
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 26 de agosto de 2015 

 

 

Estimad@ joven: 

 

 

Nos dirigimos a vosotr@s para invitaros a participar en la Gira Juventud Necesaria; que 

es una campaña transversal de sensibilización que impulsa el Consejo de la Juventud de 

España en la que recorreremos todo el país al volante de la “furgoneta Juventud 

Necesaria” con el objetivo de transmitir a la sociedad en general y a la clase política en 

particular sobre la importancia y la necesidad del colectivo joven para el futuro de toda  la 

sociedad.   

 

Y ello lo haremos a través de la presentación del informe Juventud Necesaria y 

manteniendo diversos encuentros con representantes políticos y entidades juveniles de 

todas las Comunidades Autónomas.  El motor de esta gira es la ilusión y necesidad 

de concienciar acerca de la situación actual de la juventud para que aumenten los 

esfuerzos de inversión y su inclusión en políticas, programas y procesos decisorios que 

benefician en el futuro de las personas jóvenes y por tanto en el de todos y todas.   

 

En una furgoneta y a lo largo de miles de km recorreremos toda la geografía 

nacional haciendo 19 paradas, capitales de todas las CCAA más Ceuta y Melilla. En cada 

una de ellas mantendremos una ronda de contactos con responsables políticos para 

sensibilizar acerca de la situación de las personas jóvenes de su territorio y de lo 

necesario de incorporar medidas que mejoren su situación como una forma de beneficiar 

a su vez a toda la sociedad.  

 

Posteriormente presentaremos antes los medios de comunicación el informe 

Juventud Necesaria y contaremos por qué hay que mirar a las personas jóvenes desde 

un punto de vista diferente, holístico, que conecta el devenir y futuro de todos los 

colectivos que conforman una sociedad.    

 



 

 

Paralelamente nos reuniremos con diferentes entidades juveniles de cada territorio 

para analizar y debatir sobre la participación juvenil, buscando puntos de entendimiento 

que nos ayuden a definir un nuevo modelo que dote de mayor eficacia la diferentes vías 

de formar de participar en sociedad.   

 

En este último punto es donde queremos contar con vosotr@s y visibilizar las 

necesidades de la juventud con el fin de desarrollar el documento base del Consejo de la 

Juventud de España. Para el desarrollo de estas sesiones haremos uso de la metodología 

de innovación social para la participación “World Coffe”.  

 

La metodología de World Café (café del mundo) es un proceso de conversación humana, 

cálida y significativa que permite a un grupo de personas dialogar sobre preguntas 

poderosas, para generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e innovadores, en 

un ambiente acogedor y amigable, semejante al de una cafetería. Se desarrolla a través 

de conversaciones en mesas de cuatro a seis personas, que de manera simultánea 

analizan un tema o pregunta durante un tiempo determinado. Al final de cada pregunta los 

participantes cambian de mesa y continúan la discusión con otros participantes y así 

sucesivamente hasta abordar todos los temas propuestos. 

 

La reunión es el miércoles 23 de septiembre de 2015 de 18:00 a 20:00 en la sede del 

Cconsejo de la Juventud de Valencia, ubicado en la C/ Linterna nº26 

 

Para inscribiros podéis hacerlo a través del siguiente enlace: 

 http://goo.gl/forms/ktge4rCPtu 

 

Muchas gracias por su atención 

 

 
Héctor Saz Rodríguez 

Presidente CJE 

http://goo.gl/forms/ktge4rCPtu

