
I ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES POR 
LA DIVERSIDAD 
9 – 12 OCTUBRE. MIRAFLORES DE LA SIERRA, MADRID 



Desde sus comienzos, Apoyo Positivo ha trabajado con los más jóvenes 
afectados por la epidemia del VIH y con otros jóvenes en los que algún tipo de 
diversidad les ha ocasionado situaciones de vulneración: como ser 
homosexual, tener problemas de identidad de género, etc., a través de su 
programa histórico “Infancia, juventud y familia con VIH, actual “Jóvenes y 
DHIVERSIDAD”. 
 
Este año dentro del programa, y en colaboración con CISV (www.cisv.org), la 
Fundación Daniela (www.fundaciondaniela.com), de jóvenes transexuales, y 
el proyecto internacional de prevención, educación y derechos sexuales, 
dance4life (www.dance4life.org), vamos a organizar, el I encuentro joven en 
España para la diversidad, entre jóvenes entre 16 a 25 años que representan 
esa diversidad que abanderamos: lgbt* (lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales y cualquier otra diversidad de género u orientación sexual) 
jóvenes que viven con VIH (JVVIH) jóvenes inmigrantes y cualquiera otro joven 
que quiera celebrar la diversidad. 35 participantes convivirán durante 4 días en 
un espacio con un principal objetivo: diseñar campañas y proyectos 
inspirados por jóvenes para promocionar la educación sexual como base 
del desarrollo personal e informar a iguales sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos como jóvenes. 
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Objetivo 

Objetivos operativos 
 

•  O.1. Informar sobre su salud sexual y afectividad. 

•  O.2. Capacitar en habilidades de comunicación y gestión emocional 

•  O.3. Empoderar a las nuevas generaciones en su diversidad, salud y derechos y 

ayudarles a alzar sus voces en la defensa de éstos. 

•  O.4. Analizar, recopilar y editar audiovisualmente el proceso vivido por diferentes 

participantes para el desarrollo de un proyecto educativo. 

Facilitar la creación, por parte de los participantes jóvenes, de una 
campaña de sensibilización y comunicación para otros jóvenes sobre la 
sexualidad y diversidad. 
 
OUTCOME: proyectos de sensibilización creativa diseñados por jóvenes 
diversos 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Colaboración 

Para hacer posible este encuentro, Apoyo Positivo y dance4life cuentan 
con la colaboración de: 

Por primera vez, CISV España, a través de su grupo 
de jóvenes (JB) organiza su reunión nacional, con una 
temática, la diversidad sexual. Por ello Apoyo 
Positivo, Fundación Daniela y CISV han combinado la 
celebración de ambos encuentros, para un mayor 
impacto educativo en los jóvenes. Se alternarán 
espacios paralelos, junto a sesiones comunes y 
¡Muchos momentos de diversión! 
 
Podéis consultar el infopack de CISV en:  
h # p : / / i s s u u . c o m / a g u s 0 n c u e n c a / d o c s /
infopack_2_hisp__nico_2015	   





ESPACIO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL 
Y SALUD 

A través del programa educativo 
internacional dance4life que gestiona 
Apoyo Positivo en España, y con la 
colaboración de Fundación Daniela, 
hemos diseñado sesiones en las que 
hablaremos de sexualidad, de género e 
identidad y de todos esos aspectos de 
l a educac ión sexua l , que son 
importantes en un joven.  
 
Las sesiones serán desarrolladas por 
otros jóvenes, con dinámicas, juegos, 
role playing y diferentes actividades 
basadas en nuestro mensaje de 
“learning by doing” o “aprende 
experimentándolo”. 



COMUNICACIÓN Y MARKETING SOCIAL 

Parte del encuentro la dedicaremos al trabajo práctico: el propio desarrollo de la 
campaña. Un espacio de co-creación en el que queremos pensar y haceros 
pensar de forma divertida y, sobre todo, con un objetivo: tener un impacto 
social con nuestros proyectos y propuestas. 
 

¿Cómo poder contar al mundo lo importante que son los derechos sexuales y 
reproductivos?¿Cómo explicar lo trascendentales que son en el desarrollo de los 
jóvenes?.  
 

La sociedad necesita escucharlo de vuestra boca. 



CHARLAS 
MOTIVACIONALES 

Otro bloque de sesiones serán las 
llamadas “charlas inspiracionales”, con 
las que buscamos despertar ese 
agente de cambio que todos llevamos 
dentro y que, a través de esos 
testimonios, tomemos acción en 
nuestro día a día para una sociedad 
igualitaria y sin discriminación. 
 
Con un formato dinámico, jóvenes y 
profesionales agentes de cambio darán 
su test imonio inspirando a los 
participantes del encuentro en sus 
propias vidas y a la hora de convertirse 
en un ciudadano activo. 



Paralelamente al encuentro, queremos reflejar esta experiencia innovadora a través de un 
video educativo, que muestre y visibilice la diversidad de nuestras nuevas generaciones, 
sus preocupaciones y cómo interactúan con otros jóvenes representativos de otro tipo de 
diversidad.  
 

Partiendo de entrevistas individuales previas al encuentro, el desarrollo del mismo y la fase 
posterior de producción de la campaña diseñada, queremos ver la evolución de cada 
diversidad frente a otras como elemento del proceso educativo. La participación es 
opcional. 

VIDEO: JÓVENES Y DIVERSIDAD 



•  Nº plazas: 20 beneficiarios 
•  Fecha: del 09 al 12 octubre 
•  Equipo de organización: 8 personas 

CÓMO PARTICIPAR 
 

Si quieres formar parte de este proyecto innovador y pionero en el trabajo de la 
diversidad con jóvenes, entra en www.apoyopositivo.org y pincha en el destacado del 
encuentro, donde encontrarás un formulario de inscripción que puedes descargarte y 
enviar junto a una carta de motivación. No te preocupes, todo está explicado en la 
web :D 
 
Si tienes cualquier duda o necesitas más información, contáctanos en: 
dance4life@apoyopositivo.org o 617706319 / 913581444. 

*Apoyo Positivo tramitará todos los permisos paternos 
necesarios así como los permisos de grabación para el 
documental. Toda la actividad está cubierta por seguro de 
responsabilidad civil. 

•  SALIDA:	  viernes	  9	  de	  octubre	  a	  las	  18:00.	  
Intercambiador	  de	  Plaza	  de	  Cas0lla.	  

•  LUGAR:	  Colladito	  de	  Miraflores.	  Miraflores	  
de	  la	  Sierra,	  Madrid	  

•  PRECIO:	  Par0cipación	  financiada	  por	  Apoyo	  
Posi0vo	  

	  



financiado por: 

un programa de: 


