
 

 

Ficha de sistematización INFORMANTES CLAVE. JÓVENES 

Revisión de 

objetivos 

específicos 

Necesidades. Temas generadores Propuesta de siguientes pasos Propuestas para 

conseguir el objetivo 

específico 

Es pertinente.  hay 

que fomentar la 

participación 

juvenil en general 

Hay que visibilizar 

a los/as jóvenes, 

están en muchos 

espacios. 

Conocerse 

asociaciones e 

iniciativas de 

jóvenes para 

implicarse mas. 

Hay una mayor 

articulación de los 

movimientos 

Se habla en todo momento de jóvenes, sin distinguir inmigrantes 

de autóctonos. Jóvenes, vinculados al territorio, a los barrios y a 

temas: principalmente deportes, iglesia. 

Una mayor presencia de jóvenes migrantes participando en los 

barrios, ayuda a la integración. 

Dificultades de participar para la gente cuando son cosas más 

lejanas y no locales. Local-global. 

Hay jóvenes que no se implica por el desconocimiento que hay de 

asociaciones y de alternativas de los propios jóvenes. 

- No existe relación entre inmigrantes de diferentes lugares.  Y  

hay espacios diferenciados entre autóctonos y migrantes aunque 

cada vez comparten mas.  La clave es no forzar los encuentros 

entre unos y otros, buscar la forma de que se de de forma natural.  

 

 - Contactar con todo el mundo que 

se pueda. Hacer entrevistas.  

- Se habla “ ¿sería posible reunirlos 

a todas/os?” 

- Trabajar las redes, “seguir en 

comunicación” . 

- Trabajar de manera colectiva a 

través del grupo motor. 

 

 

*un consejo de la 

juventud (sevilla) es un 

instrumento de 

participación muy 

importante, aunque el 

anterior estaba muy 

politizado. 

 

* en teoría, el CJA y el IAJ 

serían buenos canales de 

participación 



vecinales con las 

mujeres que con 

migrantes y 

jóvenes 

- Hay Falta articulación entre movimientos vecinales , jóvenes y 

migrantes.  “siempre participan los mismos, los líderes  

- Antes había más espacios para jóvenes, no hay inversión en 

juventud. Hay mucha movilidad de los jóvenes lo que dificulta la 

participación. 

Dentro de los jóvenes  puede haber dificultades 

intergeneracionales. 

 


