DOSSIER JORNADAS VITORIA-GASTEIZ MAYO 2018

Construyendo GASTEIZ GAZTEA eraikitzen
Jóvenes hoy, entre la precariedad y grandes oportunidades
(Sigue siendo un RETO de sostenibilidad social)

Gazteak gaur, ezegonkortasunaren eta aukera handien artean
(Gizarte jasangarritasun ERRONKA bukatugabea)

Jornadas sobre políticas de juventud organizadas por el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz los días 3 y 4 de mayo de 2018 en el Palacio de
Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz.
Recordamos las palabras que aparecían al iniciar las jornadas de 2016 “Ante la
situación de enorme dificultad para que las personas jóvenes puedan construir sus
proyectos de vida de una manera sostenible, debido a que el empleo, la base sobre la
que se construyen dichos proyectos es escaso y de poca calidad, queremos pararnos
a reflexionar y hacerlo con la participación de las propias personas jóvenes”.
La situación no ha cambiado mucho. Observamos mejoras en algunos aspectos de su
realidad, pero asistimos también a unas condiciones de precariedad laboral que siguen
haciendo difícil el camino de construcción de un proyecto de vida.
Después de acabado el proceso de construcción del IV Plan Joven (2017-2019), estas
jornadas forman parte del mismo y son un hito a mitad de camino del Plan Joven.
Los tres grandes ejes que seguimos planteando en estas jornadas son:
• Desde lo global a lo local Por ello nuestros dos lemas:
HIRI GAZTEAK ERAIKITZEN - CONSTRUYENDO CIUDADES JÓVENES
CONSTRUYENDO GASTEIZ GAZTEA ERAIKITZEN
Visión de lo que hacemos en políticas de juventud tanto desde lo global (otros
ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos autonómicos, Asociaciones,
Instituciones públicas y privadas…) como desde lo local (planes jóvenes…)
• Desde lo técnico a la voz de las personas jóvenes
Queremos reflexionar juntos y juntas. Queremos que las personas jóvenes nos
aporten su visión sobre su realidad y nos aporten ideas y sugerencias para
futuras políticas de juventud.
• Trabajo en red, trabajo con agentes aliados

Necesitamos trabajar con otros agentes, con el mundo educativo, con otras
instituciones, con asociaciones, con la ciudadanía a título individual… Por ello,
para estas jornadas contamos con la Universidad del País Vasco, Consejo
de la Juventud de Euskadi, Diputación Foral de Álava y Egibide, además
de otros muchas personas y organizaciones colaboradoras que apoyan
aspectos concretos de las jornadas.
Hemos diseñado un programa que nos haga reflexionar sobre algunos aspectos de la
realidad diversa y compleja de las personas jóvenes (todos es imposible) y os
animamos a compartir con nosotros y nosotras la reflexión de las jornadas y a disfrutar
de nuestra ciudad los días 3 y 4 de mayo.
Puedes seguirnos en redes:
Twitter @VG_gaztea Facebook omij - informazio gaztea
Programa en construcción

Jueves 3 de mayo
9:00

Entrega de credenciales y materiales

9:30

Inauguración de la jornada

9:45

Conferencia inaugural:
Nagore de los Ríos “Cómo involucrar a los jóvenes en sus propias políticas
públicas”

11:00

Café

11:30

Sesión 1:
Formación dual, otra forma de
formarse e integrarse en el mundo
laboral

13:30

Pausa para comer

16:00 a 17:30

Sesión 3:
Sesión 4:
Buenas prácticas en el
Agora TeknoCamp,
ámbito de jóvenes y euskera colaborando en el
presente para
construir nuestra
Álava de futuro

Sesión 2:
Resiliencia intergeneracional

Meeting de experiencias
en políticas de juventud

Posibilidad de un taller gratuito para explicar wikiopps
17:30 a 20:15

Feria de agentes de políticas de juventud

17:30

Apertura de la feria

18:45

Feria para todos-as

20:00

Sorteo de regalos y cierre de la feria

Talleres paralelos *

Viernes 4 de mayo
9:00 a 10:30

Sesión 5: La imagen de Sesión 6: Buenas
las personas jóvenes,
prácticas en participación
qué emitimos y cómo
con jóvenes.
influye en ellas.

Sesión 7: Análisis de la
realidad, ¿nos sirve para
diseñar políticas?.
Behatokia

10:30

Café

11:00 a 12:30

Sesión 8: Garantía
Juvenil: Se buscan
jóvenes

Sesión 9: Jóvenes frente a
la violencia machista:
articulando miradas,
construyendo estrategias.

Sesión 10: La juventud
ante la Industria 4.0 ¿Qué
es la revolución 4.0 y
cómo llega a las
administraciones?.

Las sesiones están desarrolladas más abajo
12:45

Sesión de cierre

En verde está lo que es más para la gente de las
jornadas y en amarrillo lo que es más abierto a
las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz.

* Posibilidades de talleres para la tarde:
Esports
Rumores, Bulos y Redes Sociales
Stories en Instagram
RRSS y moda
Creativos jóvenes (Gazte lab)
AgoraTeknoCamp
Formación Dual jóvenes (Egk)

Programa provisional (con las sesiones explicadas) para las jornadas mayo 2018

Jueves 3 de mayo
Ponencia inaugural: “Cómo involucrar a las personas jóvenes en sus propias
políticas públicas”
Desde las AAPP realizamos políticas por y para los y las jóvenes, y tanto a la hora de
diseñarlas como de implementarlas los situamos en el centro. Sin embargo ni siempre
se sienten escuchados o tenidos en cuenta, ni las AAPP conseguimos cubrir todas sus
necesidades. En esta ponencia abordaremos las claves que hay que tener en cuenta
para que ambos lados de la moneda aumenten el éxito a la hora de diseñar e
implementar políticas públicas por y para los y las jóvenes.
Ponente: Nagore de los Ríos, experta en comunicación, Datos, Transparencia y
Gobierno abierto. @Nagodelos
11:30 a 13:30
Bloque 1: "Formación dual, otra forma de formarse e integrarse en el mundo
laboral".
Sesión sobre la Formación Dual, con una primera parte donde intervendrán personas
de los centros formativos Egibide (Formación Profesional) y la Universidad del País
Vasco (UPV_EHU), alumnado y exalumnado que ya están participando en diferentes
proyectos de formación dual, representantes de las empresas que acogen alumnado
en esta modalidad de formación, y una segunda parte donde se debatirán en grupos
diferentes aspectos de este tipo de formación y se analizarán posibilidades de mejora
con la participación de alumnado de los diferentes niveles educativos.
Bloque 2: "Resiliencia intergeneracional".
Exposición de una persona experta (pendiente de confirmar) sobre los fundamentos,
objetivos y estrategias de una intervención intergeneracional. A continuación se
presentarán experiencias y buenas prácticas de intervención intergeneracional

llevadas a cabo en los diferentes servicios del Departamento de Políticas Sociales y
Salud Pública. Finalizaremos con un espacio abierto a la participación y reflexión de
las personas asistentes.
16:00 a 18:00
Bloque 3: “ Buenas prácticas en el ámbito de jóvenes y euskera.
En muchos lugares, el euskera ha pasado de ser la lengua de las personas mayores a
ser la de niños-as y jóvenes. Han surgido las nuevas generaciones de hablantes
euskadunes. En la CAPV el 71,4% de las personas entre 16 y 24 años son
euskaldunes hoy en día; en 1991, por el contrario eran el 25%. Es un gran cambio. Se
ha hecho mucho, pero queda mucho por hacer, sobre todo si queremos adecuar las
políticas de juventud a esta nueva realidad. En la sesión queremos compartir unas
cuantas prácticas y proyectos sobre este ámbito.
Bloque 4: •
“Agora TeknoCamp, colaborando en el presente para construir
nuestra Álava de futuro”
Mesa redonda para tratar el tema de desarrollo, juventud, empleo, retos de futuro,
especialmente la búsqueda de vocaciones científicas STEAM (y más entre chicas
jóvenes).
Claves de la propuesta:
Intervención institucional, retos de nuestro territorio en materia de formación y
desarrollo económico. Destacando la importancia de contar con todo el mundo, es
decir, haciendo especial hincapié en las vocaciones tecnológicas entre las chicas.
Este es un diagnóstico compartido con diferentes agentes económicos y sociales tal y
como emergió en Agora. Dos iniciativas concretas atienden al reto de anticiparnos al
reto de la formación adaptada a las empresas y posicionar a Álava a la vanguardia del
desarrollo industrial avanzando.
Agora TeknoCamp, un ejemplo de proyecto participativo, que atiende a este reto;
sensibilizar, captar vocaciones, foco en chicas, ciencia y tecnología en etapas
tempranas. Sembrando futuro…. Y otras experiencias en este ámbito.
Networking de experiencias en políticas de juventud: Sobre experiencias
aportadas por los y las participantes se realizará un intercambio de experiencias con
posibilidades de ser realizadas en otras ciudades y por otras entidades
17:30 a 20:00 Feria de stands o experiencias de agentes que trabajan con
jóvenes, abiertos a las personas jóvenes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde las
personas jóvenes puedan informarse de posibilidades para ellas y exponer sus
avances o conocer otros temas. También podrán realizar aportaciones a los temas
generales que inciden en su realidad.
Talleres para jóvenes:

Esports
Antirumores en redes
Stories en Instagram, ¿una nueva manera de relacionarse?
Redes sociales y moda
Creativos jóvenes (Gazte lab) Diseño de un certamen de creatividad joven en
Vitoria-Gasteiz.
Formación Dual a debate. Hiruburu organizado por el EGK Consejo de la
Juventud de Euskadi (políticos-as, personal técnico y jóvenes)
Habrá inscripciones previas y se permitirá entrar hasta completar aforo (abierto a las y
los técnicos como observadores-as).
19:00 actividad cultural para asistentes de fuera de Vitoria-Gasteiz

Viernes 4 de mayo:
9:00 a 10:30
Bloque 5: “La imagen de las personas jóvenes, qué emitimos y cómo influye en
ellas”.
Mesa redonda donde un periodista joven, una influencer en redes sociales y un
psicólogo, moderadas por otra persona joven experta en comunicación, analizarán los
mensajes, estereotipos… que emitimos y van configurando el ideario colectivo que se
queda en la sociedad y las repercusiones que ello tiene en las personas jóvenes, en
su propio autoconcepto… Terminaremos con un debate con las personas asistentes.
Bloque 6: “Participación joven en primera persona, ellos y ellas nos lo cuentan”.
La participación joven siempre es uno de los puntos más difíciles en las políticas de
juventud. Pero creemos que no hay mejor forma que escuchar las experiencias que
ellos y ellas mismas han puesto en marcha para aprender y reflexionar juntas sobre
las dificultades, las oportunidades… Presentarán su experiencia el EGK Consejo de la
Juventud de Euskadi, Etxegorri y el colectivo 12 nubes (provisionalmente).
Bloque 7: ” Análisis de la realidad, ¿nos sirve para diseñar políticas?. Behatokia
Los observatorios de la juventud realizan encuestas, las procesan y nos las ofrecen
para que puedan servirnos de apoyo a la hora de plantear prioridades, diseñar
programas o planes en políticas de juventud. En esta sesión, con diferentes
experiencias (Observatorio de la Juventud de Euskadi Behatokia, Plan Joven de
Vitoria-Gasteiz y Observatorio de Logroño) queremos plantearnos las relaciones entre
ayuntamientos, instituciones y Observatorios, buenas práctica y dificultades y cómo
podemos mejorar dichas relaciones para beneficio de todos y todas. Al final de la
sesión, se trabajará en grupos pequeños.

11:00 a 12:30
Bloque 8: “Garantía juvenil, se buscan jóvenes”
Mesa redonda donde se analizarán diferentes experiencias en gestión de programas
de garantía juvenil, para visibilizar las dificultades que tienen los diferentes agentes
que gestionan estos programas y poder realizar, tras escuchar las diferentes
experiencias, propuestas de cara a mejorar en este ámbito. Contaremos con personas
jóvenes usuarias de estos programas que nos aportarán su análisis y sus propuestas.
Experiencias: Cruz Roja, programas PICE (Cámara de Comercio), Departamento de
Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sartu Álava…
Bloque 9: “Jóvenes frente a la violencia machista: articulando miradas,
construyendo estrategias.”
Espacio para reflexionar sobre las diferentes propuestas de intervención con jóvenes
en el marco de la prevención de la violencia machista. El objetivo es exponer
brevemente el marco teórico del que se parte para diseñar e implementar estrategias
de prevención con jóvenes desde una perspectiva feminista, plural y transversal y,
posteriormente, facilitar un espacio de reflexión para articular las diversas miradas y
avanzar hacia la construcción de estrategias conjuntas. Además, contaremos con la
participación de especialistas en intervención con jóvenes que trabajan desde la
perspectiva de género en ámbitos como el espacio cibernético o la música y el arte.
Bloque 10: ” La juventud ante la Industria 4.0 ¿Qué es la revolución 4.0 y cómo
llega a las administraciones?.

Grupo Agora 4.0 (*). La Cuarta Revolución Industrial, la Industria 4.0, la Fábrica Digital,
ya está aquí y ha venido para quedarse. Vitoria-Gasteiz, Álava y Euskadi son
territorios fundamentalmente industriales, y nuestra industria presente y futura va a ser
digital, o no será. En este taller se explicarán los conceptos, repercusiones y la
importancia para nuestra sociedad y para nuestros jóvenes en particular con ejemplos
de empresas locales además de los recursos formativos disponibles para que nuestra
juventud esté preparada para ello.
(*) Grupo de Trabajo Araba 4.0 es fruto del proceso participativo AGORA en el que
participan empresas, centros de investigación, la universidad, centros de FP, Cámara
de Comercio, el Parque Tecnológico de Álava, SEA Empresarios Alaveses, GAIA,
Innobasque y BIC Araba.
12:45 – 13:15 Sesión de cierre: “Seguimos construyendo ciudades jóvenes, es un
trabajo que no cesa”.
Conclusiones con humor e imagen, y realizadas por jóvenes. Con la ayuda de las
personas jóvenes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz.
Cierre técnico del Servicio de Juventud e invitación al futuro.

