


OBJETIVOS
• Reflexionar sobre la importancia de crear entornos participa-

tivos y de confianza en la intervención juvenil

• Aprender herramientas y estrategias prácticas para dinami-
zar grupos de jóvenes

• Conocer iniciativas y realidades vinculadas a los trabajadores  
y trabajadoras juveniles

• Tejer redes, compartir, aprendizaje experiencial

• Generar y ampliar conocimiento en materia de trabajo con 
jóvenes

EL FORO
Encuentro insular de trabajadores/as juveniles y agentes po-
líticos y sociales relevantes en el ámbito de la juventud, en el 
marco de la V Feria Insular de la Juventud de Gran Canaria 2023. 
Evento de un día de duración que tiene por finalidad fomentar 
el encuentro entre trabajadores y trabajadoras de juventud y el 
resto de agentes sociales y políticos con responsabilidades en 
el ámbito de la juventud. Consiste en un conjunto de activida-
des, presentaciones y dinámicas, que fomenten el encuentro y la 
creación de red.  



8:30 Recepción y Acreditación

9:00 Bienvenida Institucional 

9:15 Presentación Proyecto: Empower youth organizations through social entrepre-
neurship in tourism (Empoderamiento de las organizaciones juveniles median-
te el emprendimiento social en el sector turístico) - EYSET

9:30 Ponencia. “¿Acabaron las redes sociales con la participación juvenil? Reflexio-
nes en torno a la participación en el contexto actual”. Análisis del contexto en 
el que se produce la participación juvenil y el papel de los profesionales como 
facilitadores de estos procesos

10:30 Coffee Break

11:00 Presentación Proyecto: NOA - Noches Alternativas de Agüimes

11:15 Taller práctico: “Propiciando escenarios favorables según los distintos niveles 
de la escalera de participación de Roger Hart”.  

a) Ideando estrategias de intervención en base a experiencias reales que 
puedan servir de inspiración.

b) Definiendo un itinerario específico para la puesta en marcha de experien-
cias participativas

13:30 Conclusiones, debate y propuestas

14:00 Almuerzo - picoteo

15:00 Fin de las Jornadas

PROGRAMA



Achamán Cruz realizó estudios de Biología en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife) aunque más 
tarde decide formarse y dedicarse a la interven-
ción social. En el año 2002 inicia su andadura 
profesional en el ámbito de la intervención social y 
comunitaria  a través de la creación de la entidad 
"Bencomia: equipo educativo", especializándose  
en el trabajo con población juvenil. Desde enton-
ces, ha desarrollado diferentes funciones en pro-
yectos de participación juvenil, dinamización de 
grupos, educación en valores... 

Ha publicado varios manuales y artículos sobre 
trabajo con jóvenes. Ha impartido formaciones a 
profesionales sobre aspectos relacionados con 
el trabajo con  población juvenil. En la actualidad 
también imparte docencia en el "Especialista Uni-
versitario de Políticas de Juventud y metodologías 
participativas"

BIO



INSCRIPCIÓN
bit.ly/forojovenGC

CONTACTO
feriajuventud@grancanariajoven.es


