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Introducción: el Consejo de la Juventud de España, un 
espacio para la participación desde la igualdad. 
 
 

El Consejo de la Juventud de España (CJE), es una entidad de derecho público 

con personalidad jurídica propia, creado por ley en 1983, que se define como un 

espacio de coordinación, interlocución, formación y cooperación de las entidades 

y organizaciones que conforman el movimiento asociativo juvenil.  

 

Se constituye con el objeto de propiciar la participación de la juventud en el 

desarrollo político, social, económico y cultural de España, lo que le convierte en 

un interlocutor válido para transmitir las propuestas, reivindicaciones y denuncias 

de la población joven a la Administración, agentes sociales y medios de 

comunicación. El objetivo fundamental de su trabajo es, por tanto, el de dar 

respuesta a los problemas, inquietudes y aspiraciones de la Juventud, avanzando 

en la profundización democrática y en la consolidación de los derechos de 

ciudadanía. 

 

Su acción política y asociativa se centra en la búsqueda de la igualdad real de 

oportunidades para todas las persona jóvenes, asumiendo muy especialmente la 

lucha contra la exclusión y cualquier tipo de discriminación, además del respeto 

de la diversidad y la pluralidad social.  

 

Para ello se constituye como una plataforma plural – integrada por consejos de 

juventud de las Comunidades Autónomas y organizaciones juveniles de ámbito 

estatal - con el objeto de fomentar la reflexión y el intercambio de ideas y 

experiencias entre las distintas sensibilidades e ideologías que configuran la 

realidad de las asociaciones juveniles de nuestro Estado.  
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Uno de los principios básicos que rigen la actividad del Consejo de la Juventud de 

España es el de la cooperación interinstitucional con vistas a mejorar el soporte 

que esta entidad ofrece al tejido asociativo de nuestro país. Así, el interés del 

Consejo por facilitar que la juventud española tenga una participación plena en su 

sociedad, reduciendo los obstáculos que impiden que muchas personas estén 

representadas- como es el caso de las mujeres-, le ha llevado a buscar la 

colaboración con otros organismos administrativos especializados. 

 

Asimismo, dentro de sus actuaciones, el Consejo de la Juventud de España 

concede una especial relevancia a la celebración de foros y la constitución de 

espacios que sirvan para la creación y consolidación de redes de intercambio.  

 

En este sentido, por cuarto año consecutivo y respondiendo a la necesidad de 

dotar a las mujeres jóvenes de herramientas, conocimientos y actitudes que 

impulsen su papel protagonista en la sociedad en general, y muy especialmente 

en las nuevas tecnologías, el Consejo de la Juventud de España organiza las IV 

Jornadas de Empoderamiento y Liderazgo: Los roles de género en las 

TIC’s y su reproducción en la sociedad. 

 

 

Fundamentación y Objetivos de las Jornadas 

 

Desde el Consejo de la Juventud de España manifestamos nuestro firme 

compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades, y apostamos 

decididamente por la participación, la comunicación y el trabajo compartido como 

herramientas fundamentales para alcanzar este objetivo. 

 

Desde la Comisión Especializada de Derechos e Igualdad de Oportunidades del 

CJE, y en concreto desde el Área de Mujer, consideramos muy positivos los 
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avances que se han producido en la situación de las mujeres y especialmente de 

las jóvenes, a lo largo de las últimas décadas gracias, entre otros factores, al 

trabajo del movimiento feminista que ha señalado el camino que había que 

seguir.  

 

Sin embargo, se está detectando la necesidad de un relevo en las entidades 

feministas, con la falta de incorporación de nuevas mujeres jóvenes al 

movimiento. Las mujeres que se manifiestan a día de hoy son las mismas que ya 

lo hicieron hace tres décadas, sin que se haya producido un cambio generacional. 

 

Las mujeres jóvenes de esta primera década del siglo XXI han nacido con una 

amplia serie de derechos adquiridos, conquistas que lograron sus madres y 

abuelas unas pocas décadas atrás. La sociedad de hoy se ha investido de una 

comodidad fruto del esfuerzo de las generaciones anteriores, dando lugar a que lo 

individual esté antes que lo colectivo, y el poco tiempo libre que deja el ritmo de 

vida no apetece emplearlo en una lucha común. Las mujeres jóvenes, como parte 

de esa sociedad, creen que todo está conseguido. 

 

Pero desde el CJE y entidades y organismos que trabajan por la conquista de 

derechos sociales no podemos caer en esa complacencia. La realidad nos muestra 

a diario cómo el sistema patriarcal sigue estando vigente con fuerza.  

 

Se hace así imprescindible la formación de las mujeres jóvenes en materia de 

género y feminismo, así como favorecer espacios que propicien su presencia 

activa en el ámbito asociativo y en espacios de poder y toma de decisiones, 

fomentando su participación y liderazgo.  

 

En este sentido en los últimos tres años el CJE ha venido celebrando las Jornadas 

de Empoderamiento y Liderazgo con el objetivo de crear un espacio de encuentro 
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y reflexión sobre las dificultades y los retos de las jóvenes en su participación 

dentro de las organizaciones.  

 

En los dos primeros encuentros, que tuvieron lugar en las ciudades de Zaragoza y 

Valencia, sólo participaron mujeres. Tras estas dos experiencias, desde el CJE y 

sus entidades miembro se reflexionó sobre la idoneidad de abrir las jornadas 

también a hombres. Los chicos jóvenes no deben permanecer al margen de todo 

este proceso, y es preciso que se impliquen y tomen la igualdad como algo 

propio, como algo que les afecta directamente. Ellos también han de educarse y 

adquirir herramientas que les muestren el camino a la igualdad para compartir el 

empoderamiento y el liderazgo social con las mujeres.  

 

De esta manera las III Jornadas de Empoderamiento y Liderazgo, que tuvieron 

lugar en la ciudad de Pamplona, se realizaron de manera mixta, potenciando así 

desde las entidades miembro un discurso de igualdad y no únicamente de mujer, 

incorporando a los hombres a la perspectiva de género.  

 

Los informes de evaluación de las personas participantes en esta experiencia 

mixta fueron muy favorables, lo que nos ha llevado a reafirmarnos en este 

formato como el más adecuado para alcanzar más pronto que tarde esa sociedad 

de iguales que tanto anhelamos.   

 

 

Alcanzar una sociedad de iguales necesita, entre muchos factores, de 

información y comunicación. Las nuevas tecnologías están abriendo otros  

cauces de participación ciudadana y han dado lugar a la sociedad del 

conocimiento en la que todos y todas podemos ser protagonistas del camino 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres, entre personas y personas.  
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Vemos que en la actualidad las TIC’s, lejos de usarse como herramienta educativa 

y de formación en igualdad, son un potente canal de educación informal sexista y 

estereotipada.   

 

De esta manera este año desde el CJE, y teniendo lugar en la ciudad de Gijón 

(Asturias), queremos enfocar estas IV Jornadas en la sociedad del conocimiento y 

en los roles de género en las TIC’s y su reproducción en la sociedad. 

 

Además del tema central, y tal y como venía siendo habitual en las anteriores 

ediciones, daremos cabida a diversos talleres en los que trabajaremos los temas 

de nuevas masculinidades, empoderamiento y liderazgo de la mujer joven y 

sexualidad. 

 

 

 

Metodología y Programa 

 

La metodología de las jornadas pretende ser abierta y participativa, donde a partir 

del conocimiento y la reflexión generados a través de unas ponencias centrales 

los y las participantes puedan generar propuestas y debates específicos. Además 

contaremos con 4 talleres (mixtos, sólo para mujeres y sólo para hombres) y 

espacios lúdicos-formativos por la noche. 
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Viernes 23 de octubre: 

 
18:00            Llegada y acreditación de participantes. 

 

20:00    Recepción institucional. Instituto Asturiano de la Mujer, Instituto 

Asturiano de la Juventud, Ayuntamiento de Gijón, Consejo de la Juventud de 

España, Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, Consejo de la 

Juventud de Gijón. 

 

21:00    Cena y espacio de lúdico y de conocimiento: performance-teatro-

trivial de la igualdad 

 

 

Sábado 24 de octubre 

 

 

11:00 – 13:00   Ponencia central “Las Tic’s, Igualdad y Empoderamiento”  
  

  -  Rocio León (especialista en género, igualdad y feminismo) 

 -  Miram Ruiz  (Fundación CTIC) “Genero en la red” 

  -  (ponencia por confirmar) 

  -  Espacio para el debate 

 

14:00     Introducción de los talleres de la tarde.  
 
 - Tic’s y Sofware Libre – Miriam Ruiz (CTIC)  
 
 - Sexualidad, género y discapacidad. Pilar Sampedro (CMPA)   
 
 - Nuevas Masculinidades y Tic’s. Bernat Escudero (AHIGE) 
 

- Técnicas de liderazgo. Mujoas 
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14:30     Pausa - Comida.  
 
 
16:30    Talleres  
 
             1. Tic’s y Sofware Libre (sólo para mujeres)  
 
             2. Nuevas Masculinidades (sólo para hombres) 
 
             3. Sexualidad, Género y Discapacidad (mixto) 
 
             4. Técnicas de liderazgo (sólo para mujeres) 
 
 
19:30    Recogida de conclusiones 
 
 
20:30    Cena.  
 
 
23:00     Fiesta. Concierto. Actividades lúdicas.  
 

 

 

Domingo  25 de octubre 

 
11:00 – 13:00  Talleres: exposición de conclusiones con relatoras/es 

invitadas/os  

 

13:00 – 13:15      Descanso 

 

13:15 – 13:45 Clausura. IAM, IAJ, Ayto. Gijón, CJE, CMPA, CMX.  
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Perfil de participantes 

 

Las IV Jornadas Empoderamiento y Liderazgo: Los roles de género en las 

TIC’s y su reproducción en la sociedad están dirigidas a un máximo de 30 

participantes de entidades miembro del CJE, estando también abiertas a 

entidades juveniles de la ciudad de Gijón y del Principado de Asturias. Las 

jornadas están dirigidas a un público mixto, tanto hombres como mujeres, no 

pudiendo en cualquier caso representar las mujeres un porcentaje inferior al 

60%.   

 

 

 


