






  



 



 

   

 

 

 





   





 



  






  

   

   






Las sesiones serán espacios de aprendizaje, para
compartir, discutir, hacer una lluvia de ideas y
transmitirlas a las personas dedicadas al diseño e
implementación de políticas que nos acompañarán
durante el EYE Santander, pero también a aquellas
que tienen inﬂuencia en estos procesos, así como
trabajar activamente en proyectos reales que
podrás llevarte a casa y seguir trabajando en ellos.
Por favor, ten en cuenta que las diferentes
metodologías que te vamos a enseñar, requieren
diferentes niveles de experiencia y competencia
en la facilitación de sesiones o talleres- por
ejemplo mientras que las Ignite Sessions requieren
que hables durante cinco minutos, las European
Youth Talks requieren que inspires e involucres a
los participantes, potencialmente sin ninguna
ayuda visual, durante un máximo de 20 minutos.
Los debates requieren que compartas tus
opiniones y puntos de vista de forma estructurada,
pero las Campﬁre sessions requieren que dirijas un
debate y hagas que los participantes compartan
sus opiniones y experiencias.


Estamos encantadas de compartir contigo la
información sobre los formatos de sesión que
estarán disponibles en el European Youth Event
Santander 2022 (EYE Santander).
Este documento tiene como objetivo
proporcionarte más información sobre los
métodos de facilitación y una idea de los temas
que puedes proponer. Nos gustaría invitarte a
pensar y debatir sobre los 5 temas centrales que
tendrá el EYE Santander que han sido elegidos a
través de una encuesta a la juventud lanzada en
mayo de 2022, para que tu sesión sea lo más
cercana posible a los intereses e inquietudes de las
personas jóvenes participantes. Piensa en algo
especíﬁco relacionado con esos 5 temas del cual te
gustaría hablar y debatir más o aprender de otras
participantes. Pero también piensa en las
iniciativas que tu organización, universidad,
comunidad hacen bien y de las que estás orgullosa
y te gustaría compartir con la red de jóvenes que se
reunirán en Santander, ¡y más allá!

No tengas miedo, recibirás el apoyo
necesario del equipo organizador en el
proceso de preparación de tu sesión.
Sin embargo, por favor, sé consciente de tus
propias capacidades y no abarques más de lo
que puedes gestionar- sabes que quien mucho
abarca, poco aprieta - podemos ayudarte a
prepararte y acompañarte, pero no podemos crear
y facilitar la sesión en tu lugar. Así que asegúrate
de elegir un método con el que te sientas
cómoda para que tanto tú como las personas
participantes saquéis el máximo de cada sesión.
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Como puedes ver, podrás proponer temas tanto
como joven individual o como organización.
Además podrás proponer sesiones que permitan
que haya más de una persona ejerciendo como
facilitadora, en colaboración con participantes
individuales, organizaciones, o instituciones.
En cuanto al calendario, el 1 de agosto se abrirán
las inscripciones para proponer sesiones, donde
podrás elegir con la metodología que preﬁeras y
con la que te sientes más cómoda.

Si tienes alguna pregunta sobre el contenido
de este documento, no dudes en ponerte en
contacto con el equipo organizador en
eyesantander@esn-spain.org
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construimos el presente y futuro de Europa
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Las principales temáticas del EYE Santander serán:

EMERGENCIA
CLIMÁTICA

PARTICIPACIÓN
JUVENIL

VALORES
EUROPEOS

SALUD
MENTAL

EUROPA EN
EL MUNDO
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Otros temas prioritarios en orden de relevancia son:



Diversidad e inclusión

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El diálogo intercultural

Habilidades y empleabilidad

El desarrollo de las oportunidades en áreas rurales
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Una charla inspirada en las TED talks sobre alguna
historia, actividad, evento, iniciativa, proyecto,
experiencia o idea que sea relevante y motivante para la
juventud. Con esta metodología tienes la misión de
inspirar a las participantes, ¡y más allá! Esta sesión se
basa en gran medida en el poder y el potencial de la
persona facilitadora/oradora para contar historias.
El tema de tu charla puede estar relacionado con las
temáticas del evento y otros temas similares que sean
importantes para la juventud. Queremos que nos cuentes
tus experiencias e ideas, así como las actividades,
eventos, iniciativas y proyectos que has llevado a cabo y
que han tenido un impacto en tu comunidad. ¡Inspíranos!

Ejemplos de los temas de las charlas:
Mi viaje de desarrollo personal gracias a mi
experiencia de voluntariado o práctica sobre salud
mental.
Cómo podemos, como personas individuales, hacer
que nuestras actividades cotidianas sean más
sostenibles.
Cómo he vivido de primera mano los valores europeos
gracias a mi experiencia de movilidad internacional.

 
 
 



 
La gran idea - una charla sobre una gran
idea que consiste en uno o dos puntos
muy fuertes.
Una pequeña idea - una visión atractiva
de un tema interesante.
La demostración - una mirada cercana a
una actividad, iniciativa o proyecto.
La declaración - la charla sobre el
signiﬁcado que hay detrás de la
experiencia.

 
Para proponer la charla tendrás que tener
listo un tema, una persona ponente, un tipo
de charla y una breve descripción del tema.

 
Contarás con la ayuda del equipo organizador y recibirás cualquier tipo de apoyo que
necesites en la preparación de tu charla.

Fuentes: ted.com y youtube.com/c/TED
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Una sesión rápida y dinámica destinada a provocar la
concienciación y estimular el debate. Los ponentes
disponen de 5 minutos para hablar de un tema
acompañado de 20 diapositivas, de 15 segundos cada
una, que pasan automáticamente. Después de la
presentación, habrá un turno de preguntas y respuestas.
Esta sesión se basa en gran medida en el poder y el
potencial de la oradora para contar historias.
El tema de tu charla puede estar relacionado con las
temáticas del evento y otros temas similares que sean
importantes para la juventud. Queremos conocer tus
experiencias, ideas y soluciones, así como los temas que
te apasionan y sobre los que quieres concienciar a las
personas jóvenes como tú, ¡y más allá! Si crees que hay
una actividad que tu organización hace bien y crees que
todo el mundo debería hacerla para enriquecer la vida de
las jóvenes, ¡proponla!

Ejemplos de los temas de las charlas:
Nuestro programa de reconocimiento de las
competencias del voluntariado en el mercado laboral.
Nuestra campaña de defensa de los valores europeos.

 
Máximo 5 minutos de presentación, máximo
15 minutos de preguntas y respuestas.

   
    
Para proponer la sesión, deberá tener un
tema, una persona ponente y una breve
descripción del tema para su presentación.

   
Contarás con la ayuda del equipo organizador y recibirás cualquier tipo de apoyo que
necesites en la preparación de tu charla.

Cómo podemos ser sostenibles en nuestro día a día.

  
Esta metodología prevé que haya personas
que sigan la sesión de forma online, y puedan
interactuar de la misma forma que las personas que asisten presencialmente a través del
streaming en Twitch y el canal de Discord.

Fuentes: ignitetalks.io y eaie.org
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Las sesiones de pósteres ofrecen una oportunidad única
para hablar de forma indirecta con las demás
participantes interesadas en tu contenido. Te permiten
presentar tus ideas, innovaciones, actividades, eventos,
iniciativas, proyectos y buenas prácticas en un formato
visual.
Se te pedirá que elabores un póster interesante y atractivo
que inspire a las personas participantes a profundizar más
en tu actividad y ponerse en contacto contigo para saber
más. Comparte tus logros, recibe comentarios y deja que
otras personas aprendan de ti y de la comunidad.

Ejemplos de temas para posters:

 
Los pósteres estarán disponibles para las
participantes el día entero para que puedan
conocer tu actividad.



Actividades, eventos y proyectos de tu organización.

No hay ponentes.

Actividades de interacción con la comunidad para las
personas jóvenes.

 

Iniciativas y prácticas creativas e innovadoras.
Innovación en asuntos sociales en tu comunidad.
Mejores prácticas relacionadas con la sostenibilidad.
Empleabilidad y desarrollo profesional de estudiantes y
jóvenes.
Reconocimiento y validación del aprendizaje no formal.

Fuentes: eaie.org
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Para proponer la sesión de pósteres, deberás
tener un tema y una breve descripción.

 
El equipo organizador te asistirá y recibirás cualquier tipo de apoyo que necesites
en la preparación de tu póster.




En un ambiente relajado, las sesiones de Fogata Europea
están pensadas para estimular el debate. La persona
ponente presenta el tema durante 5 o 10 minutos, cuenta
una historia y crea el ambiente para el resto de la sesión. La
persona facilitadora ayuda a revelar los temas comunes y
anima a las participantes a compartir sus propias
historias y experiencias en torno al tema con las demás
alrededor de la “hoguera”. El tema de tu charla puede estar
relacionado con los pilares del evento u otros temas
similares que sean importantes para la juventud.
El objetivo de la sesión es la creación de un foro abierto que
permita nuevas soluciones e ideas. Debido a la naturaleza
informal y relajada del formato, no se permite apoyarse en
una presentación de diapositivas. Si tú o tu organización
experimentáis un problema especíﬁco y te gustaría
escuchar a los demás para obtener nuevas ideas sobre
cómo abordarlo, ¡este sería un buen formato para que elijas
presentar tu tema!

 
 
 
   
Para proponer la sesión Campﬁre, tendrás
que tener un tema, una facilitadora y una
breve descripción para presentar.

 

Ejemplos de temas de sesiones:
El estudiantado internacional es constantemente
discriminados en las aulas de nuestra universidad;
Nuestro ayuntamiento no nos presta atención - ¿Cómo
podemos realizar actividades para las personas jóvenes
de nuestra comunidad?;
Como personas jóvenes preocupadas por la salud mental
de nuestra generación, ¿qué podemos hacer
individualmente para ayudar a las personas a nuestro
alrededor con este tipo de problemas?

Fuentes: eaie.org
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Contarás con la ayuda del equipo organizador y recibirás cualquier tipo de apoyo que
necesites en la preparación de tu charla.

   
Esta metodología prevé que las asistentes
hablen e intercambien ideas entre sí mismas. Por
este motivo no se adapta a ser híbrida sino sólo
en línea, si el número de participantes en línea
registradas es suﬁciente ( de 5 a 10 personas).


 



  


Una discusión es una conversación entre varias personas,
preferiblemente con diferentes experiencias y puntos de vista,
con el objetivo de intercambiar opiniones e ideas. Los debates
son ideales para ti si quieres abordar un tema que te apasiona
de forma estructurada para que las demás participantes
puedan entenderlo mejor y comprometerse con él.
Puedes elegir entre tres tipos de discusiones (véase más
abajo) en función del tema del que quieras hablar, así como del
objetivo que quieras conseguir; algunos estilos son
simplemente más apropiados para algunos temas que para
otros. Si no estás segura de qué tipo es más apropiado para tu
objetivo y tema, el equipo organizador puede ayudarte a
decidir, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotras.

Ejemplos de temas para posters:
Prácticas no remuneradas: ¿impulso laboral o trabajo
gratuito?
¿Pueden coexistir la identidad europea y la identidad
nacional o regional?
¿Por qué hoy en día la juventud no se siente plenamente
representada por las personas que las representan
políticamente a nivel nacional y europeo?

 
Esta metodología prevé que haya personas que sigan la sesión
en línea y puedan interactuar de la misma forma que las
personas que asisten presencialmente.
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Debate: es una discusión estructurada. Dos partes
hablan alternativamente a favor y en contra de un
argumento. A cada persona se le asigna un tiempo para
hablar y cualquier interjección se controla
cuidadosamente. Los debates son moderados y se
incluyen preguntas del público.
Panel: un grupo de personas reunidas para debatir un
tema especíﬁco frente a un público y ofrecer diferentes
perspectivas. Las panelistas comparten hechos o
experiencias y responden a las preguntas del público.
Siempre hay una persona moderadora. Esta sesion va
seguida de una ronda de intervenciones.
Mesa redonda: es una conversación organizada con una
moderadora, varias oradoras que aportan una variedad
de perspectivas a un tema, y un público que participa
haciendo preguntas. El objetivo general es mantener un
estrecho debate y explorar un tema especíﬁco. Todas las
participantes están en igualdad de condiciones, tiene
como objetivo confrontar temas y no personas.

 
De 2 a 6 y 1 persona moderadora.

  
Para proponer un debate, deberás tener listo un
tema, un tipo de debate, una breve descripción del
tema, una moderadora y ponentes.


El equipo organizador te asistirá y proporcionará
cualquier tipo de apoyo que necesites en la
preparación de tu debate.




Imagínate estar en una cafetería y poder probar tu
café hablando de las temáticas que más te
apasionan. El World Café es un diálogo estructurado
para el intercambio de conocimientos en el que
grupos de personas debaten sobre un tema en
lugares donde las personas pueden cambiar de
ubicación de manera regular (cambiando mesa por
ejemplo) y una "anﬁtriona" les presenta el debate en
su nueva ubicación.
Esta sesión te permite participar y dar tu aporte a
los temas que más te interesan, y descansar un rato
de todas las actividades hablando a una mesa.

 

20 minutos para cada mesa.

 
   
Para proponer un debate en el World Café,
deberás tener un tema, una breve descripción del mismo y una facilitadora para tu
presentación.


El equipo organizador te asistirá y proporcionará cualquier tipo de apoyo que
necesites en la preparación de tu sesión.
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Una simulación es un juego de rol que permite a las
participantes conocer en primera persona el
funcionamiento de las principales instituciones,
sobre todo el Parlamento Europeo, y sus procesos
de toma de decisiones. A través de esta actividad
podrás debatir con otros participantes como si
estuvieras en el Parlamento Europeo.
¿Eres una persona jóven con experiencia organizando
MUNs o SIPEUs? ¿Eres una entidad juvenil que
organiza regularmente este tipo de actividades?
¡Ayúdanos a organizar las dos actividades de
Simulación del Parlamento Europeo que habrá
durante el EYE Santander.



 
El equipo organizador te asistirá y recibirás
cualquier tipo de apoyo que necesites en la
preparación de tu sesión.
-- 14
14 --




¿Tienes ideas de sesiones? ¡Es tu momento, queremos
escucharlas todas! Primero revisa bien esta guía de
metodologías así como WWWWWWWWWWWWWW
el sneak peek del EYE Santander para
entender bien cómo funcionarán las sesiones, qué hay que
tener en cuenta con cada metodología, qué temas le interesan a
la juventud, etc.
Después, piensa y diseña cómo te gustaría que fuese tu sesión,
siempre con el objetivo ﬁnal de que las personas jóvenes
puedan aprender y enriquecerse entre ellas.
Finalmente, rellena el formulario de propuesta de sesiones,
una vez por cada sesión que quieras proponer, que estará
abierto hasta el 1 de septiembre de 2022, 23:49 CEST.

      
        
   
¿Tienes una idea para una sesión o un tema que debatir pero no
encaja con ninguna metodología de las propuestas en esta guía?
¿Has trabajado con otras metodologías y crees que puede ser
interesante que las implementemos durante el EYE Santander?
¡Cuéntanoslo también en el formulario para proponer sesiones!
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Coﬁnanciado y apoyado por:

@eyesantander
WWWWWWWWWWWWW
www.eyesantander.org

Escríbenos al siguiente correo:

eyesantander@esn-spain.org

Entidades organizadoras:

Entidades colaboradoras:

