Nueva Actividad
PAÍS: GRECIA
CIUDAD: Attica
ACTIVIDAD: “Actúa por los derechos humanos”
FECHA: Del 25 al 30 de septiembre
NÚMERO DE PLAZAS: 5
EDADES: Nacidos entre el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2001
QUÉ VAMOS A HACER…
En este intercambio los participantes tendrán la oportunidad de profundizar sobre los derechos
humanos.
Desarrollarán el pensamiento crítico, tomarán iniciativas y responsabilidades para alcanzar una
sociedad basada en los valores y principios que defienden los derechos humanos.
A través de distintos talleres, establecerán las bases y las pautas para trabajar por una cultura
en la cual los derechos humanos sean entendidos como un objeto de defensa y respeto.
Con este proyecto se pretende que los participantes sean capaces de analizar la situación y
reflexionar sobre ello, desde su propio comportamiento y diferentes puntos de vista, recordando
valores universales como la dignidad humana, la solidaridad y la aceptación de las diferencias.
Analizaremos la realidad en los distintos países en cuanto al respeto de los derechos humanos
como fenómeno global con devastadoras consecuencias sobre los individuos y la sociedad.
Emplearemos técnicas de aprendizaje no formal como juegos de rol, simulaciones e
improvisación, expresión y movimiento corporal, expresión visual (painting, collages),
presentaciones interactivas, videos, e juegos activos, comunicación, formación de equipos etc.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
•

Tener conocimiento de Inglés (hasta 3 puntos)

•

Haber realizado cursos, talleres, seminarios y/o actividades relacionados con la diversidad
y la interculturalidad o prevención del racismo y la xenofobia (hasta 1 puntos)

•

Participar en asociaciones y programas de defensa de los derechos humanos
puntos)

•

Por no haber participado en los dos últimos años en el Plan Municipal de Intercambios
Juveniles del Ayuntamiento de Murcia (1,5 punto)

•

Estar inscritos en el club de idiomas- Inglés (hasta 2 puntos)

PRECIO: 225€
PAÍSES PARTICIPANTES: Bulgaria, Rumania, Grecia y España
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: Connect your city

(hasta 3

