
Han sido tantas cosas interesantes que no
queremos que caigan en el olvido.

FORO JUVENIL  R IVAS

2019 2021

Durante dos años, y con una
pandemia de por medio,
hemos logrado investigar y
debatir sobre multitud de 
 temas.
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 Salud
 

Vimos que la salud no es sólo
ausencia de enfermedad y
trabajamos el amor, la sexualidad,
los hábitos de vida, nuestra forma de
relacionarnos con las demás, etc.

Crear una APP
para avisar

cuando se excede
el tiempo de uso

de móvil

Elaborar un test de salud
para evaluar el nivel de
buenos hábitos de la

población y crear consejos
para mejorar la salud

Poner un buzón dedudas en IES yresolver las dudassobre sexualidad
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Estas son nuestras propuestas:

Crear parque para hacer

deporte p
ara adolesce

ntes

Luchar contra el tabú de la
sexualidad.



 Empleo
 

Nuestras
propuestas

para trabajar
en el tema son: 

Aprendimos a diferenciar trabajo y
empleo y algunos conceptos del
mundo laboral. Además analizamos
las diferencias laborales entre
hombres y mujeres.
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Hacer dibujo estereotipado de
profesiones en los IES

Hacer una escala en función del
valor social de cada trabajo y ver

a qué género se le asocia

Video actuando con nuestras
profesiones
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 Género
 

Nuestras reivindicaciones son:

En esta ocasión hemos
profundizado en las diferencias
entre: sexo biológico, género,
expresión de género y orientación
sexual. Además con gafas violetas
analizamos los micromachismos y
la publicidad sexista. 

Eliminar la tasa rosa

Baños con cambiador en ambos sexos

Trabajar con mayor profundidad la igualdad en los IES

Hemos participado en la campaña
de Marzo Mujeres de 2021 con una

exposión sobre feminismo de barrio.
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 Educación
 

Participación
 

Reflexionamos sobre qué, cómo y
dónde aprendemos y analizamos el

actual sistema educativo, incluso
hemos hecho su juicio.

Algunas de las personas foristas participamos en la
comisión de Educación en Tiempos de Pandemia.

También nos reunimos con el concejal de educación.

Investigamos sobre cómo podemos
intervenir en el mundo que nos rodea:
IES, municipio, etc. Aprendimos a
participar en asambleas.

¡Nos encanta participar! Siempre estamos
dispuestas a colaborar, por ejemplo, hemos evaluado

el Plan Local de Infancia y Adolescencia y
pertenecemos a varias redes nacionales de derechos

infantiles.



 Medio ambiente
 

En 2020 una comisión elaboró el ECOFORO: un
documento para realizar fiestas y encuentros
sostenibles  .

Analizamos las relaciones entre
los diversos elementos que lo
componen y la interacción que
existe entre ellos. Además
medimos nuestra huella de
carbono.

Colaboramos con el C.R.A Chico Mendes para la
reforestación del Cerro.
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 Globalización
 

Experimentamos las
desigualdades en una merienda,

pudimos compartir
conocimentos y recreamos el

"foro internacional de la
globalización" para debatir

sobre sus pros y sus contras.

concienciar

sobre la

globalización

Hacer acciones para
paliar las consecuencias
de la globalización ej:

grupo voluntario paraplantar árboles

Fomentar el

pequeño com
ercio

y la compra local
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Estas son nuestras
propuestas



Trabajamos los tipos de exclusión y
analizamos las desigualdades. También
descurbrimos la interseccionalidad. 

Trabajamos la diversidad
cultural y señalamos nuestros
prejuicios y resistencias frente a
otras culturas.
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Exclusión social
 

Interculturalidad
 

Estas son nuestras propuestas



No todo es
trabajar... 
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...Celebramos las Pre-uvas...

...PICNIC en la
laguna...

...Encuetro virtual con jóvenes de Creando
futuro...

...Pernocta de fin de curso..



¡ENHORABUENA POR TODO EL  TRABAJO!

¡Vamos a por un 2022 lleno de acciones para
mejorar nuestro municipio!
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