
                                      

¡Apúntate a la formación   La juventud ante la violencia: fomentar la convivencia!

¿Qué pensamos sobre la violencia política? ¿Qué tipos de violencia existen y cómo puedo

identificarlos? ¿Con qué prejuicios convivimos y cómo nos afectan en nuestras relaciones? ¿Cómo

contruimos cada uno/a de nosotros/as el concepto “enemigo” y “amigo”? ¿Cómo justificamos nuestras

contradicciones y las de los/as demás? Y, sobre todo, ¿cómo podemos gestionar los desencuentros y

los conflictos que se producen? ¿Podemos dejar de coexistir para convivir? 

La sesión formativa La juventud ante la violencia: fomentar la convivencia que EGK ha diseñado

con la colaboración de Bakeola y Gernika Gogoratuz, trata de fomentar una dinámica de reflexión en

la que las y los jóvenes pertenecientes a distintas realidades de Euskadi podamos compartir lo que

éstas y otras preguntas nos sugieren.

Objetivos:

- Crear un espacio para reflexionar sobre el discurso que cada uno/a hemos construido al

nacer, crecer y relacionarnos en un entorno determinado, para entender así cómo han vivido

este proceso otros/as jóvenes que piensan y sienten distinto. 

- Conocer las herramientas para la resolución no violenta de los conflictos desde la perspectiva

de los Derechos Humanos.

Datos de interés:

- Lugar y fechas:

 En EGK Bilbao (calle Autonomía): 11 de noviembre (martes).

 En EGK Vitoria (calle Ramiro Maeztu): 18 de noviembre (martes).

 En EGK San Sebastián (calle Andia): 25 de noviembre (martes).

- Horario y duración: de 16h a 20.30h.

- GRATUITO. Asimismo, se abonará el costo de los desplazamientos al lugar de la formación, 

previa presentación del justificante.

- Si se requiere, se expedirá una acreditación de asistencia a la sesión formativa.

¿Cómo puedo participar?

Si tienes entre 18 y 30 años ya puedes inscribirte llamando por teléfono a cualquier oficina de EGK,

mandando un email a bakea@egk.org o rellenando este formulario.

Asociaciones de EGK: ¿Quieres recibir esta sesión formativa en tu asociación DE FORMA

GRATUITA en la hora y lugar que mejor te convenga? Envía un email a bakea@egk.org y lo

concretamos (antes del 28 de noviembre).

2

 Bien arteko hitzarmena:

Un convenio entre:


