
 
 
 
 
Reunión Juventud del Cono Sur 
Santiago de Chile, dia 19/11/2016 
 
 

Entre el 18 y el 20 de Noviembre 2016 tuvo lugar el Encuentro de Juventud Asturiana de                 
América organizado por el Comité Juvenil de la Colectividad Asturiana de Chile, con el              
apoyo de la Federación Internacional de Centros Asturianos.  
 
 
Asistentes: 
Centro Asturiano de Buenos Aires - Argentina 
Centro Asturiano de La Plata - Argentina 
Centro Asturiano de Mendoza - Argentina 
Centro Asturiano de Necochea - Argentina 
Centro Asturiano de São Paulo - Brasil 
Centro Asturiano de Santiago - Chile  
Centro Asturiano de Viña del Mar - Chile  
Centro Asturiano de Curicó - Chile 
 
 
Del encuentro surgen las siguientes propuestas para el V Plan de Emigración del Principado              
de Asturias:  
 

● Continuidad de los programas culturales relacionados con el folklore. 
- Promover la movilidad de las actividades de la escuela de asturianía, de modo que 

se desarrollen en distintos centros de cada país, de forma rotativa. Se pretende con 
ello que los participantes conozcan centros nuevos y se enriquezcan unos a otros. 

- Incluir cursos de formación en pandereta y tambor. 
 

● Creación y mantenimiento de otros programas estables relacionados con la juventud           
no basados en folklore asturiano. 

- Continuidad del programa Raíces  
- Retomar los campos de trabajo con jóvenes que participen en sus centros            

asturianos. Se consideró que estos campos de trabajo perdieron su afluencia debido            
a la falta de comunicación y que los jóvenes actuales estaban interesados en             
participar. Además se solicitó que conlleven más carga de trabajo y seguimiento de             
este para comprobar que son útiles. 

- Realización de encuentros de juventud entre los diferentes centros asturianos del           
mundo. Se consideró que el contacto con otras realidades aporta ideas, abre la             
mente y promueve la asturianía.  

 



● Promover la participación de los jóvenes en las juntas directivas y la creación de 
comités juveniles dentro de los Centros Asturianos 

- Retomar cursos online para formar a los jóvenes de las juntas directivas en distintas 
competencias, incluida la realización de informes para el Principado, el desarrollo de 
actividades y la solicitud de subvenciones. 

 
● Contemplar la figura del “Asturiano por adopción” 
- Dentro de las realidades de los centros están muchos jóvenes que participan en las 

actividades y no son descendientes de asturianos. Desde la juventud se pide que se 
contemple la participación de estas personas en los programas promulgados por el 
principado, ya que forman parte de los grupos de difusión de la asturianía en el 
mundo.  

 
● Mejora de los canales de comunicación 
- Se han detectado problemas a la hora de comunicar los programas promulgados por 

el Principado. Emigración hace comunicados a las juntas directivas, que muchas 
veces no cuentan con jóvenes participativos. Se propone crear una red de 
comunicación directa con los jóvenes, tanto a través de los vocales de juventud 
como usando nuevas tecnologías..  

 
 
 

 
Clara García de Santiago 

Vocal de Juventud de la Federación Internacional de Centros Asturianos 


