
PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD



¿QUÉ ES GENER-ACCIÓN?

GENER-ACCIÓN es un programa formado por cinco ejes (autoestima, resiliencia, gestión de las
emociones, creencias y emprendimiento personal) que quiere acompañarte durante todo este periodo
en el que tenemos que permanecer en casa a través de talleres divertidos y altamente regeneradores de
energía. Todo ello, con el objetivo de hacer más amenos estos días de aislamiento al mismo tiempo que
consigues conocer y sacar la mejor versión de ti.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Esta experiencia está dirigida a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y los 25 años. 

¿PARA QUÉ HEMOS CREADO ESTE PROYECTO?

GENER-ACCIÓN es un proyecto que quiere ayudarte a sacar lo mejor de ti. Para ello, la Dirección
General de Juventud quiere formar parte de ese camino que te lleve al cambio más importante en el que
aprendas a conocer tus talentos y exprimirlos para que crezcas como persona. La Dirección General de
Juventud quiere ser parte de ese cambio, quiere ser proactiva para lograr que los jóvenes, que
representan el futuro y que son más necesarios que nunca, alcancen esta meta.
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¿CÓMO VAMOS A TRANSMITIRLO?

El lenguaje juega un papel muy importante para poder llegar al público objetivo (target). Por ello, se
empleará un lenguaje cercano, emotivo y contundente. De este modo, podremos conseguir dos
objetivos claramente diferenciados. Por un lado, demostrar que queremos estar al lado de los jóvenes y
ayudarles a que crezcan en el ámbito personal y, por consiguiente, profesional. Por otro lado, transmitir
comprensión y entendimiento de la situación que están viviendo y la incertidumbre que les produce
todo lo que pueda derivar de la circunstancia actual, así como servir de guía para que puedan observar
esta situación desde un punto de vista optimista, diferente y como una oportunidad para seguir
creciendo.

El claim sobre el que debe basarse todo el lenguaje para transmitir, promocionar y publicitar este
proyecto es: “Queremos acompañarte a que saques la mejor versión de ti”.





¿CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

• Proporcionar a los participantes una experiencia de aprendizaje estructurada y creada especialmente
para ellos, donde puedan reflexionar acerca de la situación actual, pensando, debatiendo y
exponiendo todas sus preocupaciones.

• Proporcionar a los participantes la oportunidad de indagar personalmente cuáles son sus talentos,
sus puntos fuertes y qué pueden ofrecer al mundo. Seguro que es muchísimo.

• Conectar con las necesidades e incertidumbres de los jóvenes para poder crear experiencias futuras
que puedan atender las ideas expuestas en este proyecto.

• Desarrollar un sentido de ayuda para los demás, poner en valor todo aquello en lo que somos muy
buenos. Esto hará que tengamos bienestar doble: por un lado, con nosotros mismos,
demostrándonos que tenemos talento y, por otro, viendo que somos parte fundamental y necesaria
para ayudar y apoyar a la sociedad.

• Dar a conocer diferentes herramientas y metodología para poner en práctica todo lo aprendido y
recordarlo cuando no seamos capaces de valorarlo a posteriori.






