Formulario

¡También

de inscripción

disponible en

aquí

nuestra web!

Parlamento Universal
de la Juventud
World Youth Parliament

¡Únete!

¿Cómo vivir en y para la paz?
¿Cómo construir juntos relaciones
auténticas? ¿Cómo dialogar?
¿Cómo tomar decisiones en
común?

Paz en construcción:
tomando decisiones juntos
para una nueva civilización

Evidentemente la paz es fruto de
un trabajo en común. Menos
evidente es cómo realizarlo.

Parlamento Universal de la Juventud

Por ello creemos que aprender a
dialogar y a tomar decisiones
juntos es una vía concreta para
construirla. Este es precisamente
nuestro reto.

www.wyparliament.org
www.identeyouth.org
wyp@identeyouth.org

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 350 €

ORGANIZACIÓN

Incluye hospedaje, alimentación (desde la
cena del 28 de julio al desayuno del 4 de
agosto,) kit, visitas turísticas, participación
en

las

sesiones,

viaje

desde

Madrid

Salamanca ida y vuelta en autobús.

a

COLABORACIÓN

SESIÓN PLENARIA INTERNACIONAL

28 Julio al 4 Agosto 2019

Salamanca (España)

El Parlamento Universal
de la Juventud (PUJ)

es un foro permanente de diálogo y
elaboración de propuestas, donde
jóvenes de todo el mundo, de distintas
culturas, reflexionan y confrontan sus ideas
acerca de cuestiones cruciales de la
convivencia personal y social, para presentar
al mundo vías de restauración de la
humanidad a partir de su compromiso
personal.
29 de julio (lunes)

LUGAR
•
•

•

Salamanca - Puente romano

Universidad Pontificia de Salamanca (sesiones
de trabajo y plenaria final)
Colegio Mayor Guadalupe y Colegio Mayor
Tomás Luis de Victoria (hospedaje, comidas y
actividades nocturnas)

Mañana: Sesión inaugural - Charlas formativas
Tarde: Asamblea general - Presentación del borrador
del manifiesto internacional y WYP Works
(aportaciones por países) / Noche: WYP Together
(momentos de convivencia, dinámicas, etc.)

Visitas culturales a Salamanca, Ávila y Segovia

30 de julio (martes)
Mañana: Comisiones / Tarde: Visita a Salamanca con
itinerarios culturales / Noche: WYP Together

PROGRAMA
28 de julio (domingo)

Visita turística PUJ Beijing 2017

Día de llegadas / 17.00 Salida del autobús desde la
Plaza de Colón (Madrid) a Salamanca / 21.00 Cena
en el lugar de hospedaje / 22.00 Acto de bienvenida

“¿Qué estáis
dispuestos a hacer
con vuestra vida?,
¿hasta dónde
queréis llegar en
vuestro
compromiso con
la sociedad, con los
que os rodean, con
vosotros mismos?,
¿cuál es vuestro
reto?, ¿cuál vuestra apuesta? Que vuestra
respuesta a estas preguntas sea una decisión
libre, personal, incondicionada.”

Fernando Rielo (Fundador del PUJ)
2 de agosto (viernes)
Mañana: Asamblea general / Tarde: Visita a Salamanca
y Preparación del WYParty (festival artístico final) /
Noche: WYP Together
3 de agosto (sábado)
Mañana: Sesión plenaria final, presentación del
Manifiesto / Tarde: Preparación del WYParty /
Noche: WYParty
4 de agosto (domingo)

Mañana: Desayuno en el lugar de hospedaje /
10.00 Viaje de regreso a Madrid en autobús
31 de julio (miércoles)
Mañana y tarde: Comisiones y WYP Express
(expresiones artísticas) / Noche: WYP Together

Segovia - Alcázar

1 de agosto (jueves)
Sesión plenaria PUJ NY 2010

Visitas a Ávila y Segovia con itinerarios culturales

Ávila - Muralla y Catedral

