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EdITorIAl

Nuevas posibilidades, 
nuevos escenarios
Decía Confucio aquello de “un camino de mil ki-

lómetros comienza con el primer paso”. Cierto.

A lo largo de este año, el recorrido, a veces, 
ha sido a contracorriente, resolviendo situaciones 
imprevistas, con vientos en contra, lluvias y nieblas, 
escasos recursos, escenarios desfavorables, dudas 
sobre si seguir o no en esta o en aquella dirección. 
Pero conscientes siempre de que, en medio de estas 
dificultades, el camino se hace llevadero cuando apa-
recen tres variables indiscutibles: caminar con otros 
y otras percibiendo la identidad y pertenencia a un 
proyecto y equipo común; saber de la coherencia entre 
misión, valores y praxis, o sea, tener la seguridad de 
que marchamos en la dirección prevista; y, en tercer 
lugar, saber que el proyecto es viable y que, desde 
el realismo de nuestras posibilidades, hacemos todo 
lo que podemos. Estas tres condiciones se han dado 
en el escenario de la Fundación durante todo el 2019, 
poniendo en valor la inteligencia, creatividad y entrega 
del equipo, y la acertada gestión de todo el proyecto 
que llevamos entre manos.

Quiero destacar algunos hitos de excelencia en nuestro 
proceso de consolidación a lo largo del 2019. 

- Hemos inaugurado la nueva sede de Madrid, con 
todo lo que esto conlleva de afianzamiento de la 
Fundación y de reto de futuro. Local precioso, en 
un barrio activo, con mucha proyección de futuro.

- Hemos publicado el libro Juventud y participación 
política, como resultado de un proceso de reflexión 
y debate con cientos de jóvenes de toda España. 
La presentación se hizo en Gijón, de la mano de la 
Fundación por la Acción Social Mar de Niebla, refe-
rente en programas de inclusión social y desarrollo 
comunitario en Asturias.

- En nuestro empeño por crecer como organización 
mejorando la calidad de nuestros programas, nos 
hemos involucrado en procesos de innovación, de-
sarrollando proyectos que utilizan las metodologías 
más punteras en programas de programación educa-
tiva, y de transformación digital de las organizaciones 
con las que colaboramos y trabajamos en Europa y 
en América Latina.

- Preocupados por la sostenibilidad y la justicia con 
enfoque educativo/restaurativo como líneas nuestras 
trasversales, reforzamos con nuevos programas el 
área de Justicia Restaurativa, y aseguramos que la 
mirada de “desarrollo sostenible” esté presente en 
todo lo que hacemos y proyectamos.

- Abrimos nuevos espacios educativos maker —espa-
cios físicos donde grupos de personas se reúnen para 
compartir recursos y conocimientos, con la finalidad 
compartida de crear nuevos productos— de la mano 
de entidades y administraciones locales.

- Hemos seguido empeñados en programas de em-
pleabilidad juvenil —uno de nuestros principales re-
tos—, buscando nichos de mercado, capacitando a 
jóvenes e insertándoles en empresas tecnológicas 
punteras o de sectores que necesitan perfiles tec-
nológicos.

La vida sigue. Nuestra vida como Fundación sigue con 
nuevas posibilidades en nuevos escenarios de Espa-
ña y América Latina. Apostando por la capacidad de 
pensar, decidir y actuar por sí mismos que tienen los y 
las jóvenes en orden a la transformación de su propia 
realidad y de su entorno.

Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato

Gala de la 10a edición de los Premios Fundación Esplai a 
la Ciudadanía Comprometida. Grupo de premiados/as, en Madrid. 
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Al rescate del talento

Si una niña tiene curiosidad por saber qué hay 
dentro de un juguete, quizá pregunte. Si la res-
puesta es “buena”, quizá (sólo quizá) se dé por 

satisfecha y dedique su atención a otra cosa. Pero si la 
respuesta no es satisfactoria, buscará cómo desmontar 
ese juguete para ver, con sus propios ojos, qué hay 
dentro. Y, mientras esa niña sea niña, sin estereotipos 
que le “sugieran” si está obrando bien o no, sin mode-
los “buenos” o “malos”, sin techos de cristal que tenga 
que romper a cabezazos, esa niña será curiosa y 
valorará el aprendizaje por ella misma. Pero en 
algún momento, cuando empiece a escuchar “eso no 
es para ti”, “cuidado, no te vayas a lastimar”, “no te 
manches las manos, que limpita estás más guapa”, “no 
juegues como un chico” o “perlas” similares, entonces 

esa niña muy probablemente soltará la herra-
mienta y abandonará la curiosidad que le 

reportó unos aprendizajes únicos. Y 
perderemos una parte de su talento.

Paralelamente, es una realidad 
que maestros y maestras pro-
vienen, mayoritariamente, 
de formación humanística 
o social, de modo que la 
tecnología es una disci-
plina ausente en su currí-
culum formativo, y que se 

muJErES y TEcnologíA, ESE dúo (Im)PoSIBlE

percibe y se vive como “ajena”. Si en primaria no se 
genera inquietud por la tecnología, en secundaria no 
se escogerá ese itinerario, y entonces no tendremos 
alumnas en itinerarios técnicos. Cerramos el círculo y, 
nuevamente, perdemos talento. Lástima…

Es evidente que nadie puede querer ser algo que 
no conoce. Una niña que crece en ausencia de refe-
rentes femeninos de tecnología tendrá que considerar 
adoptar modelos de los que salen en libros, pelícu-
las, noticias, tienen nombre (y aspecto) de hombre. 
O prescindir de ellos y mirar en otra dirección. Así, se 
establece una relación bastante directa entre la ausen-
cia de modelos y la falta de vocaciones. Y seguimos 
viviendo situaciones en las que una niña apasionada 
por coches, cohetes o fútbol suele ser cuestionada y 
ha de justificar el porqué de su afición. Y puede decidir 
que le resulta más cómodo cambiar de opinión que 
mantener su pasión. Y, por tercera vez, perdemos su 
talento.

Casi acabando el primer cuarto del s. XXI, seguimos 
arrastrando y lamentando los estragos de los 
estereotipos, que desaniman a las niñas a perseguir 
itinerarios técnicos y tecnológicos. Y si sumamos a 
esto la ausencia escandalosa de modelos femeninos 
vinculados a logros científicos, técnicos o tecnológicos, 
llegamos al punto de partida de este escrito: entre la 
población que está cursando estudios posteriores a 
la ESO, las chicas no superan el 30% de los itinera-
rios tecnológicos. Y la sociedad sonríe ante una joven 
maestra o una joven enfermera, pero sigue extrañán-
dose ante una joven soldadora, instaladora eléctrica o 
metalúrgica. Y de que tenga talento para ello.

Esta reflexión es la que me ha llevado a dedicarme, 
en los últimos 20 años, a vincularme a políticas de 
género “persiguiendo” talento joven y, sobre todo, 
femenino, intentando romper modelos preestable-
cidos y estereotipos. Y para ello, el recurso que he 
utilizado mayoritariamente ha sido el de buscar y 
rescatar referentes y modelos que no han tenido el 
reconocimiento que merecían en los libros de texto 
y que nunca han podido ser modelos para nuestras 
generaciones. Y esta actividad es la que me ha llevado 
hasta este Foro Iberoamericano de La Liga, dán-
dome la oportunidad de compartir todo este “Ingenio 
(in)visible” que, espero y confío, sea cada vez menos 
(in)visible y más visible.

Núria Salán   
Presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología
Profesora en la Universidad Politécnica de Cataluña
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Justicia restaurativa con
enfoque de políticas públicas

La Defensoría Provincial de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Santa Fe, Argentina, es una 
institución de derechos humanos cuya función 

es controlar las políticas públicas en materia de in-
fancia y adolescencia. Desde su creación en 2012 
incorporó transversalmente el enfoque de derechos 
en sus competencias de monitoreo y promoción.

En materia de Justicia Penal Juvenil, que es una de 
sus líneas de trabajo priorizadas, promovemos el 
enfoque de la justicia restaurativa con la mirada 
puesta en la política pública, repensando las institu-
ciones y sus prácticas, entendiendo que el problema 
no se agota en lo jurídico ni en la justicia. 

Hablamos de un enfoque restaurativo e integral, por-
que partimos de la premisa básica que cualquier abor-
daje —y especialmente en la justicia juvenil— debe 
estar centrado en y para la niñez y la adolescencia, 
rescatando la vigencia del artículo 3 de la CDN sobre 
el interés superior del niño como una “considera-
ción primordial”, que no hace excepción respecto a 
los niños en conflicto con la ley penal. 

El gran desafío del “enfoque restaurativo” es 
vencer la tensión entre la dureza de las normas y el 
principio de flexibilidad en su aplicación y para ello 
es necesario profundizar las políticas públicas de 
prevención, que eviten situaciones de exclusión y 
desigualdad de niñas, niños y adolescentes, y que 
garanticen derechos fundamentales como la salud, la 
educación, la cultura, la protección contra toda forma 
de violencia y/o explotación, etc. 

Es preciso pararse desde la prevención y con mirada 
restaurativa, para evitar el contacto con el delito. Para 
ello el trabajo debe ser integral, interdisciplinario y en 
comunidad, junto a la familia y la sociedad (desde la 
primera infancia), la educación (formal y no formal), 
entendiendo que la prevención es un problema de 
todos y que sólo la comunidad enseña a vivir en co-
munidad. 

El modelo restaurativo es superador del modelo 
retribucionista o sancionatorio; el primero neutraliza 
al adolescente mediante el encierro, convirtiéndolo 
en un objeto de punición en lugar de un sujeto de 
derechos y como tal responsable. Hemos abando-
nado el modelo tutelar del Patronato para pasar 
al Sistema de Protección Integral, pero sin em-
bargo no ha variado la respuesta estatal frente 
a la problemática de la infracción penal juvenil. 

Se trata de un modelo conciliador, con la 
mirada puesta en la/el joven como sujeto de 
derechos, pero con responsabilidades; con par-
ticipación activa de la víctima y de la sociedad, 
con un rol del Estado orientado a la prevención 
y diseño de prácticas y respuestas ambulatorias 
y alternativas, donde la privación de la libertad sea 
siempre el último recurso y sólo para casos excep-
cionales. Un modelo político centrado en la educa-
ción como proceso de aprendizaje que articula a la 
persona con su entorno, permitiendo que ella genere 
y construya sus propios aprendizajes, lo que implica 
la preparación para la autonomía y la libertad. Edu-
cación para la libertad en libertad. 

Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes 
proponemos una mirada amplia, que centre su eje 
en las y los jóvenes y que interpele desde diversas 
disciplinas, para comenzar un camino de construc-
ción colectiva, en una cultura de paz, restituidora y 
garante de derechos. Para todos los niños y niñas, 
todos los días. 

APorTES dESdE un orgAnISmo dE conTrol

Analía Colombo  
Defensora de niñas, niños y adolescentes 
de la Provincia de Santa Fe, Argentina 
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Fortalecer 
el Tercer Sector

Desde Gestión Tercer Sector nos dedicamos a em-
poderar y fortalecer a las entidades mediante el 
acompañamiento en tareas de gestión, formación y 

generación de herramientas y recursos. Y con el objetivo 
de apoyar su trabajo, a finales del 2019 organizamos 
una jornada en el espacio Luz Vallekas en colaboración 
con EAPN Madrid y con la Plataforma del Tercer Sector 
de la Comunidad de Madrid. Asistieron 63 personas. En 
palabras de Núria Valls, “Tenemos que conseguir un 
Tercer Sector consolidado, innovador, con valores y 
trabajando por el empoderamiento de las personas 
y por la justicia social, que es lo que nos permitirá 
tener un modelo de sociedad donde la cohesión 
social sea responsabilidad de todos y todas. Para 
ello, la buena gestión de las entidades es impres-
cindible y explicar por qué y cómo lo hacemos es lo 
que nos va a dar legitimidad para continuar trabajando 
en nuestro día a día”.

Cómo cumplir con la normativa 
de protección y el registro horario
Fueron los dos temas sobre los que se trabajó en la jor-
nada. Un año después de la entrada en vigor de la Ley 
de Protección de Datos Personales y un año y medio 
después de la entrada en vigor de la normativa europea 
de protección de datos, su aplicación e implantación 
en las entidades del Tercer Sector sigue siendo todavía 

una asignatura pendiente para muchas de ellas. La 
jornada repasó los aspectos prácticos que las aso-
ciaciones y las fundaciones tenemos que tener en 
cuenta para cumplir con la normativa de protección 
de datos, y las principales dificultades con las que 
nos estamos encontrando. 

Contamos con personas expertas como Ana Vázquez y 
Julián Prieto, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, que analizaron las principales dificultades que 
se han encontrado las entidades (sociales, culturales, 
vecinales, deportivas, juveniles, educativas, etc.). Los 
contenidos de la jornada fueron eminentemente prác-
ticos facilitando herramientas y recursos que pueden 
ser de utilidad para las entidades en este aspecto.

Asimismo, durante la jornada explicamos de una forma 
sencilla y práctica cómo afecta la obligación de registro 
horario a las entidades del Tercer Sector y presenta-
mos una APP con versión web para poder cum-
plir con dicha obligación.
Más información en www.gestióntercersector.org

lA ImPorTAncIA dE unA AdEcuAdA 
gESTIón dE lAS orgAnIzAcIonES

Jornada Gestión Tercer Sector, celebrada en Madrid el 21 de noviembre de 2019.

JuLIáN PrIETo
Subdirector del Registro General de 
Protección de Datos I Agencia Española 
de Protección de Datos
No disponemos de estudios sobre el Tercer 
Sector, pero dadas sus características, el alto 
volumen de datos que trata, la categoría sen-
sible de muchos de ellos y la intervención de 
voluntarios/as, podríamos aventurar que el 
desconocimiento y la falta de formación de 
las organizaciones y de los usuarios de los 
datos pudiera ser un obstáculo para que las 
organizaciones se sensibilicen y cumplan con 
la normativa. Es indudable que la protección de 
datos es uno de los elementos que han de te-
ner muy presente en el ejercicio de su actividad. 

ANToNIo LLorENTE
Presidente de la Plataforma Tercer Sector
Comunidad de Madrid I Vicepresidente 
de EAPN – Madrid. Director de La Rueca
Las organizaciones tenemos el tema de la 
protección de datos en el centro de nues-
tras ocupaciones en la actualidad. No sólo 
por lo que nos concierne en materia de 
gobernanza y transparencia sino lo que de-
cimos cuando ponemos los derechos de 
la persona en el centro de nuestra acción. 
Por respeto y dignidad a cada una de las 
personas que acompañamos socialmente, 
es lo que nos tiene que mover para seguir 
siendo confiables y un tercer sector con 
valores y principios irrefutables.

BEgoñA áLAMoS
Técnica administrativa  
Federación INJUCAM. Madrid
La protección de datos es un tema muy 
complejo por los datos con los que 
trabajamos. Tenemos la labor de velar 
porque esos datos estén protegidos, 
estas formaciones son necesarias y 
habría que profundizar más en el tema, 
ya que a diario surgen muchas dudas en 
diferentes situaciones y no hay respues-
tas claras. Referente a la aplicación del 
registro horario nos parece una herra-
mienta estupenda que facilita y ahorra 
tiempo en la gestión de las entidades.

Juan Sánchez 
Responsable de 
Gestión Tercer Sector
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El compromiso de los y las jóvenes 
con la transformación social

Tenemos una generación de gente joven muy 
comprometida con la realidad en la que vi-
ven y con ganas de participar en espacios 

de influencia, en los que se les escuche, en los 
que poder aportar y en los que tener el poder de 
construir y mejorar todo aquello que no les gus-
ta. Ésta es una de principales conclusiones que 
recoge el libro Juventud y participación polí-
tica. Compromiso de transformación social 
que hemos publicado como número 8 de nuestra 
colección “Documentos para el Debate”.

Presentamos el libro el día 25 de noviembre junto 
a la Fundación Mar de Niebla, en la Oficina de 
Juventud de Gijón, Asturias, porque, tal y como 
expresó durante el acto Núria Valls, directora ge-
neral de Fundación Esplai: “Mar de Niebla es una 
entidad que lleva en su ADN la promoción de la 
participación juvenil, y para Fundación Esplai ha 
sido importante contar con su experiencia en el 
camino de construcción de este libro.” A la pre-
sentación asistieron unas cuarenta personas, de 
organizaciones sociales, sobre todo, y jóvenes que 
son responsables o participan en diferentes inicia-
tivas y proyectos. En el acto intervino la directora 
del Instituto Asturiano de la Juventud, Clara Sierra, 
y la directora de programas de la Oficina de la 
Juventud de Gijón, Herminia Bermúdez. Contamos 
con la colaboración del periodista Pachi Poncela, 
que condujo el acto. Dos de los autores del libro, 
Héctor Colunga y José Antonio Ruiz, presentaron 
el contenido y realizaron una dinámica para conti-
nuar el debate con el público asistente. 

Participantes en la presentación del libro, en la Oficina de la Juventud de Gijón.

HéCTor CoLuNgA
Director de la Fundación Mar de Niebla 
Hemos podido presentar esta publicación en Gijón con un 
tema de fondo que tiene mucha actualidad, todo lo que 
tiene que ver con la participación política y democrática 
de los y las jóvenes. Y es que en los tiempos que corren 
estimular debates como el de Juventud y participación 
política es muy estimulante. Mucho tenemos que trabajar 
aún para hacer que realmente las entidades, las adminis-
traciones y los espacios de poder vayan incorporando 
todo el saber, el querer y el poder de las personas jóvenes 
de nuestro entorno. El reto está lanzado. 

CLArA SIErrA 
Directora del Instituto Asturiano de la Juventud
A los y las jóvenes hoy en día muchas veces nos pasa que 
creemos que la democracia forma parte de la sociedad, 
como si siempre hubiéramos vivido en democracia. Mi men-
saje en este debate es animarles a que participen siempre 
que tengan la oportunidad de hacerlo porque somos una 
parte fundamental de la democracia y debemos estar siem-
pre presentes para que se nos tenga en cuenta y se escuche 
nuestras reivindicaciones. Sobre todo, las mujeres debemos 
luchar por nuestros derechos y tener más presencia.

SoFíA MorENo
Asociación Abierto Hasta el Amanecer
En nuestra entidad trabajamos con jóvenes para jóvenes, y 
ponemos en el centro de nuestras actividades la idea de la 
participación en el día a día, desde lo cotidiano. Participar 
es todo en la vida: en la comunidad, en el barrio, en las 
organizaciones, etc., por eso formamos y entrenamos estas 
capacidades de actuar en lo cercano desde la niñez. Tam-
bién educamos para la toma de decisiones y trabajamos 
para hacer oír la voz de los y las jóvenes.

JuvEnTud y PArTIcIPAcIón PolíTIcA

El proceso de los debates
José Antonio destaca el proceso de construc-
ción de estos debates: “Ha sido muy enriquece-
dor trabajar con todos estos grupos de jóvenes, 
algunos de ellos en situación de riesgo social, 
a quienes normalmente no se les pregunta so-
bre estos temas. Se han empoderado.” El libro 
es el resultado del proyecto en el que nos em-
barcamos en 2018, que tenía como principal 
objetivo reunir a grupos de jóvenes para que 
reflexionaran y debatieran sobre cuestiones re-
lacionadas con su participación política, es de-
cir, sobre cómo colaboran en la transformación 
de su comunidad y en la construcción de una 
sociedad más justa y democrática. Realizamos 
tres debates presenciales, en Barcelona, Gua-
darrama y Madrid, éste último en el CaixaForum 
con representantes de grupos parlamentarios. 
También realizamos un debate online y una 
encuesta. Además de recoger las opiniones y 
propuestas de 15 personas expertas mediante 
entrevistas.

Las conclusiones de todo este trabajo es lo que 
recogemos en el libro, que podéis encontrar en 
nuestra página web y que también está publicado 
en formato papel. 

Elvira Aliaga
Comunicación y Área de 
Participación y Tercer Sector



8

FormAcIón y EmPlEo

ICT Youth Employment: 
capacitación e inserción en el mercado 
laboral de profesionales digitales
El proyecto ICT Youth Employment es un pro-

grama dirigido a personas jóvenes inscritas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 

consiste en capacitarles y ofrecerles la oportunidad 
de trabajar en empresas del ámbito de las TIC y 
de la Economía Digital. Esta iniciativa se inició en 
2015 fruto de nuestra participación en un proyec-
to europeo. Desde entonces ha recibido distintos 
nombres según el área geográfica de actuación: 
Enfoca’t en Cataluña y Empleo Joven en el resto 
del Estado (Madrid, Alicante, Zaragoza, Coruña y 
Salamanca).

El proyecto ha sido financiado con fodos de Red.
es, el SOC y Cámaras de Comercio. Desde 2015 
y hasta finales de 2019 habrán participado en la 
iniciativa más de 900 jóvenes con una previsión de 
inserción global alrededor del 65-70%. El objetivo 
principal es formar a jóvenes para que trabajen cómo 
programadores/as júnior, trabajadores/as de datos o 
especialistas en Inteligencia Artificial para que ten-
gan la oportunidad de hacer carrera profesional 

en un sector estable, con futuro y sueldos por 
encima de la media. El sector IT es de los que más 
puestos de trabajo crean y más dificultades tienen 
para encontrar a personas profesionales formadas 
para cubrir estas vacantes.

A través de estas formaciones (Java, JavaScript, 
PHP, .Net, Python, BI, IA…) muy dirigidas al empleo 
y eminentemente prácticas buscamos facilitar que 
talentos jóvenes que no pueden acceder al 
mercado laboral TIC por razones económicas 
tengan la oportunidad de formarse y adquirir 
las competencias necesarias para desarrollar 
su potencial profesional. Las personas partici-
pantes trabajan por proyectos, son tratadas cómo 
componentes de equipos de trabajo, se coordinan 
a través de metodologías Agile y deben desarrollar 
en equipos una web o aplicativo que presentan en 
público al final de la formación.

Desde Fundación Esplai entendemos que la única 
metodología para llevar a cabo estos proyectos es 

la de la Cuádruple Hélice: la unión de esfuerzos y 
sinergias entre organizaciones de la sociedad 
civil, empresas, ámbito educativo y adminis-
tración pública.

Por este motivo en Cataluña participamos también 
en una iniciativa con la misma filosofía, Barcelona 
Digital Talent (BDT), impulsada por Mobile World 
Capital Barcelona, Círculo Tecnológico de Barcelo-
na, 22@ Network Bcn, Barcelona Tech City, Fomen-
to del Trabajo Nacional, Barcelona Global, Gene-
ralitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona.

Grupo de jóvenes participantes en el programa Empleo Joven de Reus.

Joel Ferrer  
Responsable Área de Formación 
y Empleo



Vivimos en la era de la llamada cuarta revolución 
industrial, término acuñado por el presidente del 
World Economic Forum para referirse al actual es-

cenario socioeconómico marcado por la convergencia 
de diversas tecnologías digitales que se amplifi-
can entre ellas. La Inteligencia Artificial, el Big Data, la 
Realidad Virtual o el Internet de las Cosas, sin duda están 
transformando ya la manera como vivimos, trabajamos 
y nos relacionamos. Una transformación que también 
afecta al Tercer Sector, que afronta el reto de incorporar 
las nuevas tecnologías digitales para mejorar y optimizar 
sus servicios. Pero también es una oportunidad, ya que 
herramientas como el análisis de datos facilitarán nuevos 
proyectos y una innovación social sin precedentes. 

Aprovechar todo el potencial de esta transformación di-
gital requiere contar con dos ingredientes principales: el 
acceso a la tecnología y el talento capaz de con-
vertir esta tecnología en valor. Afortunadamente, el 
primer ingrediente está cada vez más al alcance. Los 
costes de la tecnología han caído de manera exponen-
cial y el despliegue masivo de servicios en la nube ha 
permitido popularizar el uso de soluciones digitales que 
antes estaban solo accesibles a grandes corporaciones.

Sin embargo, actualmente la oferta de talento di-
gital es escasa. No porque haya pocos, sino porque 
precisamente la democratización de la tecnología ha dis-
parado la demanda de estos perfiles muy por encima del 
crecimiento del talento disponible en el mercado. Esto 
es algo que sucede en las principales economías que 
lideran esta nueva era digital. En Cataluña, por ejemplo, 
se calcula que en 2020 habrá más de 12.000 vacantes 
para profesionales digitales que no serán cubiertas.

Este contexto es el que ha dado lugar al impulso de la 
iniciativa Barcelona Digital Talent, una alianza pú-
blico-privada que tiene por objetivo eliminar la brecha 

de talento digital en Barcelona y Cataluña. La iniciativa 
trabaja en dos grandes líneas de acción: la promoción y 
atracción del talento, tanto nacional como internacional, 
y la formación de competencias digitales para promo-
ver la reorientación profesional hacia el ámbito digital. 
Este proceso de aprendizaje no es solo una necesidad, 
sino una gran oportunidad. Adquirir nuevas habilidades 
digitales es la mejor estrategia para profesionales que 
hoy desarrollan tareas en riesgo de automatización o 
desempleados que necesitan reenfocar su carrera pro-
fesional. 

También aquí el Tercer Sector juega un papel clave, en 
concreto aquellas entidades que trabajan por la 
educación y la inserción de los más jóvenes en 
el mundo laboral. Entre todos, deberíamos afrontar 
la revolución digital como una enorme oportunidad que 
permitirá combatir, por ejemplo, el preocupante índice 
de paro juvenil. 
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FormAcIón y EmPlEo

ANNA MASDEu   
Alumna del curso Competencias tecnológicas 
en Inteligencia Artificial & Machine 
Learning I Technical Writer en Red Points 
Realizar este curso ha cambiado la dirección 
de mi vida. Al acabar la carrera de Ciencias 
Biomédicas no pude permitirme un máster y 
trabajé en la pequeña empresa familiar, en la 
que aprendí mucho pero en la que no podía 
desarrollarme. Por ello empecé a estudiar 
TIC de manera autodidacta. Con este curso 
me he preparado profesionalmente y con 
apoyo de las soft skills y de los grandes 
amigos que encontré, al mes y medio de 
acabar la formación encontré trabajo.  

gABrIEL DoMÈNECH 
Manager Cluster TIC Catalunya Sud  
Las necesidades que el Cluster TIC y sus 
46 empresas asociadas tienen para captar 
y retener talento en el sector TIC son cada 
vez más difíciles. El mercado requiere de 
buenos profesionales formados en las últi-
mas tecnologías y calificados en aptitudes 
necesarias para poder trabajar en entornos 
colaborativos. Para nosotros, Fundación Es-
plai es un partner estratégico en la formación 
y educación, clave para la dinamización te-
rritorial e inserción laboral en el sector TIC 
del sur de Cataluña.    

NúrIA PASCuAL  
Directora del Área de Comercio, Turismo 
y Cultura Empresarial y Formación
Cámara de Comercio de Girona  
Desarrollamos el Plan Integral de Cualifica-
ción y Empleo, en el marco de los programas 
del FSE. El Estudio de Necesidades Empre-
sariales nos determina qué formaciones son 
las más demandadas por las empresas. Fa-
cilitamos la inserción laboral de los jóvenes 
con competencias y conocimientos, y he-
mos realizado las formaciones para progra-
madores/as impartidas por Fundación Esplai 
porque encajan con los perfiles requeridos y 
por nuestra apuesta por la formación juvenil 
en el marco del programa PICE.

Talento digital: 
reto y oportunidad 

Visita del grupo formado en Javascript a la empresa CapGemini.

Jordi Arrufí 
Director del Programa 
de Talent Digital de 
la Mobile World Capital Barcelona
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AccIón SocIoEducATIvA

Algaidas Maker,
un espacio social y creativo

Algaidas Maker es un espacio social y creativo 
que tiene el objetivo de estimular, potenciar y 
desarrollar competencias creativas, sociales 

y laborales a través de la tecnología a la ciudadanía 
rural de la comarca nororiental de Málaga, que está 
formada por siete municipios: Archidona, Cuevas 
Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Tapia, 
Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Villa-
nueva de Algaidas. 

Se pretende generar un cambio social e inspi-
rador en los y las jóvenes del municipio convir-
tiéndolos en motor de cambio a través de diseñar 
y dinamizar diferentes actividades que acerquen el 
uso creativo y práctico de la tecnología a grupos de 
población que quedan fuera de los circuitos urbanos.

Algaidas Maker también pretende disminuir la bre-
cha de género en el ámbito tecnológico con la 
realización de acciones específicas, como la cele-
bración del Día de las Niñas y la Tecnología, y con 
acciones transversales para trabajar con perspectiva 
de género en un espacio TIC.

Y, por último, hacer del espacio un punto de encuen-
tro y de creación de nodos de innovación social 
que fomente la creación colectiva e intergeneracional y 
ofrezca nuevas oportunidades laborales en el territorio.

Actividades en el espacio Algaidas Maker.

Para ello, se llevan a cabo actividades dirigidas a toda 
la ciudadanía como talleres formativos en la comar-
ca en torno a programación, impresión 3D, realidad 
aumentada, robótica educativa, Arduino, Scrath, se-
guridad en redes, etc.

El proyecto está alineado con los retos y desafíos 
sociales de la sociedad y la provincia de Málaga y 
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y abre 
puertas de colaboración al poder participar en even-
tos europeos y mundiales como La Hora del Código, 
Scrath Day, Code Week… y al poder trabajar en red 
con otros espacios ‘makers’ que responden a las 
mismas necesidades.

En el mes de octubre tuvo lugar la inauguración del 
espacio Algaidas Maker. El acto contó con la pre-
sencia de la vicepresidenta cuarta y diputada de In-
novación Social y despoblamiento de la Diputación 
de Málaga, Natacha Rivas, quien resaltó que esta 
iniciativa “es una oportunidad para los y las jóvenes 

de la comarca nororiental de Málaga para que des-
cubran las competencias tecnológicas que están a la 
espera de una oportunidad en la zona malagueña”. 

Otra iniciativa surgida en el espacio, de forma trans-
versal, es la campaña de recogida de juguetes electró-
nicos con el objetivo de poder darles otra oportunidad. 

Este proyecto cuenta con la colaboración del Ayun-
tamiento de Villanueva de Algaidas, que ha apostado 
por él desde el principio cediendo el espacio donde 
tienen lugar las actividades. Este proyecto se enmarca 
en el convenio de colaboración entre la Diputación y 
la Obra Social “la Caixa”.

Los y las jóvenes como 
motor de cambio de sus municipios

Anabel Pérez 
Responsable Área Socioeducativa 
y de e-Inclusión
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AccIón SocIoEducATIvA

Dinamización ciudadana en la 
comarca nororiental de Málaga

Jóvenes participantes

MIrELLA rEINA
Dinamizadora, Algaidas Maker – Espacio Social Creativo
Asociación Atrompikones
El espacio lo hemos abierto a todos los colectivos 
de las poblaciones, con la idea de que se beneficien 
del proyecto y que cada cual, con sus intereses y 
necesidades, pueda encontrar aquí un lugar en el que 
enriquecerse, participar, ampliar sus conocimientos, 
relacionarse con otras personas, construir proyectos. 
Estamos realizando diferentes talleres y actividades, 
con una excelente acogida por parte de los vecinos 
y vecinas. Algunos ejemplos son los talleres de di-
seño 3D, de electrónica, robótica, etc. Este proyecto 
tiene también una “versión itinerante”, es decir, que 
el Algaidas Maker viaja por los municipios de la co-
marca nororiental de Málaga llevando los talleres a 
las poblaciones, introduciéndoles en la cultura maker, 
dando más visibilidad y ampliando nuestros objetivos.

rAquEL CABELLo
Técnica de Juventud
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas
Para nuestro municipio la puesta en marcha y de-
sarrollo del espacio Algaidas Maker supone contar 
con una nueva herramienta de dinamización juvenil 
que complementa y aporta un gran valor añadido al 
Centro de Ocio Juvenil – Ludoteca Municipal, lugar 
en el que está ubicado. Desde este espacio estamos 
aportando nuevos recursos, ideas y herramientas 
que favorecen el empoderamiento de los y las jó-
venes. Además, a consecuencia de que la gente 
joven tiene más oportunidades y se siente más y 
mejor integrada en su localidad, podemos decir que 
el proyecto cumple un objetivo más amplio, que es 
contribuir a revertir la situación de despoblación del 
territorio, que es una de las grandes dificultades con 
las que nos encontramos en esta zona.

VIrgINIA MEgíAS 
Técnica de Juventud
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia
Queremos agradecer al proyecto Algaidas Maker 
los talleres impartidos en nuestra localidad. Ambos 
talleres, tanto el de “Realidad aumentada” como el 
de “Fábrica de robots”, fueron un éxito. En el pri-
mero, los niños/as participaron con la ayuda de sus 
familiares en el desarrollo de su capacidad creativa 
mediante la app “Quiver”, veían los resultados en 
3D e interactuaban con sus creaciones personali-
zadas. El segundo taller permite construir robots 
utilizando material reciclado, por lo que destacamos 
la importancia de aprender a reciclar y a cuidar el 
medio ambiente que se trasmite en estas activi-
dades. Destacamos que la metodología llevada a 
cabo fue activa y lúdica, siendo los propios niños/
as quienes experimentan y desarrollan su actividad 
de forma autónoma. 

áNgELA MIrANDA
Técnica de Juventud
Ayuntamiento de Archidona
En el Centro de información juvenil “El Silo” se han 
realizado talleres de impresión 3D con boli y kit de 
electrónica con luces, imanes, etc., además de ta-
lleres de tarjetas electrónicas con luces, dirigidos a 
niños/as. Dos semanas después de estos talleres 
me desplacé a Villanueva de Algaidas, y allí jóvenes 
de toda la Comarca Nororiental de Málaga pudie-
ron experimentar y beneficiarse de todos los talleres 
y del espacio del que dispone la asociación. A mí 
personalmente el que más me gustó fue el de bolis 
3D, no descarto hacerme con varios de ellos para 
realizar este taller más a menudo con los jóvenes y 
niños de mi localidad, ya que puedes trabajar, de-
sarrollar y mejorar su creatividad, además de ser 
muy entretenido.

SANToS CruCES
Gerente de la Asociación para el Desarrollo 
Rural de la Comarca Nororiental de Málaga 

Felicitamos a las entidades impulsoras del Algai-
das Maker por contribuir a alcanzar el objetivo de 
la incorporación de la juventud al desarrollo rural en 
nuestros municipios y facilitar su integración, como 
protagonistas de pleno derecho, en la vida del medio 
rural, desarrollando un programa de actuaciones en 
materia de juventud que responde a las necesidades 
reales y actuales de los y las jóvenes de nuestra 
Comarca. La población joven tiene que ser un grupo 
prioritario para el desarrollo de nuestra Comarca, ya 
que constituyen el futuro de nuestros municipios. 
Tenemos que trabajar en proyectos que dinamicen 
a los jóvenes, atiendan a sus nuevas necesidades 
formativas y se les ofrezcan nuevas oportunidades 
laborales para que sea posible su asentamiento en 
nuestra comarca.

Noé LuquE 
Algaidas Maker está au-
mentando el interés de la 
gente joven por las nuevas 
tecnologías, pienso que es 
una buena inversión hacer 

proyectos de este tipo en 
áreas rurales porque la despo-

blación es muy alta. También me 
gustaría dar las gracias a todos los que están pro-
moviendo y haciendo que este tipo de proyectos, 
que hace unas décadas parecían impensables, 
hoy en día se lleven a cabo.

ANA MAríA LINArES 
Lo pasé genial. Me ha impre-
sionado lo fácil y entretenido 
que es utilizar un bolígrafo 
3D. Hemos hecho chapitas e 

imanes con diseños creados 
por nosotros. También había 

robots, piezas de lego y pudimos 
tocar un piano simplemente con una hoja de 
papel y unos cables. Pero lo que más llamó mi 
atención fue la máquina 3D y las cosas tan chulas 
que se pueden hacer con ellas. Recomiendo a 
jóvenes y pequeños que se animen a probarlos 
porque merecen la pena y te puedes llevar a casa 
tus propias creaciones.



En Fundación Esplai somos conscientes de 
que la tecnología ha de mejorar la vida 
de las personas. Desde 2001 impulsamos 

proyectos para no dejar a nadie en el camino de una 
sociedad que se transforma digitalmente.

Continuamos con Red Conecta o Conecta Joven 
centrados en alfabetización digital, y desde hace 
años apoyamos el uso creativo de las TIC, con me-
todologías para que las personas, desde jóvenes, 
no solo consuman tecnología, sino también entien-
dan cómo funciona y protagonicen su creación co-
laborativamente. Las iniciativas para la promoción 
de la fabricación digital en clave maker o el de-
sarrollo del pensamiento computacional en 
niños y muy especialmente en niñas, con proyectos 
como #ChicasInTech para la superación de la bre-
cha digital de género en las vocaciones STEAM 
(acrónimo de Ciencia Tecnología Ingeniería Arte y 
Matemáticas en inglés) son claves en el desarrollo 
de nuestros proyectos socioeducativos.

En lo referente a coding y robótica destacamos lí-
neas de acción como “conectaCODE” con recursos 

y metodología para el aprendizaje de lenguajes de 
programación como Scratch o incluso Python, con 
talleres como #MachismoLearning o #convivencIA 
celebrados en el festival Yomo Barcelona y que 
plantean una reflexión sobre temas sociales como 
los prejuicios vinculados a la mujer o las personas 
migrantes, con actividades que usan el Aprendizaje 
Automático y el entrenamiento de algoritmos. En 
esta línea, promovemos activamente la partici-
pación de las entidades de nuestras redes 
en eventos internacionales como la Hora del 
Código, la Semana Europea de la Programación, 
Meet and Code o el Día de Ada Lovelace. Más allá 
de estas iniciativas, celebraciones como la Festa 
Esplai y el foro anual Ciudadanía Comprometida son 
una oportunidad para acercar la robótica y el coding 
a la infancia localmente, con iniciativas como “Yo, 
robot” o la Gincana del Código.

En el ámbito europeo, hemos participado en pro-
yectos como “eMedia” de robótica educativa, 
“Code your future” o SAGE FutureMakers sobre 
Inteligencia Artificial y que desarrollamos con la 
Rueca Asociación. Siguiendo los pasos de esta 

entidad, hemos iniciado la línea de creación de 
espacios de fabricación digital ConectaMaker 
con un enfoque social y creativo y primera experien-
cia en el espacio Maker de Villanueva de Algaidas, 
Málaga. En esta línea, hay que destacar también la 
gestión que estamos realizando actualmente de los 
talleres sobre Fabricación Digital y Diseño 3D con 
Barcelona Activa en su propuesta de capacitación 
tecnológica – Cibernàrium. 

Finalmente, y vinculado a los programas de ga-
rantía Juvenil con el proyecto Enfoca’t, formamos 
en competencias técnicas y transversales a jóvenes 
que quieren incorporarse al mundo de la progra-
mación, con un proceso de mentoría diseñado ad 
hoc con las empresas colaboradoras.
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TrABAJo Por lA E-IncluSIón

Apostando por un uso 
social y creativo de la tecnología

Grupo del casal tecnológico de Sant Andreu de la Barca (Barcelona).

Gabriel González 
Responsable de Innovación



13

TrABAJo Por lA E-IncluSIón

Educación en valores 
capacitando en habilidades 
digitales, socioemocionales 
y deportivas
El programa regional “Tecnología y depor-

te: educación para el futuro”, Sportic, 
es una iniciativa creada por BID Lab y el 

Comité olímpico Internacional, y coordinado 
en el ámbito regional por Fundación SES de 
Argentina, para ejecutarse en seis ciudades de 
Argentina, Colombia y Ecuador, con la fina-
lidad de incrementar la empleabilidad y re-
ducir las brechas de género de adolescen-
tes vulnerables. Para ello, brinda en ámbitos de 
educación pública y en ámbitos socioeducativos 
comunitarios una formación integral centrada en 
el aprendizaje de habilidades digitales, socioe-
mocionales y deportivas que incluyan los “valores 
olímpicos” y enfoque de género. Se prevé que 
tres años después de finalizar su ejecución, en 
2022, Sportic haya formado en las habilidades 
antes señaladas a 7.500 adolescentes (50% mu-
jeres) entre los 12 y los 18 años de segmentos 
socioeconómicos vulnerables. Asimismo, este 
programa quiere contribuir a fortalecer una po-
lítica pública de educación integral en el ámbito 
de educación pública y ámbitos socioeducativos, 
entregando a las entidades una metodología de 
formación escalable y replicable.

Las organizaciones responsables de la implemen-
tación local de Sportic son todas ellas entida-
des miembros de la Liga Iberoamericana de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil: Fundación 
SES en Argentina, Microempresas de Colombia 
y Fundación Esquel en Ecuador.

La formación integral se diseña en articulación 
con el sistema educativo de cada ciudad/país. Se 
organiza mediante talleres presenciales y el uso de 
una plataforma y contenidos de educación online.

Anualmente se forman en cada país 2.500 ado-
lescentes. En las escuelas, en alianza con la auto-
ridad educativa correspondiente, se implementa 
en el marco de la extensión de la jornada escolar, 
según el formato existente del sistema educativo 
de cada país. En Argentina, se ejecuta Sportic en 
la Ciudad de Buenos Aires para alumnos de 7º 
grado de primaria (entre 12 y 13 años); en Co-
lombia, en Quibdó y Medellín, para alumnos de 
8° y 9° curso de secundaria (entre los 13 y los 15 
años), y en Ecuador, en Pizoacá, Chone, Calceta 
y Quito, para alumnos de 1° y 2° de bachillerato 
(entre los 15 y los 16 años). Asimismo, en los 

tres países se ejecuta en ámbitos sociocomu-
nitarios tales como clubes de barrio, centro de 
apoyo escolar, etc., y se conforman subgrupos 
de participantes en función de rangos de edad.  

En el marco del programa, Fundación SES buscó 
una acción de consultoría y colaboración entre 
pares cuya finalidad fue relevar y seleccionar las 
plataformas y herramientas educativas digitales 
junto a las buenas prácticas en los países de in-
tervención de Sportic y en cada una de sus regio-
nes. Para ese objetivo contamos con la ayuda de 
Fundación Esplai en la fase de prospección 
del programa, una entidad con una experiencia 
de más de 20 años en el ámbito de la e-Inclusión 
y el acompañamiento en la transformación digital.  

El principal acometido del equipo multidisci-
plinar conformado para esta consultoría fue 
el de identificar, seleccionar y recomendar 
objetos Virtuales de Aprendizaje (oVA) en 
competencias digitales (programación, ro-
bótica educativa, y ciudadanía digital) y en 
habilidades socioemocionales respectivamen-
te, acordes a los rangos etarios de la población 
objetivo del programa, que fueran susceptibles de 
ser utilizadas a través de acuerdos de colabora-
ción o de fácil adaptación (en tiempos, costos y 
derechos de autor). Del mismo modo, se le en-
comendó relevar aquellos Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA) que respondieran de la forma 
más efectiva a los criterios de análisis expresados 
en los términos de referencia del programa. El re-
sultado fue un trabajo exhaustivo y completo que 
añadió valor al conjunto del proyecto, y permitirá, 
entre otros, el desarrollo de un repositorio de alta 
calidad conceptual y didáctica, de acuerdo a las 
áreas principales de intervención del Sportic con 
propuestas de secuencias curriculares.

Sonia Vidal 
Coordinadora de proyectos
Fundación SES (Argentina)

JEZABEL ALBELDA    
Responsable y dinamizadora
Telecentro de Villar del Arzobispo
Valencia

Telecentro Villar hemos participado por se-
gundo año en el evento mundial llamado 
Hora del Código. Un total de ocho chicos y 
siete chicas de edades comprendidas entre 
los diez y los trece años realizaron dos ac-
tividades: la primera fue sobre realidad au-
mentada y la segunda sobre programación. 
Utilizamos los recursos ofrecidos por Red 
Conecta que previamente nos presentaron 
y nos enseñaron a utilizar a los dinamizado-
res en una formación online. Algunos de los 
chicos ya participaron el año pasado y fue-
ron ellos mismos los que animaron al resto 
de compañeros y compañeras a participar.  

NoEMí ZABALA     
Telecentro Villar del Arzobispo
12 años

Yo participé en la Hora del Código con mis 
amigas y amigos de clase. Vamos a sexto 
de primaria. Primero coloreamos unas lámi-
nas que luego se convertían en personajes 
que podíamos ver con el móvil. Luego nos 
conectamos a una página web y después 
de que habláramos sobre programación y 
tecnología, elegí hacer un juego de Mine-
craft. Al principio, como era la primera vez 
me costó un poco. Luego ya lo iba viendo 
más fácil, sólo tenía que encontrar solucio-
nes a los problemas que nos ponían. Acabé 
todas las pruebas y después Jezabel me 
imprimió un diploma. Lo pasé muy bien, me 
gustó mucho. Repetiré seguro.  

PArTIcIPAnTES En 
lA Hora del Código
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A PArES

La gente joven debe 
participar en las soluciones 
a los retos que nos plantea
la emergencia climática
Cristina Monge y Carles Xifra i nos aportan su visión sobre cuál es el papel de la juventud en la situación de emergencia climática en la que nos 
encontramos. Son personas con trayectorias vitales y profesionales dedicadas al estudio, a la divulgación y al activismo en temas sociales y medioambientales, 
además de trabajar con jóvenes desde la universidad y desde organizaciones de la sociedad civil.  

¿Por qué el liderazgo de las movilizaciones por 
el clima lo ha asumido la gente joven? 

CRIsTINA MoNge

Porque ellos y ellas son quienes más van a pagar 
las consecuencias de lo que hemos venido ha-
ciendo, y de los errores en los que persistimos. 
Es como si nos gritaran que eso que llamábamos 
futuro ya está aquí hecho presente y están viendo 
ya cómo se están cumpliendo los peores escena-
rios que la ciencia preveía, y de forma más rápida 
de lo esperado.

CARles XIfRA

Hemos desarrollado un modelo socioeconómi-
co insostenible y agotado. Devoramos energía 
y recursos, y lanzamos al espacio todas las ex-
ternalidades que no sabemos resolver (conta-
minación, pérdida de biodiversidad, alteración 
de ecosistemas, instauración de desigualdades 
sociales…). Ocupando el espacio de otros, pero 
también el tiempo de otros. Ocupando el futuro 
de la gente más joven, que nos está reclamando 
sus derechos. 

¿Estamos ante generaciones más comprome-
tidas con lo colectivo, con lo común?

Las y los jóvenes suelen estar comprometidos 
con lo común, aunque cambia mucho la forma 
de mostrarlo en distintos momentos históricos. 
Personalmente creo que la Gran Recesión que 
comenzó en 2008 generó un movimiento de in-
dignación provocado por la ruptura de la línea de 
progreso a la que ya nos habíamos acostumbrado 
en Europa. Esto hizo que una generación entera 
descubriera la potencia de lo colectivo, de la lucha 
social y política, y de la capacidad transformadora 

Cristina Monge. Politóloga, ase-
sora ejecutiva de Ecodes y profesora de 
Sociología en la Universidad de Zaragoza. 
Analista política en medios de comunicación.

Esta generación entiende 
la potencia de lo colectivo y su 
capacidad transformadora

que ello puede conllevar. Hoy vemos las calles 
llenas de jóvenes por el clima o de jóvenes femi-
nistas, por ejemplo.

Somos conscientes de que hacen falta cambios 
que nos sitúen de nuevo dentro de los límites. 
Cambios que no sólo dependen del avance dis-
ruptivo de la tecnología o de medidas políticas 
y económicas (que son imprescindibles), sino 
también de cambios profundos en el imagi-
nario colectivo.

Las personas adultas tenemos dificultades 
para orientar y enseñar lo que no existe. 
Son las jóvenes las que adoptan alterna-
tivas, nuevas formas de organizarse, es-
tablecen nuevas costumbres e imaginan 
nuevas soluciones.



transición que hay que hacer, y que ya se ha ini-
ciado, se haga con justicia y con la implicación del 
conjunto de actores políticos y sociales.

Hoy no nos podemos imaginar una educación que 
no se base en una pedagogía transformadora, 
orientada a la acción, que promueva la participa-
ción y la colaboración. Se trata de transitar por la 
dimensión política de la educación. La transmisión 
de conocimientos relativos al medio ambiente debe 
ir acompañada de la movilización de las capacida-
des para actuar. Capacidades que se manifiestan 
en saber denunciar, resistir, escoger, proponer, 
crear… Por lo tanto, la educación tiene el reto de 
ayudar a formar una consciencia ciudadana y la 
motivación para actuar y transformar el mundo.

¿qué papel podemos jugar las organizaciones 
sociales para canalizar la protesta en accio-
nes concretas?

Como siempre las organizaciones son las que ar-
ticulan la sociedad de forma estable, más allá de 
momentos puntuales de movilizaciones intensas. 
Ahora tenéis la oportunidad de recoger los frutos 
que el movimiento de los jóvenes por el clima va 
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Carles Xifra. Ambientólogo y 
educador. Director de innovación y 
contenidos de Fundesplai.

Alternativas, nuevas formas 
de organizarse y soluciones diferentes 
surgen de la gente joven

Acompañar, liberar el poder 
creativo de los y las jóvenes 
y convertir la indignación en capacidad 
transformadora

¿Cómo puede influir la juventud en los espa-
cios donde se toman las “grandes decisio-
nes”?

Éste es uno de los problemas: a los y las jóvenes 
generalmente se les excluye de estos foros, y ellos 
y ellas son quienes van a sufrir las consecuencias 
de muchas de las decisiones que allí se toman. 
En ese sentido, el hecho de que Greta Thunberg 
y otros chavales y chavalas estén siendo invita-
dos a foros como la Cumbre de Naciones Unidas 
de Nueva York sobre el Clima en septiembre, o de 
que se convoquen foros de jóvenes por el clima en 
distintas instituciones, es un paso importante. No 
obstante, queda mucho por hacer en ese sentido, 
tanto por parte de las instituciones como de los 
propios jóvenes.

Desde una mirada educativa, pedimos compromiso 
a la gente joven y queremos darles protagonismo 
e invitarles a pensar el futuro. Pero eso implica 
necesariamente que participen en la solución de 
los retos urgentes reales, no en simulaciones. Es 
sencillo: a participar se aprende participando. 

¿Cuáles son los principales retos que debe 
enfrentar la educación en relación a la emer-
gencia climática?

Yo diría que fundamentalmente dos: ser cons-
cientes de qué supone, qué significa 

y qué consecuencias tiene, 
por un lado. Y por el 

otro, ayudar a ge-
nerar alternati-

vas para que 
la impres-

cindible 

a dar y transformarlos en propuestas concretas 
de transición justa. La movilización expresa el ma-
lestar, el problema y la necesidad de actuar. Las 
organizaciones como Fundación Esplai sois vitales 
a la hora de convertir esa indignación en capacidad 
transformadora.

Las entidades socioeducativas reconocemos que 
uno de los principales retos actuales de la edu-
cación es acompañar y liberar el poder creativo 
de las jóvenes, confiándoles la tarea de participar 
en la construcción de nuevas formas de vida que 
sustituyan las obsoletas que nos han conducido 
a la crisis actual. 

Se trata de creer en el enorme potencial de las 
jóvenes y el poder de la educación para facilitar 
las competencias y la movilización necesaria para 
avanzar hasta un mundo más sostenible y equita-
tivo que no deje a nadie atrás.

Elvira Aliaga
Comunicación y Área 
de Participación y Tercer Sector
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