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“Nuestro principal objetivo es dotar de conocimiento a la 
sociedad civil siendo puente para el diálogo”



¿QUÉ SOMOS?
FORO DE FOROS ES CONVERSACIÓN

Foro de debate, aprendizaje y acción ciudadana para cuestionar lo que nos cuentan y 
transparentas lo que nos ocultan. Los valores que nos definen y nos representan:

TRANSVERSALIDAD

TRANSPARENCIA

INTERTERRITORIAL

INTERGENERACIONAL

1

2

3

4

No nos ceñimos a un ámbito determinado, sino que debatimos sobre todos los
temas posibles. Nuestros miembros siempre tienen la posibilidad de proponer un
tema en concreto y personas con las que conversar sobre el tema.

Somos lo que ves, somos lo que cuentan sobre nosotros. En Foro de Foros
abogamos por la transparencia y publicamos las cuentas anuales y llevamos
acabo una auditoría voluntaria y los nombres de todos los miembros que
conforman la Fundación.

“Pensamos en global y actuamos localmente”. Por ello Foro de Foros aún estando
presente en Madrid es extensible a cualquier territorio y rincón del mundo. Las
grandes conversaciones no tienen límites geográficos.

Buscamos el intercambio entre personas de todas las edades para lograr
nuestro propósito: el aprendizaje intergeneracional. Creemos que los jóvenes
tienen mucho que aprender de nuestros mayores, pero también viceversa.

Resources: Freepik Company S.L.



¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Creando un espacio único sin sesgos políticos 
ni religiosos, dando voz a todos, de todas las 

edades y de todo el mundo, desde la igualdad, 
con la terapia de la verdad. Un espacio donde 

podrás…

CONTRASTA TUS IDEAS

REALIZA PROPUESTAS PRESENTA TUS PREOCUPACIONES

Escuchamos tu opinión. En Foro de Foros 
te damos el espacio para poder exponer 
tus ideas, contrastarlas y debatirlas

¿Quieres proponer algún plan de acción? 
¿un nuevo tema de debate? ¿intentar 

resolver un problema social a través del 
debate y la conversación ciudadana?

Te proporcionamos un espacio donde 
tus propuestas serán escuchadas por 

nuestros miembros

¿Te preocupa un tema social, 
político, económico? 
Independientemente de su índole, 
podrás resolver tus preocupaciones 
a través del aprendizaje y el 
conocimiento compartido

Resources: Freepik Company S.L.



¿QUÉ HACEMOS PARA CUMPLIRLO?

DEBATE 
ENTRE GENERACIONES

CONVERSACIÓN
INTERGENERACIONAL

Una serie de actividades dirigidas a la sociedad, abierta y 
participativa, que todo el mundo puede disfrutar 

GENERACIONES

Debatimos sobre diferentes 
asuntos que interesan y preocupan 
a la sociedad, ofreciendo un amplio 

abanico de puntos de vista con 
grandes expertos en las materias 

tratadas con participantes de 
diferentes generaciones

Buscamos fomentar la cultura del 
debate en la sociedad española 

más allá del ámbito parlamentario y 
universitario. Además, es la única 
competición de debate de España 

donde los equipos deben ser 
intergeneracionales

Conversaciones entre personas de 
distintas edades pero de entornos 

formativos o profesionales 
similares, para que conversen y 
compartan su visón de diversos 
aspectos de la vida, cada uno a 
través de sus experiencias y su 

recorrido profesional y vital.

Resources: Freepik Company S.L.



¿QUÉ HACEMOS PARA CUMPLIRLO?

Una serie de actividades dirigidas a la sociedad, abierta y 
participativa, que todo el mundo puede disfrutar 

ENTREVISTAS 
FDF

LA SOLAPA
DE UN LIBRO

Dialogamos con expertos en 
diferentes temáticas para abordar 

cuestiones de actualidad desde 
múltiples perspectivas. Temas de 

interés nacional e internacional con 
personas reconocidas en su sector. 

Aprende de los mejores

Descubrimos el lado más humano 
de la lectura a través de los 

escritores más importantes del 
panorama nacional, lo que nos 
permite conocer a la persona al 

mismo tiempo que nos motivan a la 
lectura



Y PARA NUESTROS AMIGOS…

AGORA GIVE & TAKE

Otras actividades exclusivas para nuestros miembros…

LA GRANJA

Un programa de mentoring
BIDIRECCIONAL donde jóvenes & 

seniors – seniors & 
jóvenes, comparten sus 

experiencias e inquietudes con el 
objetivo de aportar un valor 
diferencial a la otra persona

Un espacio digital para el encuentro 
de ideas, el diálogo y la reflexión. 

Siendo miembro de Foro de Foros y 
siempre has querido «poner en 

papel» tus pensamientos, ¡este es 
tu lugar!

Un encuentro único, donde durante 
48 horas reflexionamos, 
aprendemos, debatimos, 

escuchamos, compartimos, 
convivimos y disfrutamos. 

Acompañados de grandes expertos 
de la sociedad española en cada 

tema a debatir

LA GRANJA

Resources: Freepik Company S.L.



www.forodeforos.org

GRACIAS

https://www.facebook.com/forodeforosorg/
https://www.instagram.com/feforodeforos/
https://www.linkedin.com/company/foro-de-encuentros-foro-de-foros/
https://twitter.com/forodeforos

