
MESA INSULAR
DE  JUVENTUD

OBJETO: TRABAJAR EN EQUIPO LA
PROPUESTA DE TRABAJO.
Destinatarios: Profesionales de
juventud de los municipios.



LLevamos desde el 2003 reuniéndonos y trabajando
conjuntamente proyectos e iniciativas en materia de
juventud y creemos que ha llegado el momento de
replantearnos avanzar o evolucionar como grupo de
trabajo para impulsar las políticas de juventud de la isla.

A todos nos une los y las  jóvenes. Decidimos reunirnos
para trabajar con esta idea y “partir de 0” con la
finalidad de definir una Mesa insular de juventud que
suponga un punto de encuentro, de colaboración,
reflexión, convivencia y coordinación para mirar hacia el
futuro ante la realidad de la juventud de 2021.

Tanto los cabildos como los municipios tenemos la
encomienda legislativa de elaborar y gestionar
programas y acciones juveniles de ámbito Insular, el
Plan Insular Joven, participar en la elaboración del Plan
Canario Joven, la asistencia y la cooperación técnica,
jurídica y económica en materia juvenil…, así que, hemos
elaborado una propuesta para poder empezar a andar
que necesita el respaldo institucional.

LO QUE NOS UNE



FINALIDAD:
Tras la reunión de trabajo, proponemos plantear la Mesa,
como el grupo encargado de garantizar los procesos
participativos en las políticas juveniles de la isla, ofreciendo y
recibiendo formación e información, así como propuestas de
acciones conjuntas que respondan a la demanda detectada
en cada momento, de tal manera que los resultados del
trabajo se puedan hacer llegar a los órganos que
correspondan para su  validación. 
Concretamente lo que queremos es:

1. Definir líneas estratégicas de trabajo con jóvenes comunes:
nuevos métodos de trabajo, nuevos proyectos con jóvenes,
para saber dar de forma adecuada lo que los jóvenes
necesitan.

2. Coordinación y homogenización de objetivos, metodología,
criterios comunes con rigor científico. 

3. Compartir, para evaluar y ser críticos con nuestro trabajo
para avanzar, mejorar y dignificar nuestra profesión. Un
espacio para la reflexión, la motivación y la energía donde
trabajar nuevas propuestas. Donde aprender a conectar y
enganchar a los jóvenes. Generar una red de apoyo entre
profesionales con transparencia. Donde conocer y vivenciar
otras experiencias y nutrirnos de ellas remando en una
misma dirección.

4. Dotarnos de herramientas que nos permitan conectar
mejor con los jóvenes. Formación, Reciclaje, Intercambio de
metodologías y mecanismos técnicos.

5. Aportar estrategias que faciliten el compromiso político,
para que conozcan la realidad de los jóvenes y de los
profesionales de juventud y puedan hacer bien su trabajo.

6.Desarrollar las políticas juveniles de forma coordinada y
compartida. Dando participación a los jóvenes.



OBJETIVOS

1. Poner  en marcha un grupo motor que se encargue de
proponer tareas, dinamizar y garantizar el
funcionamiento de la mesa insular de juventud con
reuniones de coordinación bimensuales.

2. Disponer de una planificación anual con contenido
previamente establecido con una calendarización de al
menos 4 reuniones anuales para establecer estrategias
metodológicas comunes, propuestas a las políticas de
juventud, adaptación del plan insular de Casas de
Juventud, etcétera, dotando de ficha financiera esta
planificación de acciones y estrategias.

3. Generar un espacio de convivencia que vele por el
bienestar de los profesionales de juventud,  donde
compartir experiencias y buenas prácticas, para generar
sinergias, metodologías y puntos de encuentro, un
espacio libre y amable que trabaje un lenguaje común,
para aprender y mejorar nuestro trabajo. 

4. Desarrollar 5 comisiones de trabajo por temas, que 
 trabajen la creación de herramientas de trabajo eficaz.

5. Facilitar la formación de profesionales en diferentes
perspectivas, presencial y online para mejorar la
práctica profesional y actualización de forma semestral. 

6. Disponer de un espacio para visibilizar y compartir
iniciativas, procesos y experiencias, haciendo una
aportación por municipio o comarca, compartiéndola en
a través de herramientas de trabajo colaborativo.

7. Trabajar como introducir los ODS en las políticas de
juventud que implementamos en nuestro día a día y
para compartir las buenas prácticas en relación a los
ODS.



ACUERDOS

01 02 03
La mesa como instrumento
para trabajar, proponer y
elaborar estrategias en
políticas de juventud,
protocolos y procedimientos
de trabajo a nivel insular
validados por la Universidad.
Su finalidad será desarrollar
políticas de juventud propias,
líneas estratégicas para los
planes municipales e insular,
programas, acciones y
comisiones de trabajo.

 

 

Comisión de trabajo de
Evaluación
Comisión de trabajo de
Formación
Comisión de trabajo de
Políticas de Juventud
Comisión de trabajo de
Planificación
Comisión de Convivencia

Creación de Comisiones
comarcales, que favorezcan
el trabajo comarcal,
generando proyectos que
partan y se adapten a la
realidad de los jóvenes.
Abordarán Iniciativas,
planificación, análisis de Datos
y Estudios sociológicos por
comarcas. Una persona de
estas comisiones será
miembro del grupo motor. La
finalidad es facilitar un
trabajo homogéneo y
transversal. Serán reuniones
periódicas online.  

1.

2.

3.

4.

5.

Crear un grupo motor formado
por profesionales de juventud de
los municipios y del Cabildo
Insular, que trabajará proponiendo
y dinamizando las diferentes
acciones que se decidan en la Mesa
Insular de Juventud.  

Tendrá un carácter representativo
geográficamente y rotativo,  con el
fin de que todos los profesionales
de juventud puedan participar.
Todas estarán a un mismo nivel de
responsabilidades en todas las
decisiones a tomar y en las
actuaciones que se quieran llevar a
cabo. Recogerá las aportaciones de
la Mesa Insular para la ejecución de
las acciones. El grupo motor
derivará el trabajo a las comisiones
de trabajo por comarcas.

Grupo Motor será portavoz de la
Mesa Insular de Juventud en las
reuniones de la Mesa Insular de
Concejales de Juventud. 



ACUERDOS

04 05 06
La Mesa debe fomentar la
Formación y el reciclaje.
Generar espacios propios de
reciclaje, formación,
acompañamiento, tanto
práctico y concreto como
espacios más teóricos, conocer
otras experiencias, favorecer
encuentros formativos, visitas
formativas, etc. 
Definir el perfil de profesional
de juventud, creando un “sello
formativo” para futuros
profesionales. Una formación
homologada para el perfil
definido: certificados de
profesionalidad, formación
propia reconocida.

La Mesa como un espacio de
apoyo técnico: insistir en la
estabilidad del profesional
de juventud en el municipio.
Defendiendo un número de
profesionales por número de
jóvenes en cada municipio y
un profesional por área y no
compartido. Manifiesto
común reivindicando la
profesionalidad de los
técnicos de juventud y un
mínimo de un profesional de
juventud por municipio. 

La Mesa, como un espacio de
convivencia, reflexión y
aportaciones grupales. Para la
reflexión y compartir. Generar un
espacio amable, de convivencia
grupal, un espacio para compartir
las dudas que se van generando en
la práctica laboral, aprender a
gestionar contradicciones y
encontrarnos en un espacio más
vinculado a las inteligencias
emocionales. Realizar un encuentro
al año en convivencia de los
miembros de la mesa Insular.



ACUERDOS

07 08 09
Impulsará iniciativas de
trabajo en la calle para
acercar los proyectos a los
jóvenes, aprovechando la
oportunidad para Identificar la
realidad con el trabajo de
campo y los proyectos que
ejecutamos para disponer de
un diagnóstico actualizado de
la población municipal joven. Se
elaborará herramientas para
facilitar el diagnóstico de la
realidad juvenil municipal de
forma sencilla y homogénea
para todos los profesionales de
la mesa.

La Mesa contará con el
respaldo político e
institucional, lo que supondrá
la aprobación de la misma
como un órgano público para
trabajar políticas juveniles.
Esto permitirá que el trabajo
que desarrollemos en la mesa
sea reconocido y validado
institucionalmente. Formará
parte de nuestro trabajo para
ello debemos liberarnos de
otras cargas de trabajo, tener
tiempo y reconocimiento por
parte del ayuntamiento de
esta representación como
miembro de la Mesa Insular
de Juventud..

La mesa propondrá el diseño de
herramientas para compartir
formas de trabajar, experiencias e
iniciativas que nos beneficien a
todos, para trabajar de forma
homogénea, garantizando  un
trabajo que respete las
particularidades de cada municipio
pero que tenga alcance insular para
la juventud de Tenerife. Por tanto,
tendrá una finalidad insular, no
localista con respeto a la identidad
de cada municipio.



1 .Organización .   Se están const i tuyendo las
Comis iones para e legir  un representante de cada
una para const i tuc ión del  grupo motor .

2.  Metodología:  Será un proceso part ic ipat ivo que
plantea in ic iat ivas de trabajo colaborat ivo .  E l
grupo motor  dedicará su t iempo a trabajar  las
propuestas para e levar las poster iormente a la
mesa insular  para su debate y acuerdos y tras ladar
los encargos a las comis iones comarcales .

3.  Funcionamiento:  E l  grupo motor propondrá la
hoja de ruta ,  e l  cronograma,  las l íneas de acc ión ,
objet ivos ,  organización y una propuesta de f icha
f inanciera ,  una vez real izado este trabajo se
convocará la Mesa Insular  de Juventud (MIJ)  para
debate y aprobación .  Nuevamente se convocará a
la mesa insular  de Concejales para su val idación .
La MIJ se reunirá un mín imo de 3/4 veces a l  año y
el  grupo motor todo los meses tendrán ses iones de
trabajo a convenir .
Se propone la aprobación de la MIJ ,  como órgano
de trabajo reconocido por las inst i tuc iones públ icas
impl icadas .

4.  Evaluación permanente,   se propone que
anal icemos la ut i l idad y ef icac ia de la mesa con la
part ic ipación de todos los miembros ,sol ic i tando la
colaboración de la Univers idad para ver i f icar  la
apl icabi l idad de su funcionamiento y la  ef icac ia de
sus herramientas y propuestas técnicas .

A PARTIR DE AHORA

Juntos haremos mejor nuestro trabajo


