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Historia de los festivales 69 años— 18 festivales
#wfys2017

I 

festival

1947
26 de julio/16 de 

agosto

Praga, 

Checoslovaquia

II 
festival
1949 
14 / 28 de agosto
Budapest, 
Hungria

III 
festival
1951 
5 / 19 de agosto
Berlín, RDA

IV 
festival
1953 
2 / 16 de agosto
Bucarest,
Rumania

V 
festival
1955 
31 de julio / 14 de 
agosto
Varsovia, Polonia

VII
festival
1959
26 de julio / 4 de 
agosto
Viena., Austria

VIII 
festival
1962 
27 de julio / 5 de 
agosto
Helsinki. Finlandia

IX 
festival
1968
28 de julio / 6 de 
agosto
Sofia, Bulgaria

X 
festival
1973
28 de julio / 5 de 
agosto

Berlín, RDA

XI 
festival
1978
29 de julio / 7 de 
agosto
La Habana, Cuba

XIII

festival

1989
1 / 8 de julio
Pyongyang, 
Corea del Norte

XIV

festival

1997
29 de julio / 5 de agosto
La Habana, Cuba

XV

festival

2001
8 / 16 de agosto
Alger, Algeria

XVI 

festival

2005
4 / 19 de agosto
Caracas, Venezuela

XVII 

festival

2010 
13 / 21 de diciembre
Tsvane, África del Sur

XVIII 
festival
2013
7 / 13 de diciembre
Quito, Ecuador

VI 

festival

1957
28 de julio / 11 de 

agosto

Moscú, la URSS

XII

festival

1985
27 de julio / 3 de 

agosto

Moscú, la URSS

XIX 
festival
2017 
14 / 22 de octubre
Sochi, Rusia



XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes
#wfys2017

› Consolidar la 

comunidad de 

jóvenes mundial en 
torno a las ideas de 

amistad y justicia

› Fortalecer los lazos 

internacionales

› Desarrollar la interacción 
intercultural y internacional

› Aumentar el interés hasta Rusia

Objetivos

Tareas
› Crear la red de 

amigables 

organizaciones de 

jóvenes sin fines de 
lucro extranjeras  en 

todo el mundo.

› Crear la red de las 

comunidades 

juveniles 

profesionales en 

todo el mundo

› Recrear la Unión 
Internacional de 

Estudiantes

› Lanzar un 

llamamiento de 

los jóvenes a la 
comunidad 

mundial



«No es posible pronunciándose a favor de libertad de la expresión o las 
reuniones pacíficas, tolerar los movimientos radicales, que predican la 
ideología nazista, apoyan la glorificación de fascistas y sus cómplices. 
La vitalidad de estos instintos viciosos exige los esfuerzos consecutivos 

que deben poner una barrera segura en la vía de neonazismo y de 
revanchismo, reforzar el consentimiento internacional y intercultural, 

consolidar la generación joven en torno a las ideas de justicia y 
igualdad. Invitamos a todos a participar en el XIX Festival Mundial de la 

Juventud y los Estudiantes en octubre de 2017 en Sochi»

«Quisiera mucho que esta vez Rusia demonstre sus 

mejores cualidades, sus logros, sus aspiraciones hacia 

el futuro y el deseo de cooperar ya en un nuevo nivel, 

de una  nueva forma, aporte su contribución visible, 
esencial al desarrollo del movimiento juvenil»

Vladimir Putin

El Presidente de la Federación de Rusia

Sergey Lavrov

Ministro de Relaciones Exteriores  de la Federación de Rusia en la 71ª sesión de 
la Asamblea General de la ONU



Ahmad Alhendavi

Enviado del Secretario General de la ONU para los Asuntos de la Juventud

Con el apoyo de la ONU

«El Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes de 2017 será una plataforma 
estupenda para reunir a los jóvenes de todo el 
mundo».

Мы говорим на твоем языке!

我们说你的语言！

Nous parlons ta langue!

We speak your language!

Hablamos tu lengua!

بلغتكمنتحدث

6
Idiomas de trabajo 

oficiales



Diario del Festival
Los últimos eventos: otoño de 2016 #wfys2017

› La ceremonia “Uno año 
hasta el Festival” en 
Moscú y otras regiones 
de Rusia

› El inicio del registro para 

los participantes 

extranjeros desde 

01.10.2016 en el site

www.russia2017.com 

› El desfile de los 

estudiantes se realizó en 
30 ciudades rusas

› El foro deportivo 

internacional “Rusia es 

la potencia deportiva”

› El primero encuentro de los 

Embajadores del Festival. 

Más de 200 personas 

públicas están involucradas.

› El II Encuentro 

Preparatorio Internacional 

en Windhoek, Namibia (II 

IPM)



Participantes

20 000 7 000
participantes

(18- 35 años de edad)
voluntarios

#wfys2017

150
países

14-22
de octubre 2017   Moscú / Sochi



Selección de los participantes y  formación de las 
delegaciones

#wfys2017

El registro está abierto
› En el site oficial 

www.russia2017.com

› En la aplicación móvil
(IOS, Android)

› Líderes de organizaciones 
públicas

› Jóvenes periodistas
› Juventud creativa (músicos, 

escritores, pintores, directores 

y otros)

› Juventud deportiva (líderes de 
los clubes deportivos de 

jóvenes, atletas profesionales)

› Jóvenes especialistas IT

› Extranjeros que estudian el 

ruso, están interesados en la 
cultura rusa

› Líderes de las secciones 
juveniles de partidos políticos

› Jóvenes científicos



Conviértete en un participante del 
Festival!

#wfys2017

El site oficial: russia2017.com  

La aplicación móvil: russia2017

El registro

La formación de la lista final de los participantes

¡Bienvenido a Sochi!



Mejores foros rusos y internacionales
#wfys2017

La selección 
de los 

participantes 

a través de 
los foros

La creación del 
cuerpo de 

voluntarios

La preparación de 
propuestas para el 

programa de debates

La elaboración del 
programa del Festival 

por la delegaciones 

nacionales

La campaña de 2017



Logística de los participantes extranjeros
#wfys2017

› La mejor ruta desde el país 
de residencia a Sochi y de 

vuelta

› Para los vuelos internacionales 

duraderos – cambio para el vuelo 

chárter de la misma aerolínea 
› El acceso a la plataforma 

multimedia con la información 
de  vuelos, precios, trasbordos, 

respuestas a todas las 

preguntas posibles 

relacionadas con la logística de 
los participantes.

› Los vuelos chárter a Sochi

desde más de 60 países 
del mundo

¡La entrada SIN VISADO a la Federación de Rusia 
para los participantes extranjeros!



Programa regional para los participantes extranjeros

El número de 
participantes 

extranjeros 2 000

14 de octubre

Moscú
17 de octubre

Sochi

15 / 16 de octubre

› San Petersburgo
› Kaliningrado
› Moscú
› Sebastopol/

Simferópol
› Ekaterimburgo
› Vladivostok

››
El programa regional

› Encuentros con los jóvenes
› Conferencias en las universidades

› Visitas a orfanatos y  participación en proyectos sociales
› Siembra del «Paseo de la Paz» 
› Espectáculos de grupos artísticos extranjeros
› Reuniones con los miembros del movimiento ruso de 

alumnos

› Participación en las acciones voluntarias

#wfys2017



Ceremonias de apertura y clausura
#wfys2017

La apertura

La clausura

14.10.2017

Sochi, 
El Parque Olímpico,
la apertura festiva 

del Festival

21.10.2017

Moscú, 
la Plaza Roja,

el Desfile festivo

15.10.2017

21
Sochi,

el Parque Olímpico,
el día final del Festival



Infraestructura

EL programa de debates
El Centro de Medios principal

La ceremonia de apertura y clausura
El palacio de hielo Bolshoy

El programa cultural
Medal Plaza

Los programas cultural y 

deportivo
El Parque Olímpico y Sochi

El alojamiento de los participantes
Capacidad: 26 500 personas

Radisson Blu Resort&Congress Hotel «Bogatir»
Hotel «Imeretinskiy»                                Hotel «Bridge Resort

«Azimut»                                                          Hotel «Sport Inn»     
Radisson Blu Paradise Resort&Spa Hotel «Barkhatnie sezony»

#wfys2017



Programa de debates
* Temas do Programa fueron elaborados en colaboración con la ONU

DIÁLOGO DE LAS CULTURAS
› Valores culturales nacionales –

tradiciones, memoria y 

identidad

› Comunicaciones interculturales

› Cultura y artes

ECONOMÍA Y DESAFIOS DE LA 

GLOBALOZACIÓN
› Economía mundial
› Desarrollo económico de las 

regiones del mundo

POLÍTICA Y SEGURIDAD 
INTERNACIONAL

› Geopolítica
› Política interna y externa
› Diplomacia

ECONOMIA DE CONOCIMENTOS

› Educación
› Capital humano

› Producción de conocimiento y 
de alta tecnología

› Infraestructura para la 

implementación y la 

transferencia de ideas, 

invenciones y descubrimientos

DESARROLLO DE 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
DERECHO JUVENIL

› Papel del sector sin fines de 

lucro en el desarrollo del 

estado y de la sociedad

› Caridad y voluntariado

RESULTADOS.

APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN

SECCIONES ESPECÍFICAS
› Paz, justicia y cooperación efectiva
› Salud y bienestar

› Educación de calidad
› Desarrollo sostentable del medio 

ambiente

› Trabajo decente y crecimiento 

económico
› Cooperación para el desarrollo
› Industrialización, innovaciones  y 

infraestructura

Cuándo: 16 de octubre Cuándo : 17 de octubre Cuándo : 18 de octubre

Cuándo: 19 de octubre

Cuándo : 20 de octubre

Cuándo : 21 de octubre

#wfys2017



Programas cultural y deportivo
#wfys2017

› Proyecciones de 

cine

› Conferencias

› Clases magistrales

› Eventos del día

› Conciertos

› Proyecciones 

de cine

› Exposiciones

› Conferencias

› Retiros

› Ferias

› Clases magistrales

› Competiciones 

deportivas

› GTO mundial

› Desafíos 
deportivos y 

estafetas

› Espacios de 

actividades

› Actuaciones de 

exhibición

› Entrenamientos 

abiertos

› Deportes 

nacionales



Centro de Medios Juvenil Internacional
#wfys2017

Inicio de trabajo : 1 de noviembre 2016 

Período de trabajo : noviembre 2016 – noviembre 2017

› Crear la comunidad 

profesional 

internacional de 

jóvenes periodistas y 
bloggers

› Cubrir regularmente el 

proceso de preparación 
y realización del Festival 
en los medios y las 

redes sociales

› Atraer la atención de la 
juventud mundial al 

Festival. 

› Aumentar el interés 
hasta Rusia. 

Socios: RT, TASS



Cuerpo de voluntarios
#wfys2017

El número de voluntarios

7 000
Incluyendo los representantes de los países-

participantes

La apertura del registro de 

voluntarios – 25 de octubre de 

2016 en el site russia2017.com

personas



Programa de patrocinadores
#wfys2017

La emisión de sellos 
conmemorativos 

dedicados al XIX 

festival 

La emisión de monedas 
conmemorativas 

La tirada de 3000 ejemplares

El Banco Central ruso

El tema de la historia del festival
En el marco de la exposición
«Rusia. Mi historia»

La ropa de diseño
para los participantes y embajadores del 

festival

Denis Simachev

La retrospectiva del festival
El Museo de Historia Contemporánea de 
Rusia

La retrospectiva del 

festival, 
La exposición dedicada 
al festival en la misión 
permanente de la 

Federación de Rusia 
ante la ONU en Nueva 

York

El Museo de Moscú



¡Gracias por su atención!

russia2017.comfacebook.com/wfys2017

instagram.com/wfys2017

twitter.com/wfys2017

vk.com/wfys2017

telegram.me/wfys2017


