
 

  

 
 

PROGRAMA 

    ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 
PROPUESTAS DE CAMBIO SOCIAL Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 
ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES #2: SEGUIMIENTO Y CONSENSO 

 

Jueves, 24 de septiembre  

Asociación de la Prensa de Madrid, Calle de Claudio Coello 98, Madrid 
9:00 Recepción Participantes 

10:00 Bienvenida: 

• Adrià Junyent Martínez, Vicepresidente del Consejo de la Juventud de España  

• Carlos Susías Rodado, Presidente de EAPN-ES y EAPN Europa 

10:30 Ponencia Marco: Las políticas pÚBlicas de juventud en España y Europa 

• Adrià Junyent Martínez, Vicepresidente del Consejo de la Juventud de España 

SEGUIMIENTO Y CONSENSO 

11:00 Dinámica 1: Avances en el Diálogo Estructurado en los Territorios y principales retos y 

propuestas para la inclusión social de la juventud vulnerable en el contexto de la 

COVID-19. 

Exposición por parte de los jóvenes de los territorios de sus avances, las dificultades 

que se han encontrado para llevar a cabo una participación activa en tiempos de 

pandemia y principales retos y propuestas para la inclusión social de la juventud 

vulnerable en este contexto de crisis social derivada de la Covid-19. 

11:45 Pausa Café 

12:00 Dinámica 2: Consensuando las políticas que nos afectan 

Profundizar en las políticas y temáticas que se trabajaron en el primer encuentro para 

priorizar 5 medidas por cada área temática para preparar el diálogo estructurado en 

el tercer encuentro. 

GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE CAMBIO SOCIAL Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

13:30 Taller 1: Estrategias de incidencia política para la realización de propuestas de 

cambio social 

Dotar de estrategias y herramientas para el desarrollo de la incidencia política y vías 

para influir en las políticas pÚblicas y el proceso de toma de decisiones 

• Joan Bennasar, Educador e Investigador social  

15:00 Comida 

16:00 Taller 2: Estrategias y herramientas para mejorar la comunicación de las propuestas 

del diálogo estructurado 

Consejos prácticos para mejorar las estrategias de comunicación y las herramientas 

de comunicación de la Agenda de diálogo estructurado. 

• Elena Couceiro Arroyo, Coordinadora de Comunicación de la Plataforma por 

la Justicia Fiscal  

17:30 Fin de la jornada 

 


