
JORNADA
EL FUTURO DE LOS 
PROFESIONALES DE JUVENTUD 
EN EUROPA
Salón de Actos de la Escuela de Comercio

8 DE OCTUBRE, DE 10:00 A 14:00



EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE JUVENTUD EN EUROPA

La realidad profesional y la percepción sobre el trabajo y función de los profesionales de la juventud en
la sociedad es diversa, tanto a nivel europeo como nacional. La falta de marcos de referencia, por un
lado lo suficientemente claros para que la sociedad en general entiendan el papel de los profesionales y
reconozcan  la  importancia  de  su  trabajo  con  los  jóvenes,  pero,  por  otro  lado,  que  puedan  ser  lo
suficientemente amplios y actuales para integrar las diferentes realidades del trabajo en el ámbito de
juventud, dificultan un deseable reconocimiento de las funciones y el trabajo que llevan a cabo los
profesionales de la juventud, más allá de las tradicionalmente reconocidas (a nivel regional o europeo)
en la actualidad.

A  nivel  europeo,  después  de  que  las  contribuciones  y  debate  generado  en  las  últimas  décadas
proporcionen marcos teóricos y prácticos de reconocimiento de los profesionales de la juventud como
educadores  a  través  de  metodologías  de  educación  no  formal  y  no  solo  como  “animadores”  o
“monitores”, es necesario dar un paso más allá y poner el foco en las necesidades y reconocimiento de
los profesionales de juventud, ante un escenario en el que el futuro de los jóvenes se muestra cada vez
más comprometido, así como necesarias las actuaciones profesionales para mejorar sus oportunidades
de desarrollo, relevancia y participación social. Lo anterior ha sido el foco de las Convenciones Europeas
de Trabajadores en el ámbito de Juventud que, en su tercera edición realizada a finales de 2020, supuso
un gran avance mediante la propuesta y compromiso, a nivel  de las instituciones europeas,  para la
adopción y difusión de la  Agenda Europea para el Trabajo con Jóvenes y el denominado  proceso de
Bonn para apoyar su implementación a nivel nacional, regional y local.

OBJETIVOS

 Dar a conocer la  Agenda Europea para el trabajo con jóvenes como un marco de referencia

para  aumentar  la  visibilidad,  calidad  y  reconocimiento  de  los  profesionales  del  ámbito  de

juventud y el trabajo que realizan con los jóvenes.

 Conocer los retos y oportunidades institucionales para el  desarrollo del proceso de Bonn y

aumentar el impacto y relevancia del trabajo de los profesionales de juventud en España.

 Debatir sobre la forma de difundir e implementar los objetivos de la Agenda a nivel nacional,

regional o/y local, como apoyo para que los profesionales de juventud sean actores relevantes

que faciliten el empoderamiento de los jóvenes ante un futuro incierto.
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PROGRAMA

VIERNES 8 DE OCTUBRE

10:00-14:00 h.
JORNADA SOBRE EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE LA 
JUVENTUD EN EUROPA

Actividad presencial. Salón de Actos de la Escuela de Comercio

 10:00h Presentación sobre el origen y desarrollo de la Agenda Europea para el Trabajo con

jóvenes en Europa y el proceso de Bonn que busca su implementación a nivel estatal.

Pablo Castiñeiras, formador y consultor en el ámbito de juventud y preparador de la Delegación

Española participante en la última Convención Europea de Profesionales de Juventud.

 11:15h El proceso de Bonn: implementando la agenda, ¿qué papel pueden desempeñar y qué

recursos pueden ofrecer las instituciones a nivel europeo y estatales para apoyar el proceso e

implementar la Agenda en España?

David Lafuente Durán, Subdirector del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), miembro de

la Junta Directiva de Consejo de la Juventud de España, Representantes de la implementación

del proceso de Bonn en diferentes países europeos (Italia y Bulgaria).

 12:00h Pausa

 12:45h Mesa redonda abierta a los participantes: transformar la Agenda Europea en Agenda

Española, Asturiana, de Gijón… Debate sobre qué nos inspira la Agenda Europea para que, de

forma práctica y concreta, podemos adaptarla a la realidad española, regional o/y local. ¿Cómo

la podemos difundir y desarrollar en nuestro trabajo cotidiano? ¿En qué puede beneficiarnos

para que los profesionales de la juventud seamos más visibles y reconocidos, mejorando la

calidad  e  impacto  de  nuestro  trabajo  con  los  jóvenes  para  que  este  trabajo  obtenga  la

relevancia  social  que  merece  y  se  convierta  en  la  mirada  positiva  que  apoye  el

empoderamiento de nuestros jóvenes?

En la mesa redonda, además de poder contar con los ponentes institucionales anteriores, se

unirá la directora de Juventud del Principado de Asturias y un participante en la Convención

Europea.
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PERFIL DE PARTICIPANTES

La Jornada se dirige a: profesionales del ámbito de la Juventud, especialmente informadores juveniles,
investigadores en Juventud, técnicos/as en políticas de Juventud y personas interesadas en general.

INSCRIPCIÓN 

Del 20 de agosto al 26 de septiembre. 

Inscripción a través de la plataforma de actividades del Ayuntamiento de Gijón/Xixón

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.CABUENES.ORG

¡NOS VEMOS EN KBUÑS!
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https://actividades.gijon.es/ACTCursosEspeciales/home.do
http://WWW.CABUENES.ORG/
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