Comunicación política

El Consell Valencià de la Joventut anima a las jóvenes
a pasar "de las redes a la acción" en la nueva
campaña de promoción de la participación y el
asociacionismo
●

●

El organismo de representación juvenil quiere animar a la juventud a emigrar
de la realidad digital al mundo asociativo, al mismo tiempo que reivindica la
capacidad transformadora de la movilización social
La presidenta del CVJ recuerda que "nos encontramos en un punto de
inflexión" y alerta del peligro de abordar este proceso de reforma "sin contar
con la voz y la visión de la juventud"

VALÈNCIA - 26.07.2022 El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha lanzado la
campaña 'De las redes a la acción' con el objetivo de promover la participación y el
asociacionismo entre las personas jóvenes valencianas, con motivo del Día
Internacional de la Juventud.
Con mensajes como "Twitter está muy bien para hacer terapia, pero el cambio real
necesita un poco más de implicación", el organismo de representación juvenil quiere
animar a la juventud a emigrar de la realidad digital al mundo asociativo, al mismo
tiempo que reivindica la capacidad transformadora de la movilización social.
La presidenta del CVJ, Cristina Martínez, ha explicado que el objetivo es "interpelar a
las personas jóvenes que están preocupadas por las causas sociales y por todo
aquello que pasa a su alrededor, pero que todavía no han dado el paso definitivo
para participar de manera activa".
Así mismo, Martínez ha recordado que la juventud se encuentra en una situación de
"cronificación de la precariedad" desde la crisis financiera de 2008 y ha urgido a las
Administraciones Públicas a tomar medidas "estructurales y a largo plazo" para
asegurar que el colectivo joven no sea "el gran perjudicado" de las consecuencias
socioeconómicas de la pandemia y la guerra de Ucrania.
"Es esencial que la juventud entienda que nos encontremos en un punto de inflexión,
que se están rediseñando las relaciones internacionales, el sistema económico y
productivo y que las decisiones que se toman hoy crearán el futuro en el cual
tendremos que vivir mañana", ha afirmado la presidenta del CVJ, quien ha alertado
del "peligro" de abordar este proceso de reforma "sin contar con la voz y la visión de
la juventud".
El punto final a esta campaña de promoción de la participación lo pondrá un acto el
mismo 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, en la playa de Gandia, donde
personalidades del mundo del activismo, la ciencia política y la comunicación
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debatirán sobre "el estado del asociacionismo juvenil valenciano y la necesidad de
participar para garantizar un futuro digno para todas y todos".
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