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Presentación del Seminario para Jóvenes del Foro de Córdoba 2019 

El Foro de Córdoba 2019 tendrá lugar en la ciudad histórica de Córdoba del 15 al 17 de mayo de 
2019. Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Convivencia en Paz, proclamado por 
la Asamblea General de Naciones Unidas, el Foro reunirá a diversos líderes y jóvenes para 
establecer contactos, inspirar y crear un cambio para un mundo mejor: un mundo de mayor 
convivencia. 

Antes del Foro, habrá un Seminario de dos días que reunirá a jóvenes de todo el mundo. Los 
participantes tendrán una oportunidad única de practicar cómo dialogar y facilitar diferentes tipos 
de diálogo. 

 

Dar a los jóvenes una oportunidad de dialogar 

El Seminario para Jóvenes tiene como objetivo equipar a los participantes con habilidades prácticas 
y competencias para el activismo en materia de diálogo y la consolidación de la paz para crear 
cambios positivos en sus propias vidas y comunidades. En el transcurso del Seminario de dos días, 
los participantes recibirán formación práctica y experiencia sobre los principios del diálogo. 

El diálogo fue seleccionado como el tema del Seminario ya que el diálogo es un medio importante 
para construir la paz y la convivencia. Conseguir tales habilidades y practicar el diálogo facilita un 
mejor trabajo en equipo, y habilidades para hablar y escuchar. El aumento de la empatía también 
es el resultado de practicar y tener diálogos, ya que ayuda a una mejor comprensión de los puntos 
de vista de otras personas; el objetivo no es llegar a estar de acuerdo, sino conseguir un respeto 
mutuo y comprensión. Se trata de “Convivencia en Paz”.  

El equipo de expertos del Seminario guiará a los participantes a través de talleres sobre cultura, 
identidades y cosmovisión, conflictos y consolidación de la paz, y percepciones correctas y 
erróneas. Estos temas de capacitación del Seminario ayudarán a los jóvenes a disipar los 
estereotipos, así como tener un pensamiento crítico sobre cómo reunir a diferentes personas y 
grupos para construir comunidades pacíficas y compartir valores comunes. 

Al finalizar el Seminario, estos futuros líderes obtendrán un certificado de finalización y, lo que es 
más importante, recibirán las herramientas necesarias para compartir su conocimiento dialógico 
con sus comunidades y fuera de ellas. Al mismo tiempo, los participantes tendrán el conocimiento 
práctico sobre cómo planear e implementar una actividad relacionada con o inspirada en el diálogo 
dentro de sus comunidades. 

Los jóvenes seleccionados también serán invitados a participar en el Foro de Córdoba, donde 
tendrán la oportunidad de aplicar sus recién adquiridas habilidades dialógicas y contribuir de 
manera significativa al éxito del Foro al aportar una perspectiva juvenil a la creación de soluciones 
a los desafíos que enfrenta su generación y las que les seguirán. 

 


