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III SEMINARIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN 

JUVENTUD: JÓVENES Y ODS: MIGRACIONES Y       

DESARROLLO SOSTENIBLE 

(Área de Derecho Administrativo) 

3RD INTERNATIONAL YOUTH RESEARCH SEMINAR: 

YOUTH AND ODS: MIGRATION AND SUSTAINABLE   

DEVELOPMENT 

(Área de Derecho Administrativo) 

FLOR ARIAS APARICIO 

ENRIQUE HERNÁNDEZ DÍEZ 

El Área de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Extremadura ha organizado y desarrollado, junto con el 

Consejo de la Juventud de Extremadura, el III Seminario Internacional 

de Investigación en Juventud, centrado en los jóvenes y los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). Este Seminario se celebró durante los días 

21 y 22 de noviembre de 2019 en la Facultad de Formación del Profeso-

rado de la UEx, en Cáceres. 

La realización de este Seminario Internacional, que ya va por su ter-

cera edición, es una iniciativa que persigue fomentar y visibilizar el estu-

dio de cuestiones relacionadas con la juventud. Pretende dar cobertura a 

una necesidad de investigación sobre los temas que conciernen de un 
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modo claro a las personas jóvenes y a su papel como actoras estratégicas 

del desarrollo.  

El objetivo que con carácter general se marcó el Comité científico en 

este tercer Seminario, como en los dos que lo anteceden, no ha sido otro 

que el fortalecimiento del conocimiento científico sobre la juventud para 

la mejora de la sociedad en su conjunto. Este Comité científico ha sido 

claramente multidisciplinar, compuesto por catedráticos, profesores e 

investigadores procedentes de distintas áreas de conocimiento de las 

ciencias jurídicas, sociales y humanidades, y a cuyo frente está el Cate-

drático de Derecho administrativo de la Universidad de Extremadura, 

Vicente Álvarez García.  

Este objetivo general se diversifica en concretos objetivos específicos 

de entre los que caben destacar: facilitar un espacio de encuentro entre 

profesionales de la investigación en juventud para el desarrollo de siner-

gias futuras y el aprendizaje compartido, con vocación interdisciplinar; 

sensibilizar a la población y a las instituciones sobre la importancia de la 

juventud y del conocimiento sobre la realidad de las personas jóvenes, 

desde una perspectiva de derechos;  ofrecer a las organizaciones juveni-

les extremeñas y externas una oportunidad concreta para plantear nece-

sidades de I+D+i a perfiles y equipos científicos de reconocido prestigio, 

facilitando sinergias entre el mundo asociativo y el ámbito académico; y 

favorecer el intercambio académico capaz de contribuir al perfecciona-

miento de políticas públicas efectivas para el desarrollo integral de la ju-

ventud. 

La temática del Seminario Internacional en esta edición se centró en 

reflexionar sobre el lugar que ocupa la juventud y el papel que desempe-

ñan los jóvenes en la realización de los objetivos de desarrollo sostenible 

ODS, unos objetivos planteados desde las Naciones Unidas con el fin de 

construir un mundo mejor. De los 17 ODS marcados en la Agenda 2030 

sobre Desarrollo Sostenible, uno en concreto dio título al III Seminario: 

Jóvenes y ODS: migraciones y desarrollo sostenible. En torno a estas 
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dos cuestiones específicas, abordadas desde una perspectiva de juventud, 

giraron las ponencias magistrales que se impartieron, las comunicacio-

nes que tuvieron lugar y los posters que se presentaron en estos dos días 

de noviembre.  

En particular, todas las contribuciones se agruparon en dos bloques: 

uno sobre “juventud, movilidad y migraciones”, centrado en la juventud 

y su movilidad geográfica, como sujeto de las migraciones interiores y 

exteriores, y su impacto en el desarrollo de los territorios y sus socieda-

des de origen o destino. Otro bloque sobre “jóvenes y sostenibilidad”, en 

relación con las personas jóvenes y el desarrollo sostenible, como agentes 

de movilización social, reivindicativas de políticas sensibles a la sosteni-

bilidad y, lamentablemente, potenciales víctimas inminentes de la falta 

de medidas climáticas urgentes. 

Hasta cuatro conferencias invitadas se impartieron entre los dos 

días de celebración del III Seminario. La conferencia inaugural, con el 

título “El protagonismo sociopolítico de los jóvenes: condiciones de po-

sibilidad en un contexto de incertidumbre y precariedad”, fue dictada 

por Jorge Benedicto, Catedrático de Sociología en la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia (UNED) y coordinador de la Red de 

Estudios sobre Juventud y Sociedad (REJS), así como del Comité de 

Estudios de Juventud de la Federación Española de Sociología (FES). 

Jorge Benedicto es uno de los mayores expertos en sociología de la ju-

ventud en nuestro país y ha sido director del Informe Juventud en Es-

paña 2016 (INJUVE).  

El jueves 21 de noviembre, la aproximación a la investigación en ju-

ventud se abordó desde la Historia y las Ciencias de la Educación. Por la 

mañana, la investigadora Sandra Souto, Científica Titular en el Instituto 

de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y 

experta en historia de los movimientos y organizaciones juveniles, dedicó 

su intervención a “Ser joven en la Historia”. Y por la tarde, Antonio Ro-

dríguez de las Heras, Catedrático de Historia Contemporánea en la 
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Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Extremadura, experto en el análisis de los efectos de la 

tecnología en los cambios culturales y educativos, impartió una confe-

rencia magistral sobre “Jóvenes, educación y sociedad digital”. 

El viernes 22 de noviembre, las ciencias sociales y políticas fue el 

prisma a partir del cual se abordó “El contrato generacional, a examen: 

las condiciones de vida de los jóvenes en Extremadura y España”, con-

ferencia a cargo de Ariane Aumaitre, Investigadora en el Departamento 

de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto Universitario Europeo de 

Florencia (EUI), experta en Estado de Bienestar y en políticas públicas 

con perspectiva intergeneracional.  Por su parte, la conferencia impar-

tida por Pablo Simón, Profesor de Ciencia Política en la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y especialista en sistema de partidos y 

sistemas electorales, versó sobre “Jóvenes y participación política”. 

Junto a las conferencias magistrales y al taller descrito, esta tercera 

edición ha servido de marco para la exposición de más de veinticinco co-

municaciones académicas y una decena de pósteres, seleccionados por el 

Comité Científico. El carácter multidisciplinar del evento se podía apre-

ciar en la variedad los enfoques científicos de los estudios presentados: 

la sociología, las ciencias de la salud, el derecho, la economía, la historia, 

las ciencias del deporte, la educación, las filologías clásicas y modernas, 

la educación social, la ingeniería y la historia del arte, entre otras. 

El éxito del III Seminario Internacional de Investigación en Juven-

tud se ha debido, un año más, a la variada y numerosa participación de 

representantes juveniles e investigadores provenientes de casi una vein-

tena de universidades e instituciones científicas españolas y extranjeras. 

Pero, sin duda, también se debe al trabajo denodado y concienzudo de 

un Comité Organizador encabezado por Elena Ruiz Cebrián, Presidenta 

del Consejo de la Juventud de Extremadura. 

El éxito del III Seminario Internacional de Investigación en Juven-

tud se ha debido, un año más, a la variada y numerosa participación de 
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representantes juveniles e investigadores provenientes de casi una vein-

tena de universidades e instituciones científicas españolas y extranjeras. 

Pero, sin duda, también se debe al trabajo denodado y concienzudo de 

un Comité Organizador encabezado por Elena Ruiz Cebrián, Presidenta 

del Consejo de la Juventud de Extremadura. 




