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FORO JUVENIL
“Con todos y por el bien de todos”

Como parte del programa científico de la V Conferencia Internacional POR EL
EQUILIBRO DEL MUNDO, a realizarse en La Habana, del 24 al 28 de enero de 2023,
organizada por el Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, los delegados a
este evento también podrán participar en el Foro Juvenil “Con todos y por el bien de
todos”.
Este espacio dentro de la V Conferencia Internacional es convocado por la Unión de
Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) de conjunto con el Movimiento Juvenil Martiano
(MJM), la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Organización Continental
Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y la Red Internacional de Cátedras
Martianas.
La presente edición del foro estará dedicada al papel de los jóvenes en el
enfrentamiento a la COVID-19 y a la participación de la juventud en la búsqueda de
soluciones ante la crisis multidimensional actual.
Este espacio ya habitual de la Conferencia Internacional convoca a jóvenes entre 18 a
40 años de edad de todo el mundo a la capital cubana, para participar en ese foro
internacional de pensamiento, plural y multidisciplinario, debatir sobre la las
principales problemáticas que amenazan a la humanidad y al planeta, y reflexionar
acerca de las propuestas más inclusivas y sostenibles para enfrentar los retos
contemporáneos y el rol de la juventud para enfrentarlos.
Teniendo esto en cuenta lo anterior, se invita al debate en torno a las siguientes
temáticas:
1. La juventud en la construcción de una democracia participativa y de justicia social.
2. El rol de los jóvenes en torno al estudio y divulgación de la identidad y la historia.
Investigaciones y propuestas.
3. La educación como derecho humano
4. Vínculo entre Naturaleza, sociedad y economía por un mundo equilibrado

5.
6.
7.
8.

Pensamiento y quehacer por sociedades diversas, sostenibles y equitativas
El papel de la ética como fortaleza en los movimientos juveniles
Consumo cultural: ventajas, peligros y desafíos
“Es hora del recuento y de la marcha unida”. Tema central del Segundo Encuentro
Internacional de Jóvenes Martianos, espacio especial dentro del Foro juvenil dedicado
a José Martí, gran pensador universal y humanista y Héroe Nacional de Cuba.
Todos los asistentes a este Foro Juvenil se considerarán delegados a la V Conferencia
Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO y, obviamente, tendrán derecho a
participar en la totalidad de los espacios previstos en el Programa Científico de ese
encuentro mundial, así como en las actividades culturales colaterales.
En general las normas de participación se recogen en la Convocatoria a la V
Conferencia Internacional que se adjunta, entre las que se encuentran las
modalidades de asistencia: delegado sin ponencia y delegado con ponencia, ambas
con diploma acreditativo.
El expositor (delegado con ponencia) podrá presentar: *Ponencias * Artículos
* Ensayos * Poesías * Obras de teatro y danza * Posters y carteles * Artes plásticas
* Presentaciones electrónicas y multimedias * Otros
En el caso de los trabajos investigativos: deberán ser presentados en páginas en
formato A 4., Letra Arial 12 a espacio 1,15. Y deberán consignar los siguientes datos:
* Título del trabajo y * Nombre y país de procedencia del autor.
Para poder conformar el programa científico, se solicita que los interesados deben
enviar antes del 30 de noviembre de 2022 a la Coordinación del Foro Juvenil y/o al
Comité Organizador de la V Conferencia Internacional un resumen de no más de 100
palabras y los datos personales del autor en no más de cinco líneas a los siguiente
correos: hpardo@cubarte.cult.cu y mjmsumandoideas@gmail.com
Cuota de Inscripción:
Delegados
Estudiantes de pregrado
Acompañante

120,00 USD
70,00 USD (presentar documento acreditativo)
50,00 USD

El pago de la cuota de inscripción podrá realizarse ON LINE en el sitio de la
Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO o directamente en el
Palacio de Convenciones de La Habana, el 24 de enero en el horario de la mañana,
puesto que la apertura de este evento está señalada para la tarde de ese día.
La web:
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/es/abstracts/send_abstract_form
Para obtener mayor información sobre este Foro Juvenil en el Programa Científico de
la V Conferencia Internacional, los interesados pueden contactar con:

Comité organizador de la V Conferencia Internacional POR ELE QUILIBRIO DEL MUNDO
hpardo@cubarte.cult.cu
hpardo2006@yahoo.es




Comité Organizador del Foro Juvenil
Departamento de Relaciones Internacionales de la UJC multilaterales@ujc.cu
Movimento Juvenil Martiano Yusuam87@gmail.com; mjmsumandoideas@gmail.com;
lmpichs95@gmail.com

