Dentro de estas jornadas, los jóvenes
tendrán la oportunidad de plantear sus
preguntas, exponer sus inquietudes y
presentar sus ideas.
La idea es convertir este encuentro en
una amplia red de organizaciones, que
reúna a jóvenes de todas las islas del
archipiélago canario, convirtiéndose en
la voz de facto de la Juventud
Musulmana en Canarias y ser la
referencia sobre las cuestiones relativas
a los jóvenes musulmanes en nuestras
islas. Este foro debería desarrollar
enlaces útiles con las organizaciones
pertinentes a nivel insular y nacional.
El Encuentro de Jóvenes Musulmanes se
compromete
a
luchar
contra
los
prejuicios y la discriminación en todos
los niveles, entendiendo que el futuro de
Canarias se concreta en alcanzar una
sociedad multicultural, y una sociedad
respetuosa, en la que todas las personas
pueden trabajar mano a mano para
crear
una
comunidad
pacífica
y
próspera.
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I e r F o r o de

Objetivos

Presentación
Este Ier Foro de Jóvenes Estudiantes
y
Organizaciones
Juveniles
se
presenta como un intercambio entre
gran variedad de jóvenes estudiantes
en todo el archipiélago canario. Los
jóvenes musulmanes canarios en este
foro provienen de diferentes orígenes
culturales y étnicos, reflejando la
diversidad de la sociedad canaria.
La organización de este foro parte de la
necesidad de establecer una mejor
comunicación
entre
los
jóvenes
musulmanes canarios y tomar medidas
para lograr una mayor cooperación y
participación. Es objetivo de estas
jornadas proporcionar una plataforma
de
encuentro
entre
jóvenes
musulmanes canarios para intercambiar
información,
adquirir
experiencia
asociativa y beneficiarse de la práctica
de los demás.

Sábado 25, Dic.

Domingo 26, Dic.

9:00 a 10:00

10:00 a 13:00

Inscripción de Participantes

Taller
“El Islam en los medios”
Dinámica de grupo

10:30 a 11:00

Presentación del evento

13:05

11:30 a 12:00

Oración de Duhr

Conferencia
“El Islam en España”

14:30 a 15:30

Pausa para comer
13:04

Oración del Duhr

15:57

Oración de Asr

14:00 a 15:30

Pausa para comer
15:56

Oración del Asr

16:30 a 18:00

Taller
“El islam en la participación
social”
Dinámica de grupo

17:00 a 18:00

¿Hay una necesidad de tal encuentro?
Con casi 50 mil musulmanes presentes
en Canarias, hay una necesidad
palpable de esta comunidad en todo el
archipiélago para tener una voz dentro
de las estructuras sociales y contar con
una
plataforma
que
permita
la
coordinación y fomentar la cooperación
entre ellos.

Mesa Redonda:
“Sistema Educativo Canario”
Dinámica de grupo
18:15

18:16

Oración de Maghrib
18:45 a 19:15

Clausura del Foro

Oración del Maghrib
18:30 a 21:00

Mesa Redonda
“Sistema Educativo Canario”
Dinámica de grupo
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