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E2

ENCUENTRO 2

Centros
juveniles,
iniciativas  de
autogestión,
experiencias  de
participación por
y para jóvenes



Nombre y lugar del seminario

Centros juveniles, iniciativas de autogestión, experiencias de participación por y para jóvenes

Hemeroteca. Planta baja de la Escuela de Comercio

Coordinación
Candela Guerrero Suárez (La Caracola Iniciativas Sociales) y Candela Herrera García (Asocia-
ción Luar)

Programa

Viernes 7: Participación juvenil en tiempos de consumo y humo. Del consumo a las experien-
cias significativas

Objetivo: Crear un marco de reflexión conjunto sobre las diferentes metodologías de construcción de
un espacio joven (espacios colaboradores, corresponsables, de participación o mixtos), construir co-
lectivamente las claves metodológicas que permiten la participación social y las buenas prácticas en
el ámbito juvenil.

Desarrollo: Trabajo a través de metodologías participativas y técnicas que recuperan la experiencia vi-
vencial de las personas participantes sobre conceptos como experiencia significativa, aprendizaje, sa-
ber-querer-poder, proceso, transformación y participación colectiva. Será un espacio para generar un
marco que oriente el seminario en torno al sentido de la participación juvenil, pero también a los princi-
pios metodológicos que lo sustentan. Se tendrá en cuenta paralelamente en la metodología el proceso
grupal en el inicio de jornada y necesidad de conocer al grupo.

Sábado 8: Retos actuales de los centros juveniles autogestionados. Una mirada al territorio.

Objetivo: Reflexionar colectivamente sobre las barreras, dificultades y potencialidades de los espacios
juveniles autónomos a partir del intercambio de experiencias y el análisis de la realidad post pandémi-
ca común.

Desarrollo: La jornada estará dividida en dos partes:

• Trabajo a través de metodologías participativas sobre el intercambio de visiones y experiencias con la
juventud en sus límites, dificultades y aciertos.

• Experiencias de centros juveniles autogestionados

Domingo 9: El reto de la diversidad. Juventud sin futuro, juventud sin palabra.
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Objetivo: Desarrollar herramientas y miradas desde una perspectiva de abrazo a la diversidad y la in -
clusión.

Desarrollo: La jornada estará dividida en dos partes:

• Al otro lado de la línea: Marco teórico-práctico de diseño de espacios globalizadores, activos y con mi-
rada en el entorno para jóvenes en riesgo o en exclusión social desde la intervención no dirigida. 

• Experiencias de centros juveniles autogestionados
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     Actividades en plenario

Actividades para todas las personas participantes en los Encuentros.
Salón de actos de la Escuela de Comercio

Bienvenida y presentación

Viernes 7 de octubre , de 10:00 a 12:00 h

Mediante el juego y la dinámica grupal, abriremos los encuentros con una actividad de presentación, 
que nos sirva tanto para conocernos como para empezar a reflexionar sobre las políticas de juventud 
y todas sus protagonistas

Experiencias

Viernes 7 y sábado de octubre , de 16:00 a 18:00 h

Durante la tarde de viernes 7 y sábado 8 tendremos la oportunidad de conocer experiencias presenta-
das por las personas jóvenes participantes en Cabueñes, así como diversas experiencias y buenas 
prácticas inspiradoras seleccionadas por la organización de los Encuentros.

Diálogos

Viernes 7 y sábado de octubre , de 18:00 a 19:00 h

Tras la presentación de experiencias, el viernes 7 y sábado 8, se cerrará la jornada con un diálogo in-
formal entre una persona joven con relevancia en algún tema de juventud y los participantes en Ca-
bueñes. Estos diálogos estarían moderados por jóvenes de Gijón. 

Conclusiones

Domingo  9 de octubre , de 12:00 a 14:00 h

Como clausura de Cabueñes 2022 tendrá lugar un sesión conjunta en la que todas las personas parti-
cipantes en los Seminarios y Encuentros profesionales pondrán en común las conclusiones, acuerdos
y resultados obtenidos durante los tres días de actividad.

Inscripción

Del 15 de julio al 11 de septiembre de 2022

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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http://actividades.gijon.es/ACTCursosEspeciales/home.do
https://www.gijon.es/es/eventos/Encuentros-Internacionales-de-Juventud-de-Cabue%C3%B1es



