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DESCRIPCIÓN
El Consejo de la Juventud de Castilla y León en colaboración con la Dirección General de la Mujer, presenta las VIII 
Jornadas Formativas sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, desde el Asociacionismo Juvenil 4.0.
La situación de desigualdad social y económica que sufren las mujeres hace necesaria la realización de proyectos que 
contribuyan a reducir y paliar esa desigualdad, así como intervenir en otras situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
El Pacto Social contra la Violencia de Género es una iniciativa de movilización y sensibilización de toda la sociedad.
La finalidad es vincular a toda la sociedad para conseguir un rechazo activo ante violencia de género, fomentando 
modelos alternativos de convivencia, basados en el respeto y en la igualdad.
Es, por tanto, una necesidad, promocionar la igualdad entre mujeres y hombres desde el ámbito juvenil, construyendo 
en nuestra ciudadanía valores sólidos de solidaridad, respeto e igualdad, y promoviendo actitudes críticas.

OBJETIVOS
• Sensibilizar e informar desde una perspectiva de género sobre la relevancia personal que suponen las redes 

sociales y los medios de comunicación para la juventud, así como riesgos, agresiones y consecuencias a las que 
se enfrentan las jóvenes. 

• Generar debates analizando la desigualdad de género en el mundo virtual y, así, extrapolarlo a la realidad y 
articular su origen estructural. 

• Generar debates analizando la desigualdad de género en los medios de comunicación y, así, extrapolarlo a la 
realidad y articular su origen estructural. 

• Generar debates analizando la desigualdad de género en el cine y, así, extrapolarlo a la realidad y articular su 
origen estructural.

• Plantear acciones y herramientas para la prevención de la violencia de género con y para los/as jóvenes. 
• Estimular en la población joven la promoción de un uso adecuado en la selección de información a la que tienen 

acceso. 
• Ofrecer un espacio de confianza y seguridad en el que se puedan expresar las inquietudes y ofrecerles la 

orientación, herramientas y recursos necesarios para prevenir la violencia de género y denunciarla. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Juventud de Castilla y León, asociada y no asociada, voluntarios/as de asociaciones juveniles de Castilla y León, 
trabajadores/as de asociaciones juveniles de Castilla y León y entidades que trabajen con la juventud, con edades 
comprendidas entre los 18 y los 35 años.
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CONTENIDOS

Sábado 14 de noviembre

10:00-10:15 Presentación del encuentro 

10:15-11:15 Mesa redonda: Mujer, juventud y discapacidad

11:15-11:30 Pausa

11:30-13:00 Escape room educativo: prevención violencia de género

17:00-18:00 Talleres prácticos: violencia de género y medios de comunicación

18:00-18:30 Pausa

18:30-19:30 Talleres prácticos: Violencia de género y cine

Domingo 15 de noviembre

10:00-11:00 Mesa redonda: Mujer y juventud 

11:00-11:30 Pausa

11:30-12:30 Talleres prácticos: Violencia de género y redes sociales

12:30-13:00 Conclusiones y despedida


