
Ficha de candidatura

PARTE 1: DATOS BÁSICOS
Datos de la experiencia
(completar la información a continuación de forma clara y concisa)

Título de la experiencia: Foro Joven BCN

Nombre de la ciudad o región: Barcelona

Habitantes de la ciudad o territorio: 1.636.732 (2021)
País: España

Institución candidata: (nombre de la alcaldía, departamento, gobierno, institución que lidera la
experiencia candidata) Ayuntamiento de Barcelona. Concejalía de Derechos de Ciudadanía y
Participación

Página web de la experiencia o de la institución:
https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es

Perfiles en redes sociales de la experiencia o de la institución: @decidimbcn
#FòrumJoveBCN

Fecha de inicio de la experiencia: 13.05.2021

Fecha de finalización de la experiencia: (si no ha finalizado, indique “en vigor”) 03.03.2022

Presupuesto de la experiencia: indique el presupuesto de la experiencia o los recursos
movilizados para su desarrollo e implementación

121.955,13€

Tipo de
candidatura Marca
con una X en la
columna de la
derecha

Experiencia nueva X

Innovación sobre una experiencia
existente

Continuidad de una experiencia

Tipo de experiencia
Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Presupuesto participativo

Planificación participativa

Consejo permanente

Espacio/taller de diagnóstico, monitoreo,
etc.

Audiencia público/Foro

Consulta/referéndum

Asambleas / Jurados ciudadanos /
Espacios de deliberación

X

Gobierno electrónico/gobierno abierto /
Plataformas digitales

Iniciativas legislativa/ciudadana
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Otros (indicar cuáles):

Objetivo de la
experiencia

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Conseguir niveles de igualdad más
grandes a la hora de participar

Incorporar la diversidad como criterio de
inclusión

X

El fortalecimiento comunitario

El fortalecimiento de la ciudadanía no
organizada

X

Ampliar los derechos de la ciudadanía
relacionados con la participación política

Conectar diferentes herramientas de
participación dentro de un “ecosistema”
de democracia participativa.

Mejorar la calidad de las decisiones
públicas a través de mecanismos de
democracia participativa X

Mejorar la eficacia y la eficiencia de los
mecanismos de democracia participativa

Mejorar la evaluación y el seguimiento de
los mecanismos de democracia
participativa

Mejorar alguna política pública a través
de la participación activa de la ciudadanía

X

Ámbito territorial

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

Conjunto del
territorio

Local X

Regional

Distrito

Barrio

Ámbito temático

Marca con una X en

Gobernanza

Educación X

Transporte / Movilidad

Gestión urbana

Salud X

Seguridad

Medio ambiente / Cambio Climático y/o
agricultura urbana

Nuevos movimientos sociales y
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la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

asociacionismo

Cultura

Vivienda X

Creación de trabajo X

Descentralización

Desarrollo local

Formación/capacitación

Economía y/o finanzas

Normativas legales

Inclusión social

Todos

Otros (Escribe el tema) Juventud

Objetivos de
Desarrollo
Sostenibles (ODS)
asociados a la
práctica

Marca con una X en
la columna de la
derecha (se puede
elegir más de una
opción)

También pueden
añadir la meta
concreta

ODS 1 - Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todas partes

ODS 2 - Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria, mejorar la nutrición
y promover la agricultura sostenible

ODS 3 - Empoderar a las personas para
que lleven vidas saludables y promuevan
el bienestar en todas las edades X

ODS 4 - Garantizar el acceso a una
educación de calidad para todos en
condiciones equitativas y promover
oportunidades de aprendizaje a lo largo
de toda la vida

X

ODS 5 - Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y niñas

X

ODS 6 - Garantizar el acceso al agua y al
saneamiento para todos y asegurar la
gestión sostenible de los recursos
hídricos

ODS 7 - Garantizar el acceso de todos a
servicios energéticos fiables, sostenibles y
modernos a un coste asequible

ODS 8 - Promover el crecimiento
económico sostenido, compartido y
sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos

X
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ODS 9 - Construir infraestructura
resiliente, promover la industrialización
sostenible que beneficie a todos y
fomentar la innovación

ODS 10 - Reducir las desigualdades entre
y dentro de los países

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles X

ODS 12 - Establecer patrones de consumo
y producción sostenibles

ODS 13 - Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
impactos

ODS 14 - Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo
sostenible

ODS 15 - Preservar y restaurar los
ecosistemas terrestres

ODS 16 - Promoción de sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible X

ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos
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PARTE 2: DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Rellenar los siguientes campos de forma clara y concisa. Podéis añadir enlaces si lo consideráis
oportuno.

Contexto
En un máximo de 300 palabras presenta el contexto cultural, geográfico, histórico,
institucional y socioeconómico de la ciudad, territorio en el que tiene lugar la experiencia.

Con una población de 1.636.732 habitantes (2021),  Barcelona es la segunda ciudad más
poblada de España después de Madrid, y la décima de la Unión Europea.

Cuenta con un PIB nominal de 142.223 millones USD y un PIB per cápita nominal de
30.619 USD, siendo la segunda área metropolitana española en actividad económica y la
decimoséptima europea.

Barcelona está reconocida como una ciudad global por su importancia cultural, financiera,
comercial y turística. Tiene uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y es un
punto de comunicación entre España y Francia. El Aeropuerto Barcelona-El Prat, fue
utilizado por más de 52,6 millones de pasajeros en 2019.  

Barcelona,   como Cataluña y el resto de España, presenta una pirámide de población
madura, en la que las generaciones en plena edad laboral (30-55 años) son las más
numerosas y más masculinizadas. A partir de los 50 ya hay más mujeres que hombres, y
a partir de los 70 años el desequilibrio se hace patente. Aunque el 21,1% de la población
tiene más de 65 años, la base de la pirámide muestra un ligero ensanchamiento de la
población, por las tasas de fecundidad más altas de la población inmigrada y por la
llegada a la ciudad de parejas con hijos.

Barcelona se divide administrativamente en diez distritos y 73 barrios. Cada distrito
funciona como un ente político con competencias propias, que ayudan a descentralizar la
política y acercarla a la ciudadanía.

Precedentes
Explicar los precedentes y orígenes de la experiencia: si es la innovación de una experiencia
existente cuáles son sus orígenes, si es una experiencia nueva cuales son los antecedentes
en participación en su ciudad/municipio/región. También puede señalar si se han inspirado
en experiencias de otras ciudades/países. (En un máximo de 300 palabras)
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La juventud es uno de los colectivos que más ha padecido las últimas crisis económicas.
Previamente a la pandemia del Covid-19 ya padecían la precariedad laboral que les
abocaba a postergar ciertas transiciones vitales como la independencia económica,
emanciparse o formar una familia. El Covid-19 ha provocado una crisis múltiple (sanitaria,
económica, laboral, social y relacional) acompañada del incremento de incertidumbre, que
en caso de la juventud es mayor. La pandemia ha incrementado las desigualdades
educativas de los jóvenes, las condiciones laborales precarias y el riesgo de mala salud
mental.

En este contexto, a inicios de 2021 la ciudadanía joven de la ciudad de Barcelona realizó
diferentes manifestaciones en la calle mostrando su desilusión y ganas de cambio. Ante
las protestas y alarmas por la situación de precariedad de los jóvenes, se plantea en el
plenario del Ayuntamiento hacer un plenario extraordinario sobre la situación de la
juventud. El gobierno de la ciudad acuerda hacer un proceso participativo innovador: una
asamblea  deliberativa por sorteo para escuchar las necesidades y los intereses de los
jóvenes residentes en Barcelona y tener propuestas concretas, en vez de un debate en
plenario (donde tan solo pueden participar los regidores electos). De ahí surge el Foro
Joven BCN.

Respecto a los antecedentes de la participación de la juventud en las políticas
municipales, en Barcelona existe desde 1980 el CJB (Consejo de la Juventud de
Barcelona), una plataforma de asociaciones y colectivos que representan a la juventud
organizada de Barcelona y que agrupa actualmente a 82 entidades trabajando en red y
contribuyendo a aportar propuestas y construir alternativas para la juventud de la ciudad.
A partir de 2004, se amplían los procesos de participación entre la población juvenil de la
ciudad para la elaboración de los planes juveniles, incorporando a jóvenes no
organizados.

Objetivos de la experiencia
Cuál es el objetivo enumerado en la Parte 1 que creas que es el más importante, y señala
otros objetivos destacados de la experiencia (En un máximo de 100 palabras)

El objetivo principal es mejorar las políticas públicas de juventud a través de la
participación activa de los jóvenes. Se consideró que el mecanismo de asamblea
ciudadana podía ayudar a diseñar políticas ajustadas a la realidad juvenil y a las nuevas
necesidades surgidas del período postCovid19.

En segundo lugar, incorporar la diversidad como criterio de inclusión, asegurando la
participación de jóvenes de diferente edad, origen y condición en la misma proporción que
la realidad sociológica de la ciudad, para debatir e idear soluciones a sus necesidades de
manera colaborativa y consensuada. Para ello, la participación fue remunerada.
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Metodología
Describe la metodología de la experiencia: fases del proceso, canales de participación (En
un máximo de 300 palabras)

El Foro Joven BCN es un proceso deliberativo en el que han participado 99 jóvenes de
entre 16 y 29 años elegidos por sorteo, con el objetivo de formar un grupo lo más
representativo posible de la realidad social de la juventud de Barcelona, para abordar la
situación del colectivo y consensuar propuestas de políticas públicas para presentar al
gobierno municipal.

El proceso se dividió en 5 fases:

- Comunicación del proceso mediante correo postal a 20.000 jóvenes de la
ciudad, invitándoles a participar. Respondieron 1.618.

- Sorteo de éstos para escoger a los 99 participantes siguiendo la estratificación
sociológica de la realidad de la juventud de Barcelona.

- Proceso deliberativo:
▪ Fase Definición de agenda: La juventud decidió las temáticas que más les

preocupan y las que priorizan para abordar: salud mental, educación y
emancipación (3 sesiones).

▪ Fase Debate, deliberación y redacción de propuestas: En esta fase
participaron 36 personas expertas que transmitieron información especializada
a los jóvenes. Seguidamente, los participantes han trabajado en grupos
propuestas y han redactado 22 recomendaciones de políticas públicas (8
sesiones).

- Estudio de las recomendaciones por parte del Consistorio: Las diferentes
concejalías del gobierno municipal han estudiado las recomendaciones para dar
una respuesta argumentada a cada una de ellas, incorporando condicionantes
necesarios.

- Retorno del Consistorio al Foro: Se celebró un acto en el Ayuntamiento abierto
a todos los participantes, con la presencia de la alcaldesa, concejales y miembros
de los grupos políticos del consistorio. Se informó a los jóvenes de la aprobación
de 20 de las 22 recomendaciones presentadas.

El canal de comunicación principal con los participantes fue la plataforma digital de
participación decidim.barcelona, que sirvió para estructurar y centralizar el proceso y
mantenerlos informados.

Los jóvenes percibieron una remuneración económica según las horas que participaron
en los encuentros presenciales.

Innovación
Explica qué es lo que consideras más novedoso de la práctica. (En un máximo de 150
palabras)

Se trata de la primera experiencia de asamblea ciudadana en Barcelona. Las personas
seleccionadas configuraron un grupo representativo de la realidad de la juventud de
Barcelona. El método del sorteo con garantías de descriptibilidad de la población, junto
con el pago de remuneración por participar y la metodología deliberativa, representan una
innovación inédita en los procesos participativos de la ciudad. El objetivo de estas
herramientas metodológicas era asegurar la calidad, la inclusividad y la legitimidad del
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proceso deliberativo al conformar un grupo representativo, independientemente de su
interés en la cuestión, su conocimiento previo o su predisposición a participar.

Los propios jóvenes participantes decidieron en las primeras sesiones qué temáticas
querían abordar para definir las recomendaciones al consistorio. Y en la última sesión,
votaron y validaron las recomendaciones que presentarían al consistorio.

Respecto a la participación digital, el decidim.barcelona dispuso de un espacio privado
para los miembros del Foro Joven.

Inclusión
Señala cuál ha sido la importancia de incluir al máximo de colectivos y poblaciones diversas
y cómo habéis logrado. (En un máximo de 150 palabras)

La selección de los participantes es sin duda, una de las características más relevantes
de este proceso. A través de un muestreo aleatorio estratificado, se seleccionaron al azar
20.000 jóvenes entre los 262.766 inscritos al padrón municipal. Para garantizar la
diversidad sociodemográfica de los jóvenes participantes en el Foro se establecieron 34
estratos sociológicos diferentes que contemplaban variables como género, franja de edad
(16-19, 20-24 y 25-29), diversidad de origen (lugar de nacimiento) y nivel socioeconómico
(a través de la renta media del barrio de residencia). En cada caso se estableció la
cantidad de jóvenes de cada una de las combinaciones posibles en la misma proporción
que en el censo de residencia de la ciudad.

En la Comisión de Seguimiento se incorporó a la asociación Juventud Multicultural
Musulmana, de entre las 3 entidades juveniles representativas de la ciudad, con voluntad
de incorporar la mayor diversidad posible.

Comunicación
Cuál ha sido la estrategia y los canales de comunicación de la experiencia para que la
población la conozca y se involucre. (En un máximo de 150 palabras)

El primer canal de comunicación para seleccionar a los participantes fue el correo postal.
El contacto posterior se hizo mediante correo electrónico y teléfono.

Respecto a la estrategia comunicativa, hubieron tres momentos:

- Inicio del Foro Joven: con motivo de la primera sesión, se difundieron por redes
sociales del Ayuntamiento imágenes y contenidos para dar a conocer la iniciativa a
la ciudadanía.

- Desarrollo: se realizaron y difundieron por redes diferentes vídeos explicando el
funcionamiento de la asamblea y cómo se iban definiendo propuestas.

- Cierre y respuesta política: difusión en redes y prensa de las recomendaciones
aceptadas por el consistorio, y también de un vídeo documental con entrevistas a
a los participantes durante todo el proceso.

También se hicieron reportajes de prensa y entrevistas a algunos miembros.

En decidim.barcelona se pueden encontrar los vídeos y la documentación, y en las redes
sociales (Twitter, Instagram, Youtube) con el hashtag #FòrumJoveBCN
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Articulación con otros actores
Explica cómo la experiencia se articuló con diferentes actores y procesos simultáneos o
preexistentes. ¿Qué roles asumieron estas personas participantes? Explica el grado de éxito
de esta articulación. (En un máximo de 150 palabras)

Fue indispensable la coordinación de diferentes departamentos municipales, tanto para
organizar la participación de las personas expertas en el debate, como para analizar las
diferentes propuestas de los/las jóvenes y poder realizar el Retorno posterior: Democracia
Activa, Innovación Democrática, y Juventud. Para la dinamización de las sesiones de
trabajo con los jóvenes se contrató una empresa de dinamización especializada en
infancia y juventud. Los dinamizadores fueron los referentes técnicos de los jóvenes
durante el proceso. También se contó con una consultoría metodológica experta en
procesos deliberativos por asamblea ciudadana.

Unas 36 personas expertas en los temas de Salud Mental, Educación, Vivienda y Trabajo
y sugeridas por los propios participantes aportaron información especializada a los
jóvenes en diversas sesiones.

En la Comisión de Seguimiento, se contó con tres entidades representativas del
asociacionismo juvenil de la ciudad: Consejo de Juventud de Barcelona (CJB), Asociación
de Casales de Jóvenes y Juventud Multicultural Musulmana.

Evaluación:
¿Qué mecanismos de evaluación se han implementado? Desarrollar si ha participado la
ciudadanía en la evaluación de la práctica (En un máximo de 300 palabras)

Al inicio del proceso se constituyó la Comisión de Seguimiento del Foro, formada por
todos los grupos políticos del Consistorio, 3 técnicos municipales al cargo del proceso, 3
entidades juveniles de la ciudad y 3 jóvenes miembros del Foro escogidos por sorteo.

Se reunió en 3 ocasiones, dónde fueron evaluando las sesiones y la metodología utilizada
en el proceso y se introdujeron diferentes cambios para mejorar la implementación. En
cuanto al seguimiento de las propuestas aceptadas por el Gobierno Municipal y de las
actuaciones que se deriven está prevista la convocatoria de una nueva sesión de la
Comisión de Seguimiento a finales de 2022. Asimismo, también está previsto que el
conjunto de propuestas presentadas por el Foro Joven BCN se recojan en el Plan de
Adolescencia y Juventud 2022-2030 que se está elaborando.

El equipo técnico hizo una evaluación metodológica y operativa al final del proceso,
derivando diferentes recomendaciones para la implementación de procesos futuros.

Los participantes fueron valorando el proceso en cada una de las sesiones respondiendo
a 5 preguntas relacionadas con el desarrollo, espacios y logística. Las respuestas
obtenidas se analizaban y se tenían en cuenta de cara al planteamiento de la sesión
siguiente.

Al final de todo el proceso se hizo un cuestionario final. Aquí algunos datos extraídos:

- Metodología: el 92,68% de participantes la aprobaban, considerándola excelente
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el 44,41%
- Dinamización y facilitación del proceso: aprobada en un 92,68%, considerándola

excelente el 48,78%
- Información obtenida para realizar la tarea encargada: un 70,74% buena
- Información por parte de los y las expertas: el 60,98% la considera clara
- Este proceso puede servir para que la ciudadanía participe más en asuntos

públicos: casi el 100% está de acuerdo con esta afirmación.
- Participación en una experiencia similar futura: el 85,37% volvería a participar

Impactos y resultados
Describe cuáles han sido los impactos y resultados del proceso. Cuántas personas han
participado, y cuáles son sus perfiles. Cuáles han sido los impactos en las políticas públicas,
en el funcionamiento de la administración y en la ciudadanía. (En un máximo de 300
palabras)

Durante todo el proceso han participado 126  jóvenes elegidos por sorteo en las
diferentes sesiones del Foro, puesto que hubo algunas bajas durante el proceso y se
incorporaron jóvenes nuevos al inicio de la fase deliberativa, aunque respetando el estrato
sociodemográfico a sustituir.

El resultado del Foro es la redacción por parte de los jóvenes de 27 recomendaciones de
políticas públicas, de las cuáles 22 obtuvieron más del 70% de valoración por parte de los
jóvenes del Foro para incluirse en el documento final: 9 propuestas sobre salud mental, 5
sobe educación y 8 sobre emancipación.

Una vez estudiadas y analizadas, el gobierno municipal  se ha comprometido a llevar a
cabo 20 de las 22 recomendaciones en los próximos años y ha elaborado un documento
con respuestas argumentadas a cada una de ellas, que ha hecho llegar a los
participantes. Las dos propuestas que no se han aceptado exceden las competencias
municipales y el marco legal actual no permite su implementación por parte del
Ayuntamiento de Barcelona.

De entre las propuestas, destaca una gran campaña de comunicación para jóvenes que
dirija a un espacio online en donde se agrupen todos los servicios y recursos para la
juventud; la ampliación de los puntos de atención emocional gratuita para jóvenes, un
nuevo canal de Whatsapp abierto las 24 horas todos los días del año para pedir
información de recursos y apoyo emocional; o la ampliación de las plazas de formación
post-obligatoria, especialmente de formación profesional.

Asimismo, también está previsto que el conjunto de propuestas presentadas se recojan
en el Plan de Adolescencia y Juventud 2022-2030 que se está elaborando este 2022.
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PARTE 3: RESUMEN DE LA EXPERIENCIA

Resumen de la experiencia
Un resumen de la experiencia: origen, objetivos, funcionamiento, resultados, seguimiento y
evaluación
(En un máximo de 500 palabras)
El Foro Joven BCN es un proceso deliberativo en el que se han convocado a 99 jóvenes
de entre 16 y 29 años elegidos por sorteo, con el objetivo de abordar de manera
colaborativa la situación de la juventud en la ciudad y consensuar propuestas de políticas
públicas para presentar al gobierno municipal.

Se trata de la primera experiencia de asamblea ciudadana en Barcelona. Las personas
seleccionadas configuraron un grupo representativo de la realidad sociológica de la
juventud de la ciudad. El método del sorteo con garantías de descriptibilidad de la
población, junto con el pago de remuneración por participar y la metodología deliberativa,
representan una innovación inédita en los procesos participativos del Ayuntamiento de
Barcelona. Al conformar un grupo representativo independientemente de su interés en
cuestión, su conocimiento o predisposición a participar, se asegura la calidad, la inclusión
y la egitimidad del proceso deliberativo.

Esta asamblea arrancó en mayo de 2021, cuando 20.000 jóvenes recibieron una carta de
la alcaldesa invitándoles a participar en esta asamblea ciudadana. De los 1.600 que
respondieron, se hizo un sorteo para escoger 99 jóvenes que representaran la diversidad
de Barcelona (según género, edad, origen, nivel de estudios y barrio).

Se constituyó un equipo de trabajo formado por personal técnico de tres direcciones del
Ayuntamiento: Juventud, Democracia Activa e Innovación Democrática, que se encargó
de diseñar la operativa del proceso y de llevar a cabo todas las tareas de organización y
de gestión. Para la dinamización de las sesiones de trabajo con los y las jóvenes se
contrató a una empresa de dinamización especializada en infancia y juventud. También se
contó con una consultoría metodológica experta en procesos deliberativos por asamblea.

También se constituyó una Comisión de seguimiento del Foro Joven BCN, formado por
miembros de todos los grupos políticos del consistorio, técnicos municipales, la consultora
metodológica, representantes de tres asociaciones juveniles de la ciudad y tres jóvenes
participantes del Foro. Este espacio fue el encargado de hacer seguimiento de la
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metodología y de las sesiones e introducir mejoras a implementar.

Desde su inicio en julio de 2021 y en una docena de sesiones deliberativas y organizados
en grupos de trabajo, los y las participantes han priorizado las áreas temáticas que les
afectaban, se han informado de primera mano con responsables municipales y expertos
de diferentes ámbitos, han trabajado propuestas de políticas públicas y finalmente las han
sometido a votación para aprobar 22 de ellas y elevarlas al gobierno municipal. Los y las
jóvenes priorizaron tres ámbitos temáticos: salud mental, educación y emancipación, y las
propuestas resultantes han sido valoradas y estudiadas por las concejalías
correspondientes del consistorio.
En febrero de 2022, se convocó a todos los jóvenes a un acto de retorno político, en el
que se les hizo entrega de un documento con respuesta a cada una de las
recomendaciones, y la propia alcaldesa de la ciudad, junto con concejales y miembros de
otros grupos políticos, les comunicó el compromiso por parte del Ayuntamiento de
ejecutar 20 de las 22 recomendaciones presentadas.

Le invitamos a compartir anexos que permitan ilustrar mejor su experiencia: vídeos,
fotografías, documentos…. Los pueden enviar mediante algún sistema de envío de
documentos pesados como WeTransfer, Dropbox o Google Drive

Enlaces online que ilustran la experiencia:

Página web del proceso:

https://www.decidim.barcelona/processes/forumjoveBCN?locale=es

Vídeos:

- Vídeo promocional del Foro Joven Bcn:
https://www.youtube.com/watch?v=ZIUPcPTKiIw  

- Vídeo documental del proceso, con entrevistas a los participantes:
https://www.youtube.com/watch?v=GmSQ1fnZHnc

- Vídeo sobre la metodología: https://www.youtube.com/watch?v=_LbOKZn5Z04
- Vídeo acto final: https://www.youtube.com/watch?v=yoAe6kH3eA4

Documento de retorno político:
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/atta
chment/file/13418/DocumentRetorn_ForumJove.pdf

Ejemplo de noticia en prensa:

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20211207/barcelona-jovenes-emancipacion-preca
riedad-laboral-salud-mental-12929568

Ejemplo de redes sociales donde aparecen imágenes del proceso:

● https://www.instagram.com/p/CUjz8ozKC-N/?utm_source=ig_web_copy_link
● https://www.instagram.com/p/CXSxmY2KP7h/?utm_source=ig_web_copy_link
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Ficha de candidatura

● https://www.instagram.com/p/CYEosq5qQwh/?utm_source=ig_web_copy_link
● https://www.instagram.com/p/CaFrro6tnFT/?utm_source=ig_web_copy_link
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