Catálogo abierto de temas sobre los que pueden ser admitidas
propuestas de comunicación
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Estudios sobre la participación de la ciudadanía joven en los ámbitos social,
económico, político, cultural, etc.
Pobreza juvenil y responsabilidad pública: análisis de realidad y estudios sobre
posibles soluciones.
Economía y juventud: nuevos análisis o enfoques sobre la realidad
socioeconómica, análisis de políticas públicas sobre emancipación juvenil, fomento
del empleo, acceso a la vivienda, etc.
La influencia de la sociología y la politología sobre juventud en la toma de
decisiones políticas: estado de la cuestión, experiencias de éxito, etc.
Leyes y otras normas sobre derechos de la juventud: comparación, buenas
prácticas, experiencias de éxito, leyes generales de juventud, órganos de
participación juvenil, la juventud en las leyes de presupuestos, etc.
El aprendizaje para la participación ciudadana en el sistema educativo o desde la
educación no formal, experiencias o estudios sobre el aprendizaje en materia de
derechos humanos entre adolescentes y jóvenes, etc.
La convivencia escolar desde una perspectiva de derechos, estudios sobre
participación estudiantil, o análisis en materia de derechos del alumnado en el
sistema educativo.
Las políticas de transición entre infancia, juventud y vida adulta desde una
perspectiva de derechos.
Salud juvenil y medicina juvenil, el derecho humano a la salud entre jóvenes, la
educación para la salud entre adolescentes y jóvenes, atención social y pública al
desarrollo fisiológico en adolescentes y jóvenes adultos, jóvenes y medicina del
trabajo, nutrición adolescente y juvenil.
Jóvenes y salud pública, medidas y experiencias sobre jóvenes y hábitos
alimentarios, prevención de drogodependencias, atención a los trastornos de
aprendizaje, psiquiatría infantil y juvenil, etc.
La utilización del territorio y la juventud, desarrollo urbano y juventud, diseño de
edificios públicos o privados de servicios para jóvenes, juventud rural y
planificación del territorio, servicios de transporte y jóvenes, etc.
Antropología y jóvenes, adultocracia y relaciones generacionales.
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Demografía y juventud, índices de natalidad y relevo generacional, mortalidad
juvenil, características socio-económicas de la población por edad, etc.
Historia de los movimientos juveniles y estudiantiles, historia de la educación e
historia de los derechos de la juventud.
Narrativa y juventud, literatura infantil y juvenil, lenguaje infantil y utilidades de la
lingüística en la educación en derechos de la juventud, la enseñanza de lenguas
como derecho, experiencias sobre lectura fácil y uso del lenguaje como
herramienta de inclusión social.
La expresión artística como herramienta de reivindicación social, política o cultural
juvenil.
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