JORNADA
LA POBLACIÓN JOVEN EN ANDALUCÍA “ACTOR CLAVE”:
COMPROMISO, INNOVACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL POR LA
CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL SIGLO XXI
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA, 13 de enero de 2022
Modalidad virtual
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PRESENTACIÓN
Andalucía es una comunidad joven aún, el 16,6% de la población andaluza tiene edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años, 1,4 millones de personas de las que dependerá el futuro que
exigen un presente con más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas, que
necesitan que se aborden con urgencia los desafíos a los que se enfrentan, empleo, igualdad de género,
formación, emancipación, y muchos otros.
Los diferentes estudios que intentan caracterizar a esta generación actual de jóvenes adultos
concluyen que es muy diferente a la de sus padres: más preparada, más diversa y con un conjunto de
valores distintos. Los jóvenes adultos retrasan hitos vitales como la emancipación, la vida en pareja o la
paternidad, mientras que la tipología de hogares es más diversa. Las grandes fuerzas detrás de estos
cambios son, esencialmente, dos: las transformaciones culturales y el entorno económico.
A la juventud les toca construir la sociedad del presente, son nativos digitales que lo hacen
liderando las reivindicaciones y situando en la agenda los problemas de nuestro tiempo, el cambio
climático, la digitalización, la igualdad y la cohesión social y territorial.
El Informe Juventud en España 2020, publicado por INJUVE, concluye que nos encontramos ante
una juventud que es, en su mayoría, responsable y comprometida, con un perfil de jóvenes solidarios,
inconformistas, abiertos, integradores, participativos, conscientes de las desigualdades y discriminaciones
que existen en nuestra sociedad y preparados para asumir los retos y los cambios necesarios en los
ámbitos de la educación, la digitalización, la transición ecológica o la erradicación del machismo y sus
violencias.
En el terreno de las condiciones materiales, los datos no son esperanzadores, el mercado de
trabajo se ha visto enormemente afectado por la pandemia de la COVID-19 y el colectivo más perjudicado
ha sido, una vez más, la juventud. Casi un 40% cree poco o nada probable encontrar trabajo en el próximo
año y ha caído en 15 puntos la esperanza de poder emanciparse.
Estas jornadas pretenden promover el papel de la juventud como socia esencial en los procesos
de cambio; promover su participación en el mundo local abriendo vías para que se impliquen social,
política y económicamente en sus municipios poniendo el foco en la innovación y el emprendimiento entre
la juventud; y ofrecer un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos
se enfrentan.

OBJETIVOS
• Reconocer a la juventud como actor clave en la Andalucía del siglo XXI.
• Valorar el compromiso de la juventud con los problemas del siglo XXI y las soluciones
que aportan.
• Conocer las nuevas formas de creación, innovación, comunicación y participación
impulsadas por los y las jóvenes andaluzas.
• Valorar la aportación de la juventud en la conformación de la sociedad y el
pensamiento del siglo XXI. Europa y la juventud.
• Impulsar un nuevo compromiso del municipalismo del siglo XXI con la juventud

CONTENIDOS
• La población joven: actor clave. Nuevas formas de ejercer la ciudadanía y de
gobernanza.
• La juventud y los retos del siglo XXI
• Municipalismo y juventud.
• Participación y juventud
• Juventud y emprendimiento

PERSONAS DESTINATARIAS
-

Personal Técnico de la Administración Local
Responsables políticos de los Gobiernos Locales de Andalucía
Otros (Agentes económicos y sociales, Asociaciones Medioambientales, …)

BOLETINES DE INSCRIPCIÓN:
Empleado Público Local

Formulario de inscripción

Cargos Electos/Otros

Formulario de inscripción

HORARIO: de 9 a 14:15 horas
MODALIDAD:/ VIRTUAL
A través de:

VIRTUAL
CISCO WEBEX

Las personas admitidas recibirán en un plazo de 48 horas previas, la invitación a la sala de
videoconferencia habilitada al efecto.
Acceso a la Guía Rápida para el uso de la aplicación: AQUÍ

AVANCE DE PROGRAMA
Jueves, 13 de enero 2022
9.00h - 9.30h.

Bienvenida institucional
▪
▪
▪
▪

9.30h-10.00h.

Sr. Fernando Rodríguez Villalobos. Presidente de la FAMP y de la
Diputación Provincial de Sevilla.
Sr. Juan Manuel Valle Chacón. Alcalde de Los Palacios y Villafranca.
Vicepresidente 3º de la FAMP.
Sr. José Ismael Criado Aguilera. Director del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud. INJUVE. Gobierno de España
Sr. Francisco Javier Loscertales Fernández. Secretario General de
Ordenación de la Formación en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. Junta de Andalucía.

Ponencia. Juventud andaluza, juventud ni-ni: ni expectativas, ni miedo
Interviene:

Sr. José Ismael Criado Aguilera. Director del Centro Eurolatinoamericano de
Juventud. INJUVE. Gobierno de España.
Presenta:

Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria general de la FAMP
10.0h-10.30h.

Ponencia: Cómo innovar a través de la democracia para un desarrollo local
sostenible
Interviene:

Sr. David del Pino Merlo. Director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de
Sevilla
Presenta:
Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director de Formación e Innovación Pública de la
FAMP

10.30h-11.45h.

Mesa redonda: Un mar de iniciativas ideadas por jóvenes y para jóvenes. Una
economía verde, digital e inclusiva
Intervienen:

•
•
•
•
•

Sra. Encarnación Águila Sánchez. Gerente de Natures S. Coop. And. (Geo turismo,
educación ambiental y formación en patrimonio natural)
Sr. Rafael Moreno. Director de operaciones y socio fundador de Emergya (Diseño y
creación de soluciones tecnológicas)
Sr. Moisés Olmedo. Administrador de Reciclatex (Economía circular, centro especial de
empleo de reciclaje textil)
Sr. Juan Manuel González González. Coordinador de Cultivando Empleo (Red de
franquicias sociales en el sector micológico)
Sra. Maite Aragón. Presidenta de Caótica (Librería, espacio cultural, el poder
transformador de la cultura)

Presenta:
Sr. Juan Manuel Bernal Cecilia. Sexto Teniente de Alcalde, Delegado de Festejos,
Juventud, Turismo, Comercio. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
11.45h-12.00h.

PAUSA-CAFÉ

12.00h-12.30h.

Panel de buenas prácticas, jóvenes construyendo el presente.
Intervienen:

•

Sr. Juan Manuel Valle Chacón. Vicepresidente 3º de la FAMP y Alcalde de Los
Palacios y Villafranca (Sevilla).

•

Sra. Berta María Linares Carmona. Concejala de Urbanismo y Comercio del
ayuntamiento de Maracena (Granada)

•

Sr. Joaquín Villanova Rueda. Vicepresidente 1º de la FAMP y Alcalde de Alhaurín de la
Torre (Málaga)

Modera:

Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria general de la FAMP

12.30h-13.00h. Buena práctica: Espacios creativos Aljarafe. Personas que comparten conocimiento
para construir soluciones.
Interviene:

Sr. José María Sánchez Villa.
.

ADJ de Valencina de la Concepción (Sevilla)

Presenta:

Sr. Juan Manuel Fernández Ortega. Director de Formación e Innovación Pública FAMP
13.00h-13.30h. Charla inspiradora.
Interviene:
Sr. Manuel Rodríguez Morillo. Codirector de Cámara Cívica
13.30h-13.50h. Ponencia. Iniciativas de apoyo al emprendimiento joven. Campamentos Andalucía
Emprende
Interviene:
Sra. Rosa Siles Moreno. Directora Gerente Andalucía Emprende. Consejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. (Junta de Andalucía)
Modera:
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias
13.50h-14.00h. Clausura
Sr. Juan Manuel Valle Chacón. Vicepresidente 3º de la FAMP y Alcalde de Los Palacios y
Villafranca (Sevilla)
Sra. Teresa Muela Tudela. Secretaria General de la FAMP

.

Más información en

www.famp.es
y redes sociales
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