
 

 

TRAVESÍAS  

 

Travesías es un programa regional que promueve la colaboración entre agrupaciones juveniles 

iberoamericanas para el desarrollo de proyectos culturales y comunicacionales con impacto 

social y enfoque regional, que se basa en procesos de formación, intercambio/movilidad, 

gestión de proyectos, difusión y amplificación de iniciativas.  

 

Objetivos 

 

• Potenciar la incidencia de la acción cultural juvenil en la gestión de las ciudades 

y municipios y en la integración iberoamericana. 

• Impulsar los procesos organizativos juveniles, certificando experiencias y dando 

herramientas para su fortalecimiento interno y su visibilización e integración en 

escenarios amplios de acción. 

• Facilitar la articulación entre las agendas de las agrupaciones juveniles y las de 

los gobiernos locales, mediante espacios de cooperación, actualización y 

comunicación. 

• Generar conocimiento sobre las agrupaciones juveniles y sus acciones, las 

iniciativas de los gobiernos locales y las áreas o territorios que éstas buscan 

impactar, desde las perspectivas de sus protagonistas. 

 

Productos 

 

• 1000 agrupaciones juveniles formadas en gestión de proyectos en 4 ediciones 

del Programa. 

• 100 proyectos culturales con impacto social y local desarrollados de manera 

conjunta por agrupaciones juveniles de países iberoamericanos diferentes. 

• Mapa y localización en formatos trans media de las agrupaciones juveniles 

participantes 



 

 

• 100 bitácoras audiovisuales sobre los proyectos desarrollados en el marco del 

programa 

• Portal “Travesías” que conecta a agrupaciones, con instituciones; y da visibilidad 

a los proyectos desarrollados. 

 

 
Programa Cultural de Intercambio y Movilidad Juvenil, para contribuir al cumplimiento 

de los Acuerdos Nº 10 y Nº 20 del Pacto Iberoamericano de Juventud 

Acuerdo Nº 10. Promover el protagonismo de las personas jóvenes en la integración 

regional, mediante la consolidación de programas de movilidad académica, de 

voluntariado e intercambio cultural, y en particular el fortalecimiento de la Movilidad 

Académica Iberoamericana.  

Acuerdo Nº 20. Reforzar las prácticas culturales y deportivas de las personas jóvenes en 

la cohesión social y evaluar su impacto, mediante iniciativas regionales de 

experimentación, movilidad e intercambio de experiencias juveniles. 


