PRESENTACIÓN BE PART
Diputación Foral de Bizkaia, Fundación EDE y Kiribil Sarea queremos presentaros el
proyecto BE-PART.
Diputación Foral de Bizkaia es el órgano de gobierno del territorio histórico de Bizkaia,
que a través de su Dirección General de Deporte y Juventud impulsa y desarrolla las
políticas de juventud en el territorio histórico.
Fundación EDE es una entidad sin ánimo de lucro que pretende el desarrollo social,
cultural y educativo de Bizkaia mediante el desarrollo de programas y servicios
dirigidos a las personas y entidades que trabajan en el ámbito de la intervención
social.
Kiribil Sarea es una red de siete entidades sin ánimo de lucro de iniciativa social local,
que trabaja por el fortalecimiento comunitario a través de programas socioeducativos
de ámbito municipal.
Juntos hemos organizado el proyecto BE PART cuya finalidad es el desarrollo de
iniciativas para la participación y el empoderamiento de las personas jóvenes en clave
europea y local. Para ello, el proyecto comprende diferentes iniciativas a lo largo de
los próximos dos años.
A continuación, os invitamos a una de las iniciativas que desarrollaremos durante 2014:
Seminario BE PART in peace building.
Esperando que sea de vuestro interés,

Maitane Leizaola

Jose Maria Puyo

Ricardo Santamaría

Directora General de
Deporte y Juventud en
Diputación Foral de Bizkaia

Director de la Fundación
EDE

Presidente de Kiribil Sarea

SEMINARIO BE PART IN PEACE BUILDING

Estimadas amigas, estimados amigos:
Diputación Foral de Bizkaia, Bakeola, centro para la mediación y regulación de
conflictos de Fundación EDE y Kiribil Sarea hemos organizado el seminario BE-PART In
peace building en el que nos gustaría que participaras.
El seminario tiene por finalidad la apertura de un espacio de intercambio de iniciativas
y de reflexión acerca del papel que juegan y deben jugar los y las jóvenes europeas
en la reconciliación social de sus países.
Por esta razón, y bajo la pregunta “Como personas jóvenes, ¿Cómo podemos
contribuir a una mejor convivencia en nuestros países?”, hemos organizado un
seminario en el que trataremos, a través de la metodología Open Space (OS), de
indagar en aquellas cuestiones clave en la mejora de la convivencia social.
El OS es una metodología participativa para la reunión de grupos grandes que se
apoya en los principios de la responsabilidad, el diálogo, el trabajo en equipo, el
respeto, la gestión de la diversidad y el liderazgo compartido.
A través de este seminario, queremos conocer las diferentes realidades desde la
perspectiva juvenil, trabajar sobre las cuestiones clave en la mejora de la convivencia
social y compartir e intercambiar experiencias entre las personas y organizaciones
europeas participantes.
El seminario se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de mayo de 2014 en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
Por eso, si eres:





Una persona joven, de entre 18 y 35 años.
Perteneces a una organización no gubernamental, movimiento social y/o
organización pacifista o eres una persona activa en procesos de participación
ciudadana, animación popular y/o construcción de paz.
Tienes un alto nivel de ingles
Tienes interés en compartir y reflexionar conjuntamente con otros jóvenes de
Europa.

Envíanos tu currículum a esta dirección bizkaiabepart@gmail.com antes del día 15 de
abril.
Puedes acceder al programa
www.gaztebizz.com/bepart.
Si necesitas más información,
bizkaiabepart@gmail.com
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Esperamos que sea de vuestro interés y que tengamos pronto noticias vuestras.
Un abrazo

enlace
e-mail

