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MINISTER!O 
DE' ASUNTOS SOC!ALES 

13642 ORDEN de 3i de mayo de l!JQ{j por la que se convocan 
tos Encuentros Internucionai-e,., de ,IM~Jf:mtHd .. Cabueiies 95». 

La polilica integra1 de juventud qu;~ se i11lpuisa desde el Ministerio 
de Asuntos Sociales, a traves del !nstituto de la Juventud, apoyada en 
la experiencia de varİos ar.os de ejeı:u~lÔi.1 y -~a preocupaciôn existente 
por problemas que acteıalm,,'nte tienen planteadoı:. 1.05 j6venes como parte 
integrante de'la süciedad. Tcquiert' que Sı:! programen una serie de acti
vidades formativas y culwralu e~ltT(' ias qUl' figuTanlos r;ncucntros Inter
nacionales de Juventud de .Cd'ilenes». 

La programaci6n para 1995 trata de of .. ece, I1rla..s lineas de trabajo 
en las que los j6vel1cs eı.1('uentr~n ını>. bct.."e~~ i:ıaı::a nuevos objetivos de 
promoci6n de a.ctividadf.s Y va10res que defi.er,də.i1 ıa :gualdady 108 derechos 
de Ias personas (!n aras del respeto y la convr;cıın&. ir.~er-:::ultural. 

La Canıpafıa Europea de .h.lv(·ntud :::.(··i".LTa el litac'~smo, la Xenofobia, 
eI Antisemitismü y la Intvlr:'runci~, 3USpıC!aca per ei. Consf'jo de Europa, 
va a estar presente en ks cn..::uenlros CG:::ı'O llaınad.a z,!a ıoma de conciencia, 
sensibilizaci6n y rrıo\'i!üaciôn de 1(>& jJvlCııes ,~ 1,"~ .. i:·ipa~ activarnente ~n 
favor de esta inidativtl. europt>ii. 

Del mismo modo, d allaHsis de 1<\ !"t':.üidiiı! J ; fObh~matica de los y 
lasj6venes trascenJeni hada E:-' cm.ni nə ci ... ıa Vnio:, r,rcT"ı:..pea, con cı objeto 
de dotar y enriq:.ıecer e) debatı> de UN' d:-,i6~i :>:",3.--: amplıa y comparativa. 

Los Encuentros de .Cabuefıes 1:!5~ est8.n M;.;-:ıı.J",ı.:.·.ados i.,or el Ministerio 
de Asuntos Sodales, a traves de! ı,..l~.~i1.U+.ı' C,", !,-, ~~',) '-1?'.1~tL·d., cn colaboradôn 
con la Consejeria de Educt:ı<'ion, Cultur8., D<.JOi ~J<'5 :r ,hJventud del Prin
ci'pado de Asturias, eı Ayuntamiemo .1e -t·.ij',jn, ~j (;"nsejo de la Juventud 
de Espafi.a y el Consejo de la Juveutud de A.st'-l:rias. 

En su virttıd, ci propue.sta de la Director.ı g-encFctl del Instituto de la 
Juventud, tengo a bien d.İsponcr: 

, 
Primero.-Se convocan los Encuentro~ lnternad..:ınales de Juventud -Ca

bue.fi.cs 95», que se cel~braran del 3 al 14 de julio de 1995, en el Ç;entro 
de Ensefi.anzas. Integradas de Gijôn (Asturias), de acuerdo con las bases 
que figuran en eI anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-EI Instituto de la Juventud habilit.ara 108 rnedios y cuantas 
medidas sean ne(~esarias para el cumpHmiento de 10 que se dispone en 
esta Orden. . 

Lo que cornunico a VV. II. para su conodmiento y dectos. 
Madrid, 31 de mayo de 1995. 

ALBERDJ ALONSO 

Ilıtios. Srf's Subsecn-:tano y D'T("Ct.o1"'Ə general de! Instituto de La Juventud. 

ANEXOl 

Bases 

Primera. Cursos y taUeres que se desarrollardn d'urante 10s encuentros. 

--------.. ------ T ---,---
CUTSOS 

I F'ec"-as mes Numero _ .. _ -t de .lulio participantes 

L Desarrollo e integraci6n de la minoria etııka ) 
gitana .............. ,., ............ , ... . ... _, 1 

2. EI desafıo de construir una so-dedad intercul·· 
tural . . . . . . . . . . . '" . . . ,. .... 

3. Politicas publicas de integraci6n social ,. 
4. Refugiados e inmigrantes: Las ONG's y el relA) 

de la integraciôn ... 
5. Derechos humanus ante la intoIerançia y el 

racismo 
6. Actitudes y vaIores de Jajuventud europea an'!:.0l 

7. ~i rı::~~a~i~~~' i;~~i~'la' i~;~d;~ d~ 'ı~ ~~je~: I 
8 .. Copenhague: Un retü para la cooperadc1n ju\'e- j 

nil ..... , .......... . 
9. Los y las ,i6v~l1es ante las personas CQn minıı",-

valias ...... ,.,. 

3-7 

3-7 
3·7 

3·7 

3·7 
3-7 

3-7 

3-7 

25 

25 
25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 

Cursos Fedıa.!l m",~ Nunıeıo 

dejulio partieipa.ııtes 

10. Los jôvenes ante la informaciôn en televis·iôn. 
Claves y practicas , ...................... . 3-7 25 

11. Juvcntud y radio .... " " ..... '" . 3·7 25 
12. Fo.rmaci6n de animadores y mediadores juve--

niles en Europa .................................. . 10-14 25 
13. .Juventud y medio roral en Europa: Desarrollo 

Sl")st.t~nibıe ...... tt ....... . !0-14 25 
14. Pulitic.a~ de participaciôn de la juventud en 

Europa .............. . ......... , ....... . 10---14 25 
15. Voluntariado Joven en Europa .............. . 10-14 26 
16 Politicas de inserci6n laboral de la juventud 

europea ...... > •••••••••••••••••• 10-14 25 
17. Jovenes emprendedores: Creaci6n de empres86 

y autoempleo ..................... " ............. . !0-14 25 
18. Gesİ:i6n de asociaciones, ONG, programas eura-

peos, patc.ocinios y .spônsorıı .. , .... " ......... . 10-14 25 
19. Mu,ier jovel1 y Eııropa; estructuras de part.ici-

paciôn y politicas ., ............. ". . ..... . 10-14 25 
20. Objeci6n de conciencia y senricio mUitar: Un 

derecho de los jôvenes curopeos .......... ,., .. . 10-14 25 
21. Los jôvenes ante la informaci6n eu televisi6n. 

Clavcs y practicas ...... . 10-14 25 
22. Juventud y radio .. 10·14 25 

-- ----

Segunda. Parti.cipantes. 

Podnin participar jOlTenes de dieciocho a treinta aflos. tecnicos y pro
fesionales, que oesarrollen su trabajo en areas relacionadas con lus con
tenidos que se especifkan a continuaci6n para cada curso. 

Cursos; 

1. De.sarroUo e integraci6n de la minoria etnİ<"a gilana. 

a) Estereotipos. Imagen paya de los gitanos.Imagen gitana de los payos; 
b) influenC"İa de 108 estereotipQs en 10s programas de desarrollo; c) cultura 
gitana: d) la ,ntegridad de La integraci6n del colect.ivo gitano. 

2. El desafio de construir una sociedad intercultural. 

" a) Principios y valores para la convivencia en una sociedad plurime
trica e intercultural; b) marginacion, prejuicios y dist:riminaci6n de.colec
tivos diversos; c) racismo en ellengua..ie, educl,lci6n e industrias culturales; 
d) fonnaci6n intercultural de la animaci6njuvenil. 

~t Politicas publicas de integraci6n social. 

a) Descripci6n de las politicas publicas de integraci6n <;oci~i ruropeas 
y e~paii.ola; b) ejemplificaciôn con eI 'IPlan para la Integraci6n Social de 
105 Inmigrantes~; c) coordinaci6n y ejecuci6n en los niveles estQ.tales, auto--
nômico y loeal 

4. Refugiados e inmigrantes: Las ONG's y el reto de la inmigraci6n. 

a) La integraci6n de la poblaci6n refugiada e inrnigrante. Retos que 
plantea; b) respuesta de las organizaciones no gubemamenta1es e insti
tuciones publicas; c) amilisis del Plan para La Integraci6n de Inmigrantes: 
objetivos y medidas. 

5. Der~chos humanos ante la intolerancia y el racismo. 

a) Marco t{>6rico de 10s Derechos Humanos; b) 108 Derechos Hurnanos 
de la Infanda: c) la edueaciôn para iu paz y los Dereehos Humanos. 

6. Actitudes'de ıajuventud europea ante el racismo. 

a) Factores sociales caracteriol6gicos vinculad08 al racismo; b) tas 
metodologfas para detectar y analızar eI racismo y la xenofobia; c) los 
estudios sobre raeismo y juventud . en la Uni6n Europea y en Espafıa; 
d) analisis, concIusiones y recomendaciones. 

7. EI laıgo caminq haC'ia la igualdad de la mujer, 

a) Salud, sexualidad,·belleza. Debate en tomo a la obra de Naomi Wolf; 
b) la edııcaciôn t>n femenino; c) la rnujer en la ciencia; d) trabajo domes
tico/trabajo asalariadü; e) inserci6n laboral de las jôvenes; f) imagen y 
pregencia de las rrl1jeres en cı espacio publico. 

8. Copenhague: Un reto para La cooperaciônjuvenil. 

a) Resultados de La Cumbre de Desarrollo Social/Declaraci6n Final 
y Plan de Acc.i6n; b) compromisos de la Uni6n Europea y Espafi.a ante 
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la Cumbrej c) los jôvenes y la cooperaciôn; propuestas que desde las ONG's 
se hacen a lOS jôvenes. Propuest8S desde las jôvenes de America Latina 
yel Magreb. 

9. Los y las j6venes ante las personas con minusva1ias. 

a) Marginaci6n sacia1, na me rechaces; b) me rechazan en la escuela; 
c) un mundo Iabaral inaccesible; d) educaciôn deportiva como actividad 
integradora; e) Red Europea de Discapacitados. 

10. Los j6venes ante La informaciôn en televisi6n. ,Claves y pnicticas. 

a) Estructura de 108 informativosj b) fonna de hacer las cr6nicas y 
las conexİones en directo; c) gui6n de reportajes; d) presenta.ciôn y locu
don; e) reportajes de investigaci6n; f) el papel de 108 corresponsales y 
enviados especiales. 

11. Juventud y radio. 

a) La informaci6n, la cultura y La rnusica en la radioj b) dinamicas 
de participaciônjuvenil en la radioj c) objetivos y organizaciôn de talleres 
de formacİôn de animadores radiofônicos. 

12. Formacİôn de animadores y mediadoresjuveniles en Europa. 

a) La teoria y la practica del papel y perfil de 105 animadores y media
dores juveniles; b) las caracteristicas metodolôgicas fundamentales de la 
formaciôn de animadores y mediadoresj c) panorarna de experiencias for
mativas que, dirigidas a los animadores y mediadores juveniles, se llevan 
a cabo en nuestro pais y en otros paises europeos. 

13. Juventud y medio rural en Europa: desarrollo sostenible. 

a) El futuro de! medio rural errEuropa; b) 105 e5pacios protegid05; 
c) nuevas estrategias del desarrollo rural: 10s Picos de Europa como refe
rencia. 

14. Politicas qe participaciôn de lajuventud en Europa. 

a) Diferentes paradigmas en la conceptualizaciôn del fenômeno juvenil; 
b) participaciôn social y politica en la modernidad y post-modernidad; 
c) tas politicas de juventud: 6Que se entiende POL'- tal?; c) descripci6n y 
analisis de las estructuras de polfticas de juventud en los paises de la 
Uni6n Eu!'opea. 

15. Voluntariado joven en Europa. 

a) El voluntariado: Concepto, evoluci6n histOrİca y 1as organizaciones 
de voluntariado en Europa; b) la acci6n voluntariaj c) la evaluaci6n de 
la actividad voluntariaj d) el marco legal del voluntariado en Europa. 

16. Politicas de inserci6n laboral de lajuventud europea. 

a) Diferentes politicas, programas y medidas dirigidas a la İnserciôn 
de los jôvenes en el mercado de trabıijoj b) contratos de aprendizajej 
c) subvenciones a la contrataciôn; d) reforma del sistema educativoj 
e) comparaci6n de medidas y politicas de inserciôn laboral desde dife
rentes niveles para la creaciôn ?e empleos parajôvenes. 

17. J6venes emprendedores: Creaciôn de empresas yautoempleo. 

a) La promoci6n integra1 del empleo juveniL. La promociôn desde La 
orientaciôn para el empleo y La iniciativa. La promoci6n desde la gestiôn 
del empleo: Las agencias de colocaci6n; b) creaciôn de empresas. Marco 
lega1. Hacia un nuevo estilo empresaria1. 

18. Gestiôn de asociaciones y ONG, programas europeos, patrocinios 
y «spônsor •. 

a) Contabilidad, control de presupuestoj b) cuestionesjuridicas de las 
asociaciones juveniles; c) fiscalidadj d) recursos internacionales. Progra
mas europeos; e) recursos humanos. 

19. Mujer joven y Europa; estructuras de participaci6n y politicas. 

a) Analizar la perspectiva de genero; b) debatir y reflexionar sobre 
politicas de igualdad de la Unİôn Europeaj c) definir que Europa queremos 
lasjôvenes y plantear propuestas de actuaciôn. 

20. Objeci6n de conciencia y servicio militar: Un derecho de los j6ve
nes europeos. 

a) Derechos de los ciudadanos y el servicio militar obligatorio; b) de
rechos de los dudadanos y la objeciôn de eonciencia; c) normativa actual; 
d) lajusticia militarj e) servicio militar y defensa nacional. 

21. Los jôvenes ante la İnformaciôn en televisiôn. Claves y practieas. 

a) Estructura de los informativos; b) cômo se hacen las crônieas y 
las eonexiones en directoj c) gui6n de reportajes; d) presentaciôn y locu
ciôn; e) reportajes de investigaeiôn; 0 el papel de los corresponsales y 
enviados espeeiales. 

22. Juventud y radio. 

a) La infonnaci6n, la cultura y La mt1sica en la radio; b) dinamieas 
de participaciôn juvenil en la radio; c) objetivos y organizaciôn de taUeres 
de formaciôn de animadores radiofÔnicos. 

Tercera. TaUeres. 

Los asistentes a estos curSOs podran inscribirse en algunos de los talle
res que a continuaciôn se relacionan. Dichos talleres se desarrollanin de 
lunes a jueves de cada semana, de dieciocho treinta a veinte treinta horas. 

Creaciôn Uteraria. 
Teatro yanimaciôn de ca1le. 
Ceramica; 
Cine. 
Informatiea rnusical. 
Bailes de saıôn. 

Cuarta. Ouotas. 

1. La euota de participaciôn sera La siguiente: Para cada curso (du
raeiôn una semana): Se establece, con car8.cter general, en 8.000 pesetas. 
Los admitidos que sean titulares del carne joven abonaran 4.000 pesetas. 

2. La cuota comprende los servicios de alimentaei6n, alojarniento y 
material didıictico. 

Quinta. Compensaci6n de gastos de viaje. 

El Instituto de la Juventud compensara los gastos de desplazarniento 
a los jôvenes procedentes de las islas Baleares y Canarias, y de Ceuta 
y Melilla, de la forma siguiente: 

Participantes residentes en las islas Baleares: 12.500 pesetas. 
Participantes residentes en las islas Canarias: 15.000 pesetas. 
Participantes residentes en Ceuta y Melilla: 5.000 pesetas. 

Sexta. Solicitud y plazo. 

Las solİeitudes de inscripciôn se formalizaran en el modelo de instancia 
que figura en el anexo II. Dicho modelo podra ser reeogido y presentado, 
debidamente cumplimentado, dentro de los quince dias naturales siguien
te5 al de la publicaciôn de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado», en los siguientes organismos: 

Instituto de la Juventud, ealle Jose Drtega y Gasset, 71, 28006 Madrid. 
Centro Regional de Informaciôn y Doeumentaciôn Juvenil, ealle Calvo 

Sotelo, 5, 33007 Oviedo. 
Oficina de Informaciôn Juvenil, calle Enrique Martinez, numero 1, 

33205 Gij6n. 

Las solicitudes podran presentarse tambien por cualquiera de los 
rnedios establecidos en et artieulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1blieas y del Proce
cimiento Administrativo Comun. 

Septima. Selecci6n de participantes y pago de cuotas. 

A 108 participantes que resulten seleccinados se les notificara tal dr· 
eunstancia antes de los diez dias siguientes a partir de la terminaciôn 
del plazo de presentaciôn de instancias y dispondran de un plazo de cinco 
dias naturales desde la reeepciôn de la notificaci6n para el pago de la 
euota, que debera hacerse mediante che-que conformado, ingreso cfetivo 
o transferencia bancaria, en la cuenta corriente numero 15.148.190, que 
ellnstituto de la Juventud tiene abierta en La entidad Cıija Posta1, agencia 
nômero 1302, calle Ortega y Gasset, 68, 28006 Madrid. 

La copia del resguardo que acredite dicho pago debera ser remitido 
inmediatamente a la Seeretaria de Organizaciôn de los Encuentros de 
Cabueftes (calle Marques del Riseal, 16, 28010 Madrid). EI original podra 
ser exigido en el momento de la incorporaciôn. 

En caso de renunciar a la ·participaci6n,. el Institı,ıto de la Juventııd 
sôJo devolvera et 75 por 100 de la cuota, cuando se acredite documen
talmente una eircunstancia ajena a la voluntad del joven 0 la joven soli-
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citante y se estime sufıciente este justificaci6n por la organizaciôn de tas 
encuentros, ala vista de la document:a.c.:ion presenLada. 

ANEXOII 

Encuentros Intemacionales de Juventud ııCabueftes 95» 

SOLICITUD DE INSCRIPCION 

Apellidos y nombre ........................................................ 0' 
DN! ............ 0' edad ............. , telefona ............. , fax ............ Ot 

ca11e ................. , numero ................ Ol côdigo postal ................. , 
localidad ... 0l provincia .... , estudios que posee .... , ocupaci6n actual ... . 

Si eres miembro de alguna asociaci6n 0 entidad, indica su denomİnaciôn 
y domicilio ....................................................................... . 

Tacha con una cnız el recuadro del curso en eI que deseas participar. 
En caso de solicitar mas de un curso, indicar orden de preferencia. 

3·7 0 Desarrollo e integraciôn de la minoria etnica gitana. 

3-7 0 EI desafio de construir una sociedad intercultural. 

3-7 0 Politicas publicas de integraciôn soda!. 

3·7 0 Refugiados e inmigrantes: Las ONG's y eI reto de la inte-
graci6n. 

3·7 0 Derechos humanos ante la intoierancia y el racİsmo. 

3·7 0 Actitudes y valores de la juventud europea ante eI racismo. 

3·7 0 Ei largo caınİno hacia la igualdad de la mujer. 

3·7 0 Copenhague: Un reto para la cooperaci6n juvenil. 

3-7 0 Los y las jôvenes ante las personas con minusvaliəs. 

3-7 0 Los j6venes ante la infonnaci6n en teleVİsi6n. Claves y pnic-
ticas. 

3·7 0 Juventud y radio. 

10-14 0 Fonnaci6n de animadores y mediadores juveniles en Europa. 

10-14 0 Juventud y medio rural en Europa: Desarrollo sostenible. 

10-14 0 Politicəs de participaci6n de lajuventud en Europa. 

10-14 0 Voluntariadojoven en Europa. 

10-14 0 Politicas de inserci6n laboral de la juventud europea. 

10-14 0 J6venes emprendedores: Creaci6n de empresas y autoempleo. 

10-14 0 Gestiôn de asociaciones y ONG, programas europeos, patro
cinİos y ~spônsor». 

10-14 0 Mı.ıjer joven y Europa; estructuras de partidpaci6n y politicas. 

10-14 0 Objeciôn de conciencia y servido militar: Un derecho de los 
jôvenes europeos. 

10-14 0 Los jôvenes ante la İnformaciôn en televisiôn. Claves y prac
ticas. 

10-14 0 Juventud y radio. 

Tacha con una cruz el recuadro del taller en eI que deseas participar. 
En caso de solicitar mas de un taller, indicar orden de preferencia. 

3-7 B Creaci6n literaria. 
10-14 

3-7 B Ceramica. 
10-14 

3-7 B Teatro y anirnaciôn de ca1le. 
10-14 

3-7 B Cine. 
10-14 

3-7 B Infonnıitica musical. 
10-14 

3-7 B Bailes de salôn. 
10-14 

A continuaciôn, describe, .utilizando el espac;o que estirnes necesario, 
las actividades, estudios y experiencias que has rea1izado 0 est8s realizando 
en relaciôn con el curso en eı que deseas participar: 

Madrid, ....................... de ....................... de 1995. 

Finna de} so1icitante 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto de la Juventud. Ministerio de 
Asuntos Socia1es. 


