
CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO (101 particpaantes

JÓVENES HASTA 18 AÑOS (38 particpaantes:

Ntitecdadte:

- Más espacio a lo lúdico

- Fiestas en la calle

- No tanta chapa

- Que nos hablen de manera más 
compresible

- Que nos escuchen más

- Más práctica y menos teoría

- Valorar nuestra inteligencia

- No sentir tanta presión (eestudios\

- No utilizar la dinámica de los castigos y la uueaa

- Más espacios para aóvenes (eskatepark, 
discotecas para menores\

______________________________________________________

Eenrantgcae:

- Abordar los preauicios sociales: Racismo, homofobia

- Poner atención a los estereotipos de ggnero

- Poner freno al bulling



JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS (28 particpaantes:

Ntitecdadte: 

- Atender a los intereses auveniles, desde las temáticas y los formatos, con 
propuestas más participativas

- Horarios adaptados a la realidad auvenil

- Mayor visibilidad y difusión

- Contar con recursos de fácil acceso y mayor disponibilidad

- Respuestas más ágiles por parte de las instituciones y colectivos

- Contar con espacios propios y autónomos, donde se genere un ambiente 
cómodo uue propicie la convivencia

- Salir de los espacios formales, cerrados

- Mayor variedad en la oferta de actividades auveniles

Eenrantgcae:

- Plantear formatos más participativos, uue permitan el protagonismo auvenil 
tanto en el diseño como en la eaecución

- Facilitar proyectos de autogestión auvenil

- Apostar por generar más procesos y menos acciones puntuales

- Propuestas dinámicas y participativas

- Propuestas uue promuevan el desarrollo personal

- Conocer experiencias más prácticas

- Articular nuevas formas de comunicación



ASOCIACIONES (11 particpaantes:

Ntitecdadte:

- Incorporar la perspectiva auvenil, sus ritmos, su frescura, su espíritu crítico 

- Contar con su opinión

- Escuchar las necesidades auveniles

- Sentir su protagonismo de los espacios de participación

- Su lucha por el cambio (eel cambio nos asusta\

- Implicación para la transformación social

- La diversidad/pluralidad

- Relevo generacional

- Romper moldes

- Trabaao colectivo

- Incorporar el valor de la participación

- Romper estereotipos

- Disfrute

- Nuevos valores

- Referentes auveniles uue actúen como espeaos

Eenrantgcae:

- Generar espacios específcos para aóvenes

- Conectar con otras entidades

- Favorecer el sentimiento de pertenencia al territorio

- Incorporar más actividades específcamente para aóvenes

- Llevar este debate a los Conseaos de Distrito. Pasar de la crítica a la acción.

- Cuidar los vínculos internos, promoviendo más reuniones informales

- Apoyo de las instituciones a las asociaciones auveniles y otros colectivos

- Mayor visibilidad de los espacios fsicos de las asociaciones

- Actualizarse e incorporar nuevas  formas de comunicación (eredes sociales\

- Permitir el empoderamiento auvenil cediendo poder



- Posibilitar la presencia de más aóvenes en cargos de decisión.

- Favorecer la renovación de los liderazgos. Que las personas uue llevan muchos 
años deaen paso a otras.

- Establecer cuotas paritarias y diferentes por perfl.

PROFESIONALES (20 particpaante + 4 qut tenabaa dt iofaiclcnadorxe ta loe grupoes:

Ntitecdadte:

- Acompañamiento

- Motivación para participar en los/as aóvenes

- Conocer sus intereses

- Conocer los cauces adecuados de comunicación

- Necesidad de uue aporten ideas

- Liderazgo auvenil

- Devolución de resultados a los/as aóvenes de su participación.

- Compromiso

Eenrantgcae:

- Combinar actividades lúdico-artsticas con acción política: Artivismo

- Preguntarles uug les motiva

- Educación para la participación ciudadana desde la infancia

- Adaptarnos a sus horarios, intereses, fechas y espacios.

- Implicarlos en tareas y responsabilidades concretas, dar espacio a su 
protagonismo.

- Cambiar las formas de trabaao, introduciendo más fexibilidad. Todas las 
personas estamos cambiando

- Utilizar nuevos canales de comunicación (eexplorarlos\

- Aprender de las experiencias de asociaciones uue sí están teniendo una 
participación auvenil abundante y satisfactoria.

- Tenemos uue salir de nuestra zona de confort, acercarnos a sus espacios, 
revisar nuestras limitaciones para llegar a ellos/as

- Dedicarles recursos y tiempos.



PROPUESTAS DEL FORO

1. Lxs aóvenes sí estamos participando, pero en lo uue nos interesa, no en vuestras 
asociaciones y reuniones, uue es lo uue uuergis. Proponemos uue mirgis lo uue 
estamos haciendo y uue si uuergis complementgis vuestras cosas con las nuestras.

2. Lxs aóvenes del entorno rural tambign uuieren trabaaar en red con aóvenes urbanos

3. Atender a como se construye la territorialización de las acciones, poruue nos cuesta 
mucho dinero y tiempo desplazarnos a otro barrio

4. Crear más espacios de este tipo (euue no sea una vez al año\

5. Activar un grupo de organización para continuar e invitar a gente más aoven de otras
áreas.

6. Hay un aoven uue ofrece asesoramiento para las asociaciones en temas relacionados
con la comunicación virtual.

7. Distribuir las conclusiones de manera amplía y general, buscando mayor implicación 
de otros colectivos.


