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¿Por qué esta Guía? 
 
En este documento encontrarás todo lo necesario para tu participación al evento de             
Habla Canarias (de ahora en adelante HC). 
 
El objetivo del documento es facilitar, tanto como sea posible, tu implicación durante el              
proceso, tanto a la llegada como a lo largo de todo el periodo que permanezcas con                
nosotras.  
 
A continuación podrás encontrar información sobre la estructura del evento y herramientas            
de trabajo del proceso. Si no conocías algunas de estas herramientas, verás que será              
genial aprenderlas. :) Seguro que te servirá para utilizarlas en otros procesos, en el trabajo,               
en proyectos personales o con tu propia entidad ciudadana, colectivo o red 🚀 
 
Te recordamos que todas las dudas que vayas teniendo puedes comentarlas en este canal              
de Discord. 
 

Primeros pasos 

Acuerdos de convivencia 
Esenciales para tener una buena convivencia en todo el proceso. 
 
Será misión de todas las personas que formen parte, el cuidado del proceso y siempre que                
haya dudas, podemos volver a la Guía y revisar los acuerdos  🤜🤛. 
 

● Respeta las opiniones de los demás. 
● Sé impecable con tus palabras. Porque constituyen el poder que tienes para crear. 
● No te tomes nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor. 
● No hagas suposiciones. El problema es que, al hacerlo, podríamos creer que lo             

que suponemos es cierto. 
● La asertividad es la clave. Escucha lo que otros tengan que decir y no tengas               

miedo a decir lo que piensas. 
● Abre tu mente a nuevas posibilidades. 
● ¿Tu aportación mejora la conversación de alguna forma, aunque sea un poco? 
● Cuidémonos. Sé amable con el resto de miembros de la comunidad. 
● Las críticas constructivas son bienvenidas, pero recuerda criticar las ideas, no a            

las personas. 

Herramientas clave 

Las herramientas que vamos a utilizar son: 
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- 👆 Discord: Es un chat organizado por diferentes canales de conversación que            

permite salas para charlar con audio y video. 
Aquí podrás charlar y ponerte en contacto con otras personas y organizaciones            
jóvenes. 
 
En tiempos de COVID, será nuestra plaza virtual. 
 
Tutoriales de apoyo externo: 
Toda la info de la herramienta la tienes aquí: https://discord.com/. 
Puedes ver un tutorial pinchando en este enlace.  
 

- 🎥 StreamYard: software online para la generación de salas de reunión por            
videoconferencia.  
 
Si eres una de las personas que participaran de las ponencias, mesas de debate o               
las charlas relámpago, te haremos llegar un enlace para que puedas unirte. No             
necesita de instalación en el equipo (si te conectas con el ordenador) ni creación de               
usuario. 
 

- 🎤 Youtube: para el debate digital. 
Si quieres asistir al evento online y seguir la transmisión de ponencias y charlas y/o               
participar del debate durante el evento, conectate a nuestra pagina web           
https://hablacanarias.es/ donde encontrarás los videos en directo en nuestro canal          
YouTube Habla Canarias, disponibles también aquí: 
 
Día 1 – 26 de septiembre de 2020 
Día 2 – 27 de septiembre de 2020 
 
Envía tus preguntas en el chat para participar en el debate junto con el resto de                
asistentes y personas invitadas. 
 

Programa y calendario previsto 
El evento se desarrollará en dos días: 
Día 1 – 26 de septiembre de 2020 
Día 2 – 27 de septiembre de 2020 
 
Consulta el programa completo aquí (próximamente). 
Conoce a las ponentes y participantes del evento (próximamente). 
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