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II JORNADAS SOBRE ESTUDIOS DE JUVENTUD

Respuestas juveniles a la crisis:
Innovación social y política, cooperación y acciones colectivasFuenlabrada (Madrid)16 y 17 de noviembre de 2017

PresentaciónLa Red de Estudios de Juventud y Sociedad tiene entre sus objetivos fomentar eldesarrollo y la consolidación del campo de los estudios de juventud desde unaperspectiva multidisciplinar. Como colofón a su segundo año de actividades,celebrará un encuentro internacional durante el mes de noviembre de 2017, en laciudad de Fuenlabrada (Madrid), dando continuidad a las I Jornadas de Estudios deJuventud que tuvieron lugar en Valencia en octubre de 2015. Desde este IIencuentro, se suma a la organización el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia yJuventud, participando también otras redes de investigación españolas (CI37-FES),europeas (CRIC-H2020), latinoamericanas (CLACSO) e internacionales (RC34-ISA).En las jornadas se pretende debatir, con la presencia de especialistas,investigadores y profesionales de juventud, las respuestas individuales, sociales einstitucionales que se han producido frente a la crisis económica y social iniciada afinales de la década pasada y que tienen a los jóvenes como principal referente,bien por ser el colectivo al que se refieren o bien por ser los protagonistas de laacción. La reciente crisis ha puesto en marcha nuevos procesos de cambio social,profundizado otros que venían produciéndose con anterioridad en la sociedadespañola. Estos procesos de cambio han afectado a múltiples ámbitos de la vidacolectiva, como las condiciones laborales, el consumo, las políticas públicas, lasrelaciones sociales, el compromiso o la participación política de toda la sociedad.La generación que se ha abierto a la vida pública en la última década hacompartido unas condiciones sociales y políticas particulares: las de los múltiplesimpactos de la crisis, y frente a ella ha tenido que posicionarse y construiralternativas de futuro en muchos casos de carácter innovador. En este sentido, el



encuentro tiene por objetivo analizar las respuestas juveniles a la crisis, haciendoun especial hincapié en aquellas que suponen una innovación social y/o política, entanto en cuanto ponen en juego elementos o significados de transformación socialhasta ahora poco presentes en la realidad juvenil. Estas respuestas a la crisis seorganizan alrededor de tres ejes temáticos:1) Respuestas individuales a las crisis y a la precariedad vital;2) Respuestas sociales desde las diferentes formas de cooperación ocolaboración juvenil;3) Respuestas implementadas desde distintos ámbitos institucionalesLos miembros del comité científico y organizador animan a todas las personas que,desde diferentes disciplinas (sociología, antropología, ciencia política, pedagogía,psicología, comunicación, etc.) y con diferentes perspectivas, estén realizandoinvestigación o elaborando acciones e iniciativas como respuesta a la crisis, apresentar y discutir dichas propuestas. Proponemos tres tipos principales decontribuciones: teóricas o de reflexión conceptual; presentación de resultadosempíricos de investigación; presentación de experiencias de carácter innovador ode evaluación de proyectos de intervención. Se anima especialmente a jóvenesinvestigadores en formación predoctoral o postdoctoral a que presenten susplanteamientos, experiencias de resiliencia y/o resultados de investigación. Enfunción de las propuestas recibidas, el comité de organización las agrupará porafinidades temáticas y podrá organizar sesiones paralelas.El desarrollo de las Jornadas se articulará en base a ponencias invitadas queabordarán las principales dimensiones del tema central del encuentro y a lascomunicaciones que presenten los participantes que se debatirán en grupos decarácter temático.
ComunicacionesLas comunicaciones a debatir en las Jornadas deberán estar vinculadas al tema queestá en su origen, de forma tal que el propósito final es que el conjunto de lostrabajos presentados proporcione una imagen amplia y diversificada de lasrespuestas juveniles a la crisis y de los procesos de innovación social y política quehan generado.
La propuesta de comunicación deberá contener: título, nombre de autor oautores, afiliación, correo electrónico de contacto, un resumen de entre 750 y 1000palabras, que incluirá además 4-5 palabras clave. El resumen deberá ser lo másdetallado e informativo posible para que los encargados de la selección puedantener una idea precisa de su contenido, por tanto deberá incluir obligatoriamenteuna referencia precisa del objetivo del trabajo y/o de la pregunta de investigación,de la metodología utilizada y de los resultados obtenidos o que se pretenden



conseguir; asimismo se justificará la relevancia del trabajo en relación al objetocentral de las Jornadas. En caso de ser aceptada la propuesta, el texto definitivo dela comunicación tendrá una extensión de 3000-4000 palabras como máximo y seenviará antes de las jornadas.
Las propuestas se enviarán en formato .doc o .docx a:
jornadas.rejs@gmail.com.Una selección de las mejores comunicaciones podrá ser publicada (siempre con laautorización expresa de los autores), junto con algunas de las ponencias invitadas,en un número especial de la revista Metamorfosis, indexada en Latindex(http://revista.adolescenciayjuventud.org).
Fechas importantesFecha límite para envío de propuestas de comunicación: 10 Mayo 2017Fecha límite para selección de las comunicaciones aceptadas: 15 Junio 2017Fecha límite para envío de comunicaciones aceptadas: 1 Octubre 2017Fecha límite para la inscripción: 1 Noviembre 2017Fechas celebración Jornadas: 16-17 Noviembre 2017
OrganizanRed de Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS)Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD)
ColaboranCI37 “Estudios de Juventud” (FES)GT “Juventudes e Infancias en América Latina” (CLACSO)RC34 “Sociology of Youth” (ISA)Proyecto CRIC “Cultural Narratives of Crisis and Renewal” (H2020)
PatrocinanAyuntamiento de FuenlabradaMinisterio de Economía, Industria y Competividad
Web de las Jornadas:

www.juventudysociedad.net.
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