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Revisando la 
participación
juvenil



Nombre y lugar del seminario

Revisando la participación juvenil

Sala de estudio. 1ª planta de la Escuela de Comercio

Resumen
¿Realmente se está facilitando la participación de la juventud? ¿Son espacios de consulta, vinculan-
tes, no vinculantes, de toma de decisiones? ¿Responden al lenguaje, los tiempos e inquietudes de las
personas jóvenes?

Partiendo del marco general del Artículo 48 de la Constitución Española, que emplaza a los poderes 
públicos a promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural, y el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), que dispone que la acción de ésta debe encaminarse, entre otras cosas, a 
fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa. Se realizará un análisis de 
los espacios formales de participación juvenil existentes en las diferentes administraciones públicas, a
todos los niveles: local, provincial, autonómico, estatal y europeo, con el objetivo de reflexionar si se 
trata de auténtica participación ciudadana de la juventud.

Tomando como referencia la escalera de la participación (figura metafórica creada por Sherry Arnstein 
para evaluar los distintos grados de participación ciudadana) se analizarán los diferentes espacios de 
participación y se facilitará la generación de propuestas que los mejoren, amplíen y transformen.

Coordinación
Ítaca Asociación Sociocultural (Pilar Blasco Climnet y David Latorre García)

Pilar Blasco Climent 

Es graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública, actualmente está cursando un máster en 
análisis político. Es también monitora y directora de tiempo libre y formadora de animadores y anima-
doras. Ha trabajado en ONG como técnica de educación para la ciudadanía global, en concreto en el 
proyecto «Iniciativa Solidaria» el cual consiste en fomentar la participación de jóvenes en la construc-
ción de un mundo más justo y solidario, a través de acciones que fomentan la reflexión y el pensa-
miento crítico sobre la realidad global y que promueven los Derechos Humanos.

Tiene experiencia en dinamización con personas jóvenes, ya que, durante dos años ha sido la presi-
denta del Consell Valencià de la Joventut y lleva desde los 18 como voluntaria en diversas entidades 
juveniles. Durante cuatro años ha sido la responsable de feminismos en el Consell Valencià de la Jo-
ventut, también participa desde hace cuatro años en el área de Igualdad de la Federación de centros 
juveniles Don Bosco. Actualmente coordina el área de igualdad de la Confederación Don Bosco, de la 
cual es presidenta también. Ha impartido diversas formaciones sobre coeducación y lenguaje inclusi-
vo a grupos de educación no formal. Dinamizadora en los Presupuestos Participativos Infantiles de la 
ciudad de Alcoi, consistente en cuatro sesiones en las aulas de los grupos de 6º de educación prima-
ria del municipio, con un total de 25 grupos. Este proyecto se encuentra actualmente en la fase de vo-
tación de propuestas.

Actualmente también forma parte de la Bolsa de Formación del Consell Valencià de la Joventut y ha 
dinamizado sesiones de los presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana. Forma parte del 
equipo de coordinación y dinamización de Ítaca-ASC.
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David Latorre García

Diplomado en Educación Social y Técnico en Animación Sociocultural. Monitor y Director de activida-
des de tiempo libre y formador de animadoras, con 5 años de experiencia impartiendo formación en el
ámbito de la educación no formal en temáticas relacionadas con la participación, las conductas de 
riesgo o la juventud, tanto desde escuelas de animación como las bolsas de formadoras del Consell 
Valencià de la Joventut y el Consejo de la Juventud de España, así como de forma autónoma para 
asociaciones y administraciones públicas.

Más de 10 años de experiencia en el voluntariado y la participación juvenil, realizando proyectos de 
mediación entre iguales, sensibilización y dinamización de grupos de adolescentes y jóvenes. Ha 
puesto en marcha y gestionado proyectos de participación juvenil como propuestas de ocio nocturno 
alternativo, asociaciones de ocio educativo o consejos de juventud, teniendo cargos de responsabili-
dad en juntas directivas de ámbito local y autonómico en la Associació Esplais Valencians, la asocia-
ción Menys Graus, el Consejo Local de la Juventud de Mislata, el Consell Valencià de la joventut o la 
Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunidad Valenciana..

Durante 6 años ha sido animador juvenil en un centro juvenil con adolescentes, trabajando temáticas 
como la salud, el activismo LGTBI+, el feminismo o la interculturalidad. Ha trabajado como dinamiza-
dor, especialmente infantil y juvenil, en proyectos como «Si participas, tú decides», para la Diputación 
de Valencia, proyecto destinado a la organización de 17 Jornadas de participación ciudadana en el te-
rritorio de la provincia de Valencia, o el proyecto de participación infantil «De l’aula al Ple», implantado
en los municipios de Silla y Picassent

Actualmente trabaja en el Consell Valencim de la Joventut como técnico de programas. Forma parte 
del equipo de coordinación y dinamización de Ítaca-ASC.
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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



