

un lugar de futuro y oportunidad

36 Jóvenes de toda España (2 de cada comunidad

autónoma y 1 de cada ciudad autónoma) serán los

encargados de llevar a cabo este proyecto y de

buscar posibles soluciones al desafío que la

juventud y el mundo rural comparten. 

Los participantes tendrán la oportunidad de

dirigirse de igual a igual a políticos y líderes

en la toma de decisiones, para debatir,

compartir y proponer medidas que puedan

ser llevadas a cabo para dar una segunda

vida al mundo rural en crisis.

EL PROYECTO

OBJETIVOS

PARTICIPANTES

IMPACTO

"El futuro de los jóvenes en el mundo rural" es un proyecto impulsado por la Embajada

para el Diálogo con la Juventud de Asturias, que pretende reunir a jóvenes de distintos

puntos de España para, durante cuatro días, trabajar sobre el desarrollo del mundo rural,

con la misión de otorgarle un futuro ante la situación de abandono que vive hoy en día.



HORARIO

DÍA 1  - 5/09

DÍA 2- 6/09



DÍA 3- 7/09

DÍA 4- 8/09



En el encuentro participarán 36 personas de toda España

PARTICIPANTES

Paridad. 

Participación equilibrada de mujeres y hombres

Edades comprendidas entre los 14 y los 30 años

CRITERIOS DE SELECCIÓN

2 participantes de cada Comunidad Autónoma,
1 participante de Ceuta y 1 de Melilla



Motivación y ganas por compartir activamente

Sentido del humor

Una mente abierta y respetuosa

Un estudio sobre las necesidades del mundo rural de tu CCAA

Productos típicos de tu CCAA para la noche intercultural española

PROCESO DE
SELECCIÓN

El proceso de inscripción estará abierto hasta el día 15 de Junio a las 23.59h

y la  inscripción se debe realizar a través del siguiente enlace:

Las personas seleccionadas serán informadas vía correo

electrónico en un plazo de 10 días desde el cierre de la

convocatoria

https://forms.gle/QShWGr5KKdSEm3Cj7

IMPRESCINDIBLE TRAER PARA PARTICIPAR



El encuentro tendrá lugar en Riofabar, un pequeño

pueblo situado en el concejo asturiano de Piloña

DESTINO



ALOJAMIENTO

El Albergue Los Avellanos se encuentra en la

Sierra del Sueve, junto a los Picos de  Europa

Habitaciones compartidas de hasta

4 personas con baño privado

Zona de juegos

Más de 5 mil m² de zona verde

Régimen de pensión completa



El coste del transporte desde el origen de cada participante a la ubicación del proyecto y

retorno, será completamente financiado acorde a las reglas impuestas por el programa

Erasmus teniendo en cuenta la distancia en linea recta. 

En la medida de lo posible, buscaremos que los participantes se desplazen con los medios

más sostenibles posibles. Por eso mismo, los billetes serán acordados con la organización

previamente a su compra y se incentivará el uso del tren, autobús o medios colaborativos. 

El presente programa de actividades se desarrollará cumpliendo

todos los protocolos de gestión de riesgo y de prevención y

actuación en caso de riesgo de contagio adoptados por las

autoridades sanitarias competentes, medidas que serán de

obligatorio cumplimiento para todos los participantes. Si fuera

necesario, y para mayor seguridad, se gestionará la realización

de un test anticovid para los participantes. 

El conjunto de los participantes se reunirá en Oviedo en la tarde del

primer día para viajar todo el equipo unido hasta el Albergue Los

Avellanos, lugar en el que llevaremos a cabo todo el programa. 

LOGÍSTICA

0-99km

 

100-499km

 

500-1999km

PRESUPUESTO TRANSPORTES

20 euros

 

 180 euros

 

 275 euros

Punto de encuentro: Plaza de los Ferroviarios


