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Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Promoción de la juventud
Nombre del proyecto: ¡Sí se puede!
Area de trabajo: Participación
Objetivo: Promover en chicos y chicas de las diferentes asociaciones una actitud de participación e
implicación en su realidad cercana.
Fecha:

Actualidad

Lugar:

Comunidad de Madrid

Resumen del proyecto:
Este proyecto dirigido a adolescentes mayores de trece años de la Comunidad de Madrid pretende diseñar
un proceso que posibilite aprender y entrenar las capacidades que se necesitan para poder participar. En
este sentido, respetando los ritmos de las personas, se pretende fomentar el trabajo en equipo, la
argumentación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. La información, en este aspecto resulta
fundamental para garantizar la participación.
Actividades que desarrollan:
El hilo conductor sobre el que se trabaja este proyecto es la organización de un Festival de cortos. En este
año 2013 se está trabajando sobre el II Festival de Cortos de Injucam, el cual tendrá lugar en el mes de
mayo.
Comentario sobre el proyecto:
El proyecto ¡Si se puede! está promovido por INJUCAM, la Federación de Asociaciones para la
Promoción de la Infancia y la Juventud. Esta federación trabaja desde 1998 por el objetivo de desarrollar y
promoción la infancia y la juventud en los barrios con mayores dificultades sociales de la Comunidad de
Madrid.
Su organización se caracteriza por la creación de modelos de coordinación y de desarrollo asociativo en
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Para saber más:
Facebook: /injucam98
www.injucam.org

