
#MadridLateJuventud es una 
campaña que busca visibilizar el 
trabajo y la labor de las entidades 
juveniles de nuestra región y de 
las personas jóvenes en conjunto.

Queremos con esta campaña 
generar una red de alianzas y 
colaboración entre entidades 
juveniles y personas jóvenes, 
además de asociaciones e 
instituciones de todo tipo. 

Esta campaña está conformada 
por varios proyectos entre ellos y el 
principal es la lograr la aprobación 
y puesta en marcha de la LEMAJ 
(Ley madrileña de Juventud). 
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD
de la Comunidad de Madrid actúa 
como interlocutor de la juventud 
ante la administración llevando la 
voz y propuestas de las personas 
jóvenes para implementar 
políticas eficaces que cubran sus 
necesidades. Además se encarga 
de favorecer y reforzar el tejido 
asociativo en la Comunidad de 
Madrid.

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO
El Consejo de la Juventud de 
la Comunidad de Madrid es una 
plataforma de entidades juveniles 
reconstituida en julio de 2017 tras 
su desaparición en 2010. 
Esta plataforma acoge a más de 
40 entidades juveniles de diversos 
ámbitos: entidades  
juveniles que trabajan con niños 
y niñas, entidades sociales, 
entidades políticas, secciones 
juveniles de partidos políticos 
y sindicatos, estudiantiles, 
feministas, ecologistas…

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Puedes participar en las diferentes 
áreas de trabajo representando 
a una entidad juvenil de la que 
formes parte y/o de manera no 
asociada. 

¡Todas las personas jóvenes 
pueden participar!

ÁREAS DE TRABAJO
Socioeconómica
Educación Formal
Educación No Formal - Ocio y 
Tiempo Libre
Mujer Joven
LGTBIQ+
Diversidad étnico racial
Participación y Consejos locales
           Salud 
           Medioambiente
           Internacional

Denunciar  la precariedad laboral juvenil y 
revindicar un trabajo digno.

Revindicar la importancia de los sindicatos 
y la organización en el trabajo.

Generar un pensamiento crítico respecto 
a temas que afecten especialmente a 
mujeres jóvenes.

Reconocimiento de la educación no formal 
como una herramienta necesaria para 
mejorar y generar cambio en la sociedad. 

Desarrollar actividades de sensibilización 
respecto a  las discriminaciones que sufre 
el colectivo LGTBIQ+. 

Analizar e impulsar medidas contra las 
casas de apuestas y las páginas web.

Promover una cultura ambiental que 
permita el establecimiento de buenos 
hábitos y actitudes en los/as jóvenes.

La promoción sobre educación sexual para 
los y las madrileñas.

Promover la participación de las personas 
jóvenes en el ámbito internacional. 

ALGUNOS DE NUESTRO OBJETIVOS… 


