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Introducción

El ser humano ha demostrado a lo largo de
su historia su tendencia a agruparse junto a
otros para de protegerse frente a
determinadas amenazas o para incrementar
su capacidad de actuación en la defensa de
intereses comunes. El Zóon politikón (animal
social), tal y como lo consideraba
Aristóteles, desarrolla sus fines en el seno de
la comunidad, afectando a todas sus
dimensiones. 

El asociacionismo surge de la propia
naturaleza del ser humano; se manifiesta en
el ámbito privado en aspectos como la
organización familiar y en la esfera pública
en la creación de diferentes organizaciones.
 
Las asociaciones, si bien pueden
desarrollarse a lo largo de diferentes etapas
de la vida del individuo, son especialmente
relevantes durante la juventud. La
conceptualización de este grupo de
población o de lo juvenil trasciende su
identificación como mera etapa de
transición entre la infancia y la edad adulta.
Las personas jóvenes comparten una serie
de características comunes como su
creatividad, iniciativa o rupturismo con los
convencionalismos. Estas características,
desarrolladas a lo largo del siglo XX, se
encuentran fuertemente condicionadas por
el contexto histórico y social actual. 

A pesar de la complejidad del contexto que
atraviesa la juventud, es indudable que la
existencia de las asociaciones juveniles
proporciona a los individuos la posibilidad
de convertirse en miembros activos de la
ciudadanía desde edades muy tempranas.
Además, les aporta otras cuestiones vitales
para su desarrollo personal como las
competencias de negociación, trabajo en
equipo, resiliencia y respeto. 

El objetivo de la publicación es presentar
una visión panorámica del contexto actual
del asociacionismo juvenil, especialmente en
el medio rural. En primer lugar, se
establecerá una aproximación a los
conceptos de juventud, trabajo por la
juventud y asociacionismo. Posteriormente,
se realizará una breve aproximación
histórica del asociacionismo juvenil. Tras
esto, se aportará información sobre las
entidades más representativas del
asociacionismo juvenil en Europa y España.
Finalmente, se aportarán una serie de
conclusiones y recomendaciones. 
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La idea de la juventud no se trata de una percepción estable en el tiempo, sino que
ha ido evolucionando a lo largo de los años, incorporando los cambios económicos y
políticos de las sociedades contemporáneas.

La incorporación de la juventud como condición o sujeto de estudio específico dentro
de las ciencias sociales, comienza a desarrollarse desde mediados del siglo XX. Sin
embargo, los estudios de juventud, aún cuentan con un papel secundario en ámbitos
como la sociología o la psicología. 

Uno de los mayores cambios en todo este proceso, ha sido la transformación de la
concepción de la juventud como una mera etapa de la vida, correspondiente con la
transición desde la infancia a la edad adulta. Actualmente, concebimos la juventud
como algo más que un periodo, ya que incorpora a todos aquellas personas que han
crecido en el mismo contexto socioeconómico, compartiendo una serie de
características específicas de su generación. 

La evolución de la condición juvenil ha variado a lo largo del tiempo. En este sentido,
la visión de la juventud que ha tenido un impacto colectivo más perdurable ha sido la
formada entre los años sesenta y setenta del siglo XX. En ella, las personas jóvenes se
concebían como iconos de la transformación social y cultural. Para muchas personas
suponía la aparición de un nuevo sujeto histórico capaz de lograr grandes cambios
políticos, para otras, una gran amenaza al orden social establecido (Millán y Morán,
2008:142).

El vínculo entre juventud y revolución social se fue debilitando conforme se avanzó
hacia el siglo XXI. Desde la primera década de los años dos mil, se ha extendido una
visión más bien negativa de la de la juventud. Se concibe a las personas jóvenes
como sujetos individualistas, preocupados solamente de sus intereses que observan
con indiferencia los acontecimientos políticos y cuya socialización se articula en torno
al ocio y al consumo. 
 

APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL

Evolución del concepto de juventud
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La concepción negativa de la juventud, ha relegado a este colectivo a una posición
secundaria como sujeto político, impidiéndoles gozar de plena participación. La
situación de las personas jóvenes apenas ocupa espacio en el seno de la agenda
política; cuando lo hace, es fundamentalmente para concebirse como un problema
social. 

Actualmente, la complejidad de las sociedades contemporáneas impide generalizar
que el individualismo sea la principal característica de la condición juvenil. En
contraposición esta idea, hemos sido testigos del nacimiento de movimientos sociales
y políticos protagonizados por personas jóvenes, centrados en la solidaridad, la
acción colectiva y el cuidado del medio ambiente. Ejemplos de ello serían el
movimiento 15M, el movimiento Fridays for Future, los movimientos de jóvenes contra
la despoblación o todas las acciones solidarias desarrolladas por jóvenes durante la
crisis sanitaria del año 2020. 

Definir a la juventud hoy en día es un acto complejo, que depende en gran medida del
contexto sociopolítico de cada territorio. A pesar de ello, se pueden establecer una
serie de factores comunes que caracterizan a la población de entre 15 y 30 años en
2021. 

En primer lugar, se trata personas que experimentan una fuerte contradicción en sus
proyectos vitales. Por un lado, se han desarrollado con mejores condiciones de vida
que sus progenitores como el mayor acceso a recursos o a oportunidades de
movilidad. Sin embargo, se enfrentan a la construcción de un camino con mayor
riesgo e inestabilidad que sus padres. 

Una consecuencia directa del aumento de riesgos es el alargamiento generalizado de
la juventud; que ha sido motivado por las diversas crisis económicas, el retraso en la
edad de emancipación y la extensión de la etapa educativa, con la consiguiente
demora en el acceso al mercado laboral.

Otro de los factores que caracterizan a la juventud contemporánea es la ruptura del
proceso lineal del paso a la edad adulta. Anteriormente, la inserción en el mercado
laboral, la emancipación y la pareja estable eran tres etapas consecutivas de un
proceso de transición hacia la adultez. Hoy en día, los jóvenes experimentan un
proceso discontinuo e incluso reversible, las reglas para convertirse en adulto ya no
son las mismas que a finales del siglo XX. 
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La situación de semi-independencia que atraviesan muchas personas jóvenes hoy
en día se evidencia en su capacidad para acceder a múltiples oportunidades
formativas, opciones de movilidad, voluntariado o asociaciones. De estos recursos,
surge el carácter internacional, por el que podemos identificarla  como la primera
"generación global” de jóvenes. Las Redes Sociales y la evolución de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación también han contribuido a internacionalizar las
problemáticas a las que se enfrentan la mayoría de los jóvenes hoy en día, si bien
no deben olvidarse aquellas dificultades específicas del contexto local de cada
persona.

Para finalizar esta introducción al concepto de juventud, es importante destacar el
nacimiento de posturas críticas con el actual “modelo líquido de juventud” que
reclaman la sencillez y seguridad de la vida de sus padres. Cansadas de
enfrentarse a riesgos, cada vez son más las personas jóvenes que anhelan un
camino estable y seguro hacia la adultez. El futuro debate entre estas diferentes
posturas contribuirá, sin duda, a definir la concepción de juventud del futuro. 

Los tres ejes del "Youth work"
Al analizar estudios y publicaciones sobre juventud en el ámbito europeo el
concepto “Youth work” es uno de los más predominantes. En este sentido, es
importante puntualizar que no existe una traducción literal en español que recoja
los matices de este concepto, si bien podría traducirse como “Trabajo por la
juventud”.

Se pueden establecer tres elementos principales que integrarían el “Youth work”
(Merino et. Al, 2018):

El movimiento juvenil y las asociaciones juveniles.1
Las políticas de juventud.2
Las acciones socioeducativas y el trabajo con la juventud, especialmente
dedicado a personas en riesgo de exclusión social.3
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La inclusión de la juventud como actor sociopolítico activo viene garantizada en el
artículo 48 de la Constitución Española. En él, se establece que “los poderes
públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 

El asociacionismo juvenil es una de las principales herramientas de participación
política con las que cuenta la juventud hoy en día. Las personas jóvenes realizan
diferentes tipos de acciones asociativas, pero no todas pueden considerarse
asociaciones juveniles. Para ello, es necesario que cuenten con cierto grado de
formalidad y repercusión pública en sus actividades.

Asociacionismo Juvenil

Personas jurídicas del tipo asociación sin fines de lucro, caracterizadas por
la voluntariedad, independencia y horizontalidad, de régimen jurídico
especial definido por la edad de sus miembros, desde los 14 años hasta los
29 años cumplidos, como elemento subjetivo determinante. Su nota
esencial diferenciadora radica en ser el tipo asociativo donde los menores
de edad ejercen con plenitud el derecho de asociación, incluyendo su
participación en los órganos directivos, con plena capacidad, que tan solo
deberá ser completada a través de una representación legal con
capacidad de obrar, nombrada en los términos previstos en sus Estatutos,
que actuará en los actos jurídicos en que sea necesario para obligarse
civilmente la asociación. (p183). 

Una definición completa de las asociaciones juveniles (Martínez, 2021):
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La construcción del asociacionismo juvenil ha evolucionado a lo largo del tiempo,
fortaleciéndose especialmente a partir del siglo XX. El contexto histórico, social y
cultural es fundamental para comprender los cambios que ha sufrido el movimiento
asociativo entre los jóvenes. A continuación, se realizará una síntesis sobre la
evolución del asociacionismo en nuestro país para poder obtener una visión
panorámica. 

Se puede identificar el origen del movimiento asociativo juvenil en la época romana
(Reverte, 2021). Durante este período histórico, surgieron los precedentes como los
Colleguia Iuvenium, asociaciones conformadas por jóvenes que enfocaban su
actividad a distintos ámbitos: militares, deportivas, religiosas, culturales y educativas.
En la histórica contemporánea, el activismo social y político específico de la juventud
aparece en los países europeos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El aumento de la
población juvenil provocó sentimientos generalizados de malestar social y un primer
protagonismo de este grupo de edad en las guerras revolucionarias y napoleónicas.
(Cruz de Orozco, 2009).

Evolución del
asociacionismo
juvenil

No es hasta el siglo XIX, cuando comienzan
a surgir las primeras organizaciones para
trabajadores jóvenes y otros movimientos
asociativos con gran relevancia histórica
como la “Young Men's Christian
Association”, una de las mayores
organizaciones juveniles del ámbito
internacional o el Movimiento Scout.

El asociacionismo juvenil continuó su
evolución de la mano de los movimientos
políticos y sociales que protagonizaron la
historia del siglo XX, marcado por las dos
Guerras Mundiales, la Guerra Fría y la
llegada de la democracia. En este período,
Mayo del 68 se ha consolidado en el
imaginario colectivo como uno de los
movimientos juveniles con mayor impacto
entre la población.

6



La creación de la Unión Europea y su apuesta por implementar
políticas que aseguren la participación efectiva de la juventud
ha sido fundamental. La Comisión Europea adoptó en el año
2001 el Libro Blanco de la Juventud, con el objetivo de proponer
un nuevo marco de cooperación entre los diferentes actores
del ámbito de la juventud e involucrar a las personas jóvenes
en los espacios de toma de decisiones. Las acciones de la
Unión han continuado en los últimos años gracias a programas
como Erasmus + y a la nueva Estrategia de la UE para la
Juventud 2019-2027.

Gracias a esto, se ha producido una evolución tanto en la
calidad como en la capacitación de las asociaciones juveniles
en el ámbito europeo. El Foro Europeo de la Juventud es la
organización internacional que agrupa a los Consejos de la
Juventud de los Estados miembros y defiende los intereses de
la juventud frente a las instituciones. 

Evolución en España
El desarrollo del movimiento asociativo juvenil en España se produce con un cierto
retraso en comparación con otros países de su entorno, ocasionado principalmente
por el atraso en los procesos de desarrollo e industrialización del país. 

La aparición de las primeras asociaciones juveniles puede situarse entre finales del
siglo XIX y principios del siglo XX. En esta época, comenzaron a surgir movimientos
promovidos por la Iglesia Católica. Posteriormente, conforme se fue avanzando en el
proceso de industrialización, surgieron asociaciones juveniles vinculadas
principalmente a los sindicatos y el movimiento obrero. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, el asociacionismo juvenil continuó su
consolidación a través de diferentes organizaciones como el Movimiento Scout,
organizaciones políticas u organizaciones socioeducativas como la conocida
Institución Libre de Enseñanza. Para todos estos movimientos, la Segunda República
fue un período de esplendor que provocó un nuevo despertar para la juventud en el
ámbito político, cultural, artístico y educativo (Souto, 2007).
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Los años setenta, caracterizados por la transición democrática, suponen un punto de
inflexión para el desarrollo del asociacionismo juvenil. Desde el comienzo de la
década, comenzaron a surgir movimientos asociativos antifranquistas principalmente
definidos por su clandestinidad, que sustituyeron a los canales institucionalizados de
participación política. Estos movimientos evolucionaron en diferentes sentidos,
algunos de ellos fueron la escuela de los líderes democráticos de la Transición, otros
se radicalizaron en sus acciones hasta tomar posturas antidemocráticas.

La Guerra Civil y la posterior dictadura franquista supusieron un punto de inflexión en
el desarrollo del asociacionismo juvenil. Durante primeros años de la dictadura,
caracterizados por la autarquía económica, el régimen franquista puso en marcha
modelos de organización juvenil similares a aquellos impulsados por otras dictaduras
europeas. De este modo, siguiendo la estela de Los Barilla italianos y los Hitlerjugend
alemanes, se fundó un movimiento de inspiración paramilitar que se conocería
posteriormente como Frente de Juventudes. En el marco de esta organización se
crearon diferentes infraestructuras juveniles como albergues, residencias,
campamentos, etc. Finalmente, con la nueva etapa de aperturismo, el Frente de
Juventudes de transformó en la Organización Juvenil Española, con mayor foco en
actividades de ocio y tiempo libre (Merino et al. 2018).

Además del Frente de Juventudes, las únicas iniciativas juveniles permitidas por el
régimen fueron aquellas vinculadas con la Iglesia Católica. Sin embargo, en los
últimos años de la dictadura, especialmente a partir de Mayo del 68, comenzaron a
surgir movimientos juveniles antidictatoriales que protagonizaron el panorama político
de la siguiente década.
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La institucionalización de las políticas de
juventud no se producirá hasta los años
ochenta, período clave para el desarrollo del
asociacionismo, en parte gracias a la
declaración del Año Internacional de la
Juventud en 1985. A lo largo de la década, se
reestructuran instituciones como el Instituto de
la Juventud, se incluyen competencias en el
ámbito de la juventud en los diferentes
Estatutos de Autonomía y se crea el Consejo
de la Juventud de España (1983) como
principal órgano de representación de las
asociaciones juveniles en el ámbito nacional.
Posteriormente, se crearán Consejos de la
Juventud tanto en el ámbito regional como en
el local. 

La evolución continúa en los años 90 ya como
Estado miembro de la Unión Europea. Las
asociaciones juveniles se van consolidando
junto con el impulso al voluntariado y a otras
entidades del tercer sector. A pesar de los
esfuerzos, la presencia del asociacionismo
juvenil en España continúa siendo menor que
en otros países europeos. Algunas razones
para explicarlo son su aparición tardía y la
destinación insuficiente de recursos. 

Junto con la llegada del nuevo siglo, se
produce un nuevo giro para el desarrollo del
asociacionismo juvenil en España. Se trata de
un período en el que surgen los debates sobre
los diferentes enfoques de las políticas de
juventud, a las tradicionales políticas de apoyo
a la transición hacia la vida adulta se suman
las políticas afirmativas, más centradas en
aspectos específicos de la juventud como la
cultura, el ocio o la participación.

Fuente: Instituto de la Juventud de España

Fuente: Consejo de la Juventud de España
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La evolución del asociacionismo juvenil sufre
un duro golpe con la llegada de la crisis
económica. Los recortes presupuestarios por
parte de las administraciones públicas
impactaron duramente en el desarrollo de
las asociaciones. Algunos consejos de la
juventud regionales desaparecieron durante
estos años, en algunos casos han vuelto a
recuperarse, pero otros siguen luchando por
hacerlo.

Tras la crisis, el 15M se sitúa como el último
momento histórico de gran impacto para el
asociacionismo juvenil en España. Las altas
tasas de paro, la precariedad y la
inestabilidad provocó la creación de un
movimiento ciudadano protagonizado
esencialmente por jóvenes, que acamparon
y se manifestaron durante meses en las
principales ciudades del país. 

Este acontecimiento provocó el nacimiento
de numerosos colectivos y asociaciones
como Juventud sin Futuro, Democracia Real
Ya o las Mareas Ciudadanas. Sin embargo,
la mayoría de ellas no llegaron a
formalizarse y otras terminarían
desapareciendo con el tiempo.

Diez años después del 15M, el
asociacionismo juvenil español atraviesa un
nuevo reto. Los jóvenes españoles, que aún
no se habían recuperado de los efectos de
la crisis económica, han tenido que hacer
frente a las graves consecuencias
ocasionadas por la Pandemia de la COVID-
19. 

La pandemia ha provocado importantes
cambios en la dinámica de las asociaciones
juveniles. La imposibilidad de realizar
encuentros presenciales ha dificultado
enormemente las actividades de muchas de
ellas, que se han enfrentado a desafíos
como la falta de medios, la falta de
motivación o el retraso en la financiación
(Vázquez et Al., 2021). Sin embargo, la
pandemia ha favorecido el uso de nuevas
herramientas de comunicación, la
adaptación de la participación juvenil a las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación y el desarrollo de acciones
solidarias para apoyar a las personas más
vulnerables.

El contexto actual ha puesto de manifiesto la
necesidad de prestar atención a las
personas jóvenes y fortalecer su capacidad
de participación política. La pandemia ha
evidenciado que las asociaciones juveniles
han mostrado un comportamiento ejemplar
en el desarrollo de acciones solidarias. La
juventud ha vuelto a incorporarse en la
agenda política española y es cada vez más
necesario posicionar a los jóvenes como un
sujeto político activo. Por ello, lograr el
compromiso de las administraciones
públicas para garantizarles un espacio de
participación es más necesario que nunca. 



Crear de un mundo “Youth-friendly” que garantice unas condiciones
de vida saludables y seguras.

Generar un ambiente favorable para las organizaciones juveniles
con apoyo financiero, legal y político.

Consolidar una plataforma próspera que se considere como la
principal voz de las personas jóvenes en Europa. 

Las asociaciones juveniles se diferencian por su carácter efímero y flexible. Cada año
surgen nuevas iniciativas que se transforman o dejan de funcionar con el tiempo,
coincidiendo con la evolución de las trayectorias vitales que las conforman. Por ello,
es complicado ofrecer datos actualizados sobre el número de asociaciones juveniles
existentes en el ámbito nacional y europeo.

En el ámbito regional, la mayoría de las comunidades autónomas cuentan con sus
propios censos de asociaciones juveniles. Aunque muchos de ellos no están
actualizados, pueden ayudar a la localización de aquellas que estén en
funcionamiento.

A continuación, se presentan las principales organizaciones que representan a las
asociaciones juveniles en el ámbito europeo, nacional y regional.

Sistema de
ASOCIACIONES
JUVENILES

Foro Europeo de la Juventud

El Foro Europeo de la Juventud es la plataforma de
organizaciones juveniles en Europa. Representa a más de
100 organizaciones juveniles que, a su vez, representan a
más de 10 millones de personas jóvenes de toda la UE.

La principal misión del Foro Europeo de la Juventud es el
empoderamiento de las personas jóvenes para lograr su
participación activa en la sociedad y mejorar sus vidas, a
través de la representación y la defensa de sus intereses. 

Sus objetivos estratégicos son los siguientes:

Fuente: European Youth Forum
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Entre sus principales actividades destacan las siguientes:

La Capital Europea de la Juventud: Reconocimiento
otorgado por el Foro Europeo de la Juventud con el
objetivo de empoderar a las personas jóvenes,
impulsar la participación y reforzar la identidad juvenil.
Cada año una nueva ciudad europea recibe el
galardón con la oportunidad de promocionar sus
acciones para incluir la participación de las personas
jóvenes.

Promoción de la participación: El Foro Europeo de la
Juventud impulsa la participación política de las
personas jóvenes. Algunas de las acciones más
relevantes en las que participa son la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, los Diálogos Europeo de la
Juventud o el Evento Europeo de la Juventud.

Índice del Progreso Juvenil: Instrumento estadístico
que unifica datos de varios países para ofrecer una
visión comparativa de las acciones que están llevando
a cabo para la juventud. Es una de las primeras
herramientas que permite obtener una visión global de
la situación de las personas jóvenes.

Incidencia política: Elabora estudios, participa en foros
y contacta con otros actores políticos para fortalecer
la participación de la juventud, asegurar la inclusión
social e los jóvenes y defender sus derechos en
consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Fuente: European Youth Forum

Fuente: European Youth Forum
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Se trata de una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia cuyas
funciones principales son consultivas y representativas, aunque también trabaja por
la promoción del asociacionismo juvenil. Su financiación procede de los Presupuestos
Generales del Estado y de programas europeos como Erasmus +.

El Consejo de la Juventud de España fue creado en 1983 y cuenta con más de 30
años de historia. Sus funciones, lejos de duplicarse, suponen un complemento para la
elaboración de políticas públicas que reflejen las demandas reales de las personas
jóvenes. 

Consejo de la Juventud de España

Fuente: Consejo de la Juventud de España

El Consejo de la Juventud de España por es la principal
entidad de representación de los jóvenes en nuestro
país. Está integrado por los Consejos de la Juventud de
las comunidades autónomas y organizaciones juveniles
de ámbito estatal.

Sus principales actividades son las siguientes:

Formación. Actividades de formación y desarrollo de capacidades para
jóvenes asociados y entidades.

Observatorio de Emancipación. Publicación periódica de informes sobre la
situación de la emancipación juvenil en España, datos sobre empleo y
vivienda desagregados por comunidades autónomas. 

Representación e interlocución. Trabajo con las administraciones públicas
y otras organizaciones para representar los intereses de la población joven
e incidir en la elaboración de planes y políticas de juventud.
Representación de los y las jóvenes españoles en el ámbito internacional.

Apoyo al asociacionismo juvenil. Apoyo técnico y logístico a asociaciones
juveniles.

Sensibilización. Publicación de informes y campañas de sensibilización
sobre la situación de las personas jóvenes y sus necesidades. 

Encuentros y diálogos de la juventud. Fomento de la participación de las
personas jóvenes mediante la realización de diferentes encuentros. 
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Consejos de la Juventud Autonómicos

Los Consejos de la Juventud son asociaciones, plataformas u órganos de
participación, representación y consulta en el desarrollo de políticas de juventud y
diálogo con los actores políticos del ámbito regional. 

Por lo general, están formados por asociaciones juveniles de las regiones a las que
representan y tienen como finalidad canalizar las iniciativas y propuestas de las
personas jóvenes, así como garantizar su participación en los espacios de toma de
decisiones. 

Las comunidades autónomas son las encargadas de legislar y apoyar
financieramente la existencia y desarrollo de actividades de los consejos de la
juventud regionales. 

Consejo de la Juventud
de Andalucía

Conseyu de la Mocedá del
Principáu d’Asturies 

Consejo de la Juventud
de Islas Baleares

Consejo de la Juventud
de Canarias

Consejo de la Juventud
de Cantabria 

Consejo de la Juventud
de Castilla y León

Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya 

Consell Valencià de la
Juventut

Consejo de la Juventud
de Extremadura 

Consejo de la Juventud
de la Rioja

Consejo de la Juventud
de la Comunidad de

Madrid  

Consejo de la Juventud
de Murcia 

Consejo de la Juventud
de Navarra

Euskadiko Gazteriaren
Kontseilua

Listado de los Consejos de Juventud Autonómicos existentes
en la actualidad:
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https://ws101.juntadeandalucia.es/patiojoven/cja
http://www.cmpa.es/v_juventud/apartados/apartado.asp
http://www.cmpa.es/v_juventud/apartados/apartado.asp
https://www.caib.es/sites/joventut/es/consejo_de_la_juventud_de_las_illes_balears/
https://construyendocjc.es/
https://www.facebook.com/pages/category/Youth%20Organization/Consejo-de-la-Juventud-de-Cantabria-103481864933830/
https://www.facebook.com/pages/category/Youth%20Organization/Consejo-de-la-Juventud-de-Cantabria-103481864933830/
https://www.cjcyl.es/
https://www.cnjc.cat/ca/que-es-el-cnjc
https://www.cnjc.cat/ca/que-es-el-cnjc
https://conselljoventut.org/
https://www.cjex.org/
https://www.cjex.org/
http://www.cjrioja.org/joomla/
https://cjcm.es/
https://cjcm.es/
https://cjrmurcia.org/
https://cjrmurcia.org/
http://www.consejuvna.org/
https://egk.eus/es/inicio/


ASOCIACIONISMO
JUVENIL EN EL
MEDIO RURAL

Antes de comenzar el análisis sobre el asociacionismo juvenil en el medio rural
español, es importante destacar algunos aspectos que han dificultado el proceso.

El primero de ellos es la escasez de estudios e información sobre la temática. La
mayoría de los estudios publicados datan de los años 90 y 2000 por lo que no
pueden utilizarse para explicar el contexto actual de las asociaciones.

Lo mismo ocurre con la situación de los censos de asociaciones juveniles, aquellos
gestionados por las comunidades autónomas se encuentran desactualizados por lo
que actualmente es imposible obtener una foto fija del número de asociaciones
juveniles rurales que se encuentran en activo. 

Otro de los factores que han dificultado el estudio, además de la falta de información,
es el corto período de vida y la estacionalidad de las asociaciones juveniles del medio
rural. La mayoría de ellas centran su actividad en verano (cuando los jóvenes de las
ciudades regresan a sus pueblos) y encuentran serias dificultades a la hora de
afrontar el relevo generacional. Muchas de ellas dejan de estar en activo cuando sus
fundadores abandonan su lugar de residencia por motivos laborales o formativos.

Por último, a pesar de que están surgiendo iniciativas juveniles que representan los
intereses de los jóvenes rurales, estas lo hacen sobre todo en el ámbito regional. No
existe ninguna asociación que represente actualmente los intereses de los jóvenes
rurales españoles en el ámbito nacional ni supranacional, algo que sí ocurre en otros
países europeos.

Escuchando a las asociaciones rurales

En el marco de la elaboración de esta publicación, se
ha realizado una encuesta a 20 asociaciones juveniles
del medio rural que permite realizar una ligera
aproximación cualitativa a la realidad de las
asociaciones juveniles rurales.
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En primer lugar, se ha querido conocer los motivos de creación de la asociación. La
mayoría de ellas destacan la necesidad de promoción de alternativas de ocio y
cultura saludables para la población joven de sus localidades. Otros motivos
mencionados son el fomento de unión y sentimiento de arraigo entre la población, el
desarrollo de acciones de empoderamiento juvenil, el impulso de la representatividad
y participación de los jóvenes y la protección de la naturaleza.

Actividades de ocio y tiempo libre: fiestas,
viajes, eventos, cinefórum, teatro, encuentros,
escape rooms etc.
Actividades de desarrollo personal.
Actividades culturales.
Actividades de promoción de la inclusión
social, la igualdad de género y la igualdad de
personas LGTBIQ+.
Realización de encuentros entre jóvenes de la
provincia. 

Todas las asociaciones
participantes utilizan
una o varias redes
sociales para
promocionar sus
actividades y mantener
el contacto con las
personas asociadas.

Principales motivos para asociarse:

Las actividades:

Posteriormente, se preguntó sobre las principales actividades que desarrollaban las
asociaciones participantes. Se destacaron las siguientes:

Beneficios del asociacionismo

Fomento del sentimiento de arraigo
entre la población. 
Dinamización de la localidad.
Impulso de la cultura, el ocio, la
igualdad y la participación social en
el medio rural.
Cambio de narrativa y puesta en
valor del medio rural.
Aumento de la empleabilidad.
Posicionamiento de la juventud
como agente de cambio.
Desarrollo de nuevas iniciativas para
responder a las necesidades reales
de las personas jóvenes en los
territorios.  
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Principales obstáculos

La falta de recursos económicos
para poder desarrollar actividades.
La escasez de apoyo y confianza por
parte de las administraciones
públicas.
Las consecuencias de la crisis de la
COVID-19 que han impedido la
organización de eventos y otras
actividades de forma presencial,
dificultando la continuidad de la
asociación.
La falta de motivación de los
integrantes de las asociaciones.
Las dificultades para asegurar el
relevo generacional y captar nuevos
socios.
El difícil acceso a los espacios de
toma de decisiones al no
considerarse a las asociaciones
juveniles como agentes del territorio
al mismo nivel que otras
organizaciones de la sociedad civil. 

A pesar de las dificultades para estudiar el asociacionismo rural, es
importante destacar el aumento del asociacionismo y participación juvenil
como consecuencia de la manifestación en defensa de la España Vaciada,
que tuvo lugar el 31 de marzo de 2019. A partir de ese momento y
coincidiendo con la introducción del reto demográfico en la agenda pública
han surgido varios movimientos asociativos en defensa de los intereses de la
juventud rural como Juventud Castilla y León, Bloque Joven Rural, etc.
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CONCLUSIONES

A lo largo de la publicación, se ha ofrecido
una visión general de los principales
aspectos relacionados con el ámbito de la
juventud en general y el asociacionismo
juvenil en particular. 

El movimiento asociativo se encuentra
intrínsecamente ligado a la condición de ser
humano como animal social. La existencia
de un ecosistema de asociacionismo fuerte
es uno de los principales indicadores de la
calidad democrática de los sistemas
políticos. Por ello, se consolida como una
gran herramienta para garantizar la
participación de la juventud como sujeto
activo en la sociedad, así como la defensa
de sus intereses.

A pesar de su importancia y su reciente
incidencia mediática, los estudios de
juventud no se incorporaron de forma
específica a las diferentes disciplinas de las
ciencias sociales hasta mediados del siglo
XX. Es entonces cuando surge la idea más
característica de la juventud, aquella que la
asocia con la rebeldía y el cambio social.

A lo largo de los años esta concepción
como agente de cambio se ha sustituido por
otra con tintes más negativos, que vinculan
a los jóvenes con aspectos como la apatía o
el individualismo. Sin embargo, la
complejidad de las sociedades
contemporáneas imposibilita establecer una
definición única de qué es ser joven hoy en
día.  

Si bien la juventud es tremendamente
diversa, se debe resaltar una característica
común. La mayoría de nuestros jóvenes se
enfrentan a la contradicción que supone
haber crecido con más oportunidades que
sus progenitores, pero enfrentarse a una
mayor inseguridad en su trayectoria vital.

Las asociaciones juveniles surgen como
respuesta para representar los intereses de
la juventud en la sociedad actual, siendo el
único tipo de organización en el que los
menores de edad pueden ejercer
plenamente su derecho de asociación.

Como hemos observado, la evolución del
asociacionismo juvenil se ha desarrollado en
España con ligero retraso respecto a otros
Estados miembros de la Unión Europea.
Aunque que se han producido numerosos
avances en participación política desde los
años 80, entre los que destacan
movimientos como el 15M, aún nos
encontramos por debajo de los niveles de
otros países del entorno. En este sentido, la
inclusión de la situación de la juventud en la
agenda política nacional contribuye a
concienciar a la población sobre la
importancia de garantizar la participación
juvenil.
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La complejidad al presentar la situación
actual del asociacionismo juvenil en España
reside en la imposibilidad de obtener datos
actualizados sobre el número de
asociaciones juveniles existentes en nuestro
país. Esto se debe al carácter efímero y
flexible de las asociaciones, que impide la
elaboración de censos o registros fiables. A
pesar de ello, se ha presentado en la
publicación un sistema de asociacionismo
que agrupa a las asociaciones en Consejos
de la Juventud, principales entidades de
representación en el ámbito regional,
nacional y europeo.

En el medio rural, la existencia de
asociaciones juveniles es imprescindible
para el desarrollo del territorio; ya que
permite que las personas jóvenes tengan
acceso a un espacio de participación, así
como a una oferta más amplia de
actividades de ocio y tiempo libre. 

Las conclusiones del estudio evidencian la
necesidad de seguir apostando por un
asociacionismo juvenil fuerte y con recursos,
que permita a los jóvenes participar en la
toma de decisiones de todo aquello que les
afecte. Para ello, es imprescindible
concienciar a la población sobre la
importancia del asociacionismo desde las
etapas más tempranas del desarrollo de las
personas, especialmente en el medio rural,
en el que la acción colectiva es un factor
clave para la supervivencia de los territorios.
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Jóvenes Dinamizadores Rurales es un proyecto de Cooperación promovido por 13
Grupos de Acción Local aragoneses. Su objetivo es la creación de una red de jóvenes
a los que ofrecer herramientas que les hagan protagonistas de la dinamización de
sus territorios. El proyecto lleva en activo más de 10 años.

La base del Jóvenes Dinamizadores Rurales son las denominadas “Antenas
Informativas” un grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años al que se transmite
información para que la canalice a otros jóvenes de su comarca. Anualmente se
organizan encuentros y diferentes actividades para consolidar esta red.

ANEXO I

Directorio de proyectos sobre asociacionismo y participación
para jóvenes rurales

Jóvenes Dinamizadores Rurales - Aragón

El proyecto también cuenta con otras
líneas de trabajo como las ayudas
económicas para el desarrollo de
iniciativas juveniles, la realización de ferias,
jornadas, espacios colaborativos o
participación en proyectos europeos

JR 21 - Cantabria

JR 21 es un proyecto de Diálogos de la
Juventud Rural impulsado por los Grupos
de Acción Local de Cantabria. Permite
establecer encuentros con jóvenes de las
diferentes comarcas en los que se impulse
el asociacionismo y se transmitan las
necesidades de las personas jóvenes a las
administraciones locales.

Fuente: Jóvenes Dinamizadores Rurales

Fuente: JR 21
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