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Presentación
La participación de los y las jóvenes en nuestra sociedad siempre ha sido una de las prioridades
de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, desde el entendimiento de que
nuestra sociedad necesita de la aportación e implicación de una parte fundamental y vital de la
misma, la gente joven. Construir una sociedad mejor no puede hacerse dando la espalda a una
parte tan importante cuantitativa como, sobre todo, cualitativamente como es la juventud.
La participación social de las personas jóvenes puede darse desde muchos campos y aspectos,
desde lo individual o lo colectivo, pero entendemos que el asociacionismo juvenil es una herramienta útil y no suficientemente explotada para lograr esa participación juvenil que consideramos
fundamental.
Por eso hemos querido desarrollar esta guía con dos ideas:
Aportar los conocimientos y herramientas básicas y necesarias a la hora de constituir una asociación juvenil, indicando el camino a seguir en la elaboración y registro de estatutos, de la elección
de la junta directiva, solicitud de ayudas, etc…
Y mostrar algunas ideas claves que ayuden a la mejora de la participación juvenil: como dar forma
a una idea, como convertirla en una acción verdaderamente participativa, como estructurar e
iniciar un proyecto y en la que todos y todas se sientan participes e implicados, etc.
Esperamos que esta guía sirva para el objetivo con el que fue diseñada y que se convierta en una
herramienta eficaz en manos de todas aquellas personas jóvenes que deseen, con su implicación
y participación, aportar su granito de arena en la construcción de una sociedad mejor.
Por último me gustaría agradecer al Equipo “Claves” y a su coordinador Fernando de la Riva, el
aporte de las líneas básicas de esta Guía, desarrolladas en proyectos anteriormente realizados por
esta Dirección General de Juventud, junto con otras iniciativas en este campo, tales como “Participando construimos Sociedad” que han ido configurando las actuaciones del fomento de la participación de la juventud llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias.

Laura Díaz Concepción
Directora General de Juventud
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