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EdITorIAl

Mirada de
luces largas
Mirada de luces largas porque en esta revista 

vamos a ojear algunos de los principales te-
mas en los que estamos trabajando y también 

porque nos asomamos a la celebración de nuestro 20 
cumpleaños, en el 2019.

Hemos seleccionado el proyecto de aprendizaje y servi-
cio intergeneracional Conecta Joven que desarrollamos 
con la administración vasca, y el servicio que estamos 
prestando de asesoramiento a entidades y colectivos 
del Ayuntamiento de Madrid para mostrar dos prácti-
cas de colaboración con administraciones que estamos 
llevando a cabo con éxito. La empleabilidad juvenil, la 
perspectiva de género, la incidencia política en América 
Latina, los y las refugiadas, y el debate sobre juventud 
y participación política son otros de los contenidos que 
vais a encontrar en la revista.

Además de todo esto, hay otros aspectos que quiero 
destacar del día a día de nuestra organización: en pri-
mer lugar, temas relacionados con el fortalecimiento 
institucional, como son la consolidación de nuestro 
Patronato y nuestro nuevo “fichaje”, Héctor Colunga, 
director de Mar de Niebla, de Gijón; la publicación de 
nuestro Código Ético, que nos vincula por opción con 
los valores de compromiso, coherencia, trabajo colec-
tivo y la construcción de una sociedad más justa; el 
proceso de reflexión estratégica, con el que hemos he-
cho un “autoescaneado” sobre nuestra propia realidad, 
buscando siempre una mayor y mejor adaptación a las 
demandas de las comunidades donde estamos presen-
tes; y la consolidación de las relaciones con Fundación 
Catalana de l’Esplai, en medio de turbulencias políticas 
difíciles de gestionar.

En segundo lugar, hablaros de algunos programas a los 
que no hemos dedicado espacio en esta revista, pero 
en los que estamos trabajando. Tenemos los Premios 
Fundación Esplai a la Ciudadanía Comprometida, que 
en su pasada edición han dado relevancia a varios tipos 
de liderazgo: el de las mujeres gitanas en su lucha contra 
la violencia de género, el de personas africanas en nues-
tro país que construyen una sociedad más intercultural, 
el de defensores de los derechos de los y las menores 
que llegan solos y desamparados a nuestro país, y el 
de activistas de barrio, que han creado y consolidado 
procesos de desarrollo comunitario. 

También destaco el área de “Justicia Restaurativa” en 
la prisión de Valdemoro, que ha iniciado su recorrido 
con dificultades, pero con firmeza y buenos resulta-
dos. Y con un grupo de personas voluntarias que lo 
enriquecen y hacen posible. Los proyectos europeos 
que nos permiten trabajar en red con otras organiza-

ciones de diferentes países y nuestro compromiso con 
La Liga Iberoamericana —recientemente reforzado 
con la presidencia de Núria Valls— son otros temas 
importantes.

El año 2019 es muy importante. La celebración del 20 
aniversario de nuestro nacimiento tiene mucha relevan-
cia porque, en cualquier entidad, 20 años de vida, de 
trabajo, de búsqueda, de cambios…, es mucha historia. 
No es un aniversario cualquiera. Nos obliga a introdu-
cir novedades que, gracias al esfuerzo, creatividad y 
empeño de todos y todas, ponemos al servicio de una 
sociedad mejor. 

Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato

Lectura del manifiesto “Jóvenes por la igualdad de género” en el 
Foro Juventud Comprometida 2018, Madrid.
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Personas refugiadas, 
retos y propuestas

En los últimos años hemos asistido a un profundo 
cambio en la llegada de refugiados/as a Europa 
y a nuestro país. Las causas tienen que ver con 

el aumento de refugiados/as a nivel mundial, en el que 
se han superado por primera vez los números de los 
años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y el lugar 
donde se han producido los conflictos, de los cuales 
destaca la guerra de Siria y la situación continua en la 
que se encuentra el continente africano.

En estas circunstancias el viejo continente debe 
recuperar ahora más que nunca los principios y 
valores en los que se fundó y creció y entender 
la importancia de trabajar de forma global junto 
con el resto de los países para acabar con el 
ingente número de conflictos bélicos y dar res-
puesta mediante la acogida e integración de las 

personas que huyen de dichos conflictos y de la 
violación de Derechos Humanos que se producen 

en los países de origen.

Son numerosos los retos a afrontar tanto por los go-
biernos como por la ciudadanía y el Tercer Sector. En 
nuestro país:

- Destacamos que la afluencia e incremento de re-
fugiados/as hace imprescindible una mejora de 
nuestro procedimiento de asilo, de tal mane-
ra que se puedan resolver las solicitudes en los 

un comPromISo Por loS dErEchoS humAnoS

plazos establecidos (seis meses) y finalizar todos 
aquellos expedientes que sufren un retraso de años. 
Para ello se debe dotar a la administración respon-
sable de todos los medios precisos para que no 
se produzca esta situación de incertidumbre. Esta 
cuestión debe ir pareja a la evolución del sistema 
de acogida adaptándose a las nuevas realidades 
que se plantean.

- La integración tiene que ser la piedra angular de 
las políticas, una vez que estas personas se encuen-
tran en nuestro país. Debemos trabajar porque los 
sistemas educativos, sanitarios y sociales den co-
bertura a toda la ciudadanía, garantizando políticas 
que se alejen del discurso y las actitudes racistas y 
xenófobas. 

- Debemos tener en el horizonte inmediato la nece-
sidad de un pacto de Estado entre las distintas 
fuerzas políticas que asegure no utilizar de forma 
partidista e interesada la llegada de refugiados y 
refugiadas a nuestro país.

- Es necesaria la acción coordinada de todas las 
administraciones, el Tercer Sector (sobre todo, las 
entidades especializadas) y la ciudadanía, refor-
zando una actitud positiva ante este fenómeno y 
el acompañamiento, para lograr la imprescindible 
integración y cohesión social.

Muchos son los retos, estos son solo algunos de los 
que consideramos imprescindibles. Europa debe ha-
cer un cambio profundo en sus políticas, pues 
mirar hacia otro lado supone ver cómo muere la gente 
en el mar y en sus propios países. Y esto no se puede 
permitir. Los/as dirigentes europeos/as deben plantear-
se respuestas rápidas y urgentes, como la implanta-
ción de vías legales y seguras.

Y por último, es urgente y más necesario que nunca 
trabajar con los países de origen. La última crisis 
acabó en gran parte con la ayuda al desarrollo, pero 
no queremos centrarnos únicamente en el criterio eco-
nómico, que por ende debe cambiar, pues en muchos 
casos se ha visto que la ayuda resultaba ineficaz por 
no llegar a quien realmente la necesitaba, creemos 
que debe darse un paso adelante y hablar de derechos 
sociales. Europa debe trabajar con los propios países 
afectados y sus ciudadanos por la implementación y 
mejora en todos aquellos derechos que suponen con-
seguir el estado de bienestar: sanidad, educación y 
servicios sociales, entre otros. Nunca olvidemos que 
estas personas se ven obligadas a salir por la imposi-
bilidad de seguir viviendo en el lugar del que parten.

AUTORES: RAfAEl AROchA y QUiQUE RApiSARdA
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Incidencia política desde 
el trabajo en red
Desde Fundación Esplai, como organización 

comprometida con lo local y lo global, apos-
tamos por promover el trabajo y la articu-

lación en red en Iberoamérica, en el marco de La 
Liga Iberoamericana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que, en 2019, cumple 20 años, los 
mismos que nuestra entidad. La convicción de que 
las sociedades son más democráticas si su teji-
do asociativo es fuerte y articulado fue lo que nos 
impulsó a crear la red y trabajar desde entonces 
compartiendo aprendizajes y acompañándonos en 
la realización de proyectos conjuntos relacionados, 
sobre todo, con la incidencia política, la defensa 
de los derechos de la juventud y de las personas 
migrantes, entre otros. 

En el marco de la incidencia política es donde situa-
mos el trabajo que realizamos, de forma coordinada 
con la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana), 
para la preparación y desarrollo de los Encuentros 
Cívicos Iberoamericanos, los espacios de arti-
culación del sector social en los que se preparan 
las propuestas que la sociedad civil presenta en 
la Cumbres Iberoamericanas de Jefas y Jefes de 
Estado y de Gobierno.

Los días 24, 25 y 26 de octubre, celebramos en 
Costa Rica el XII Encuentro Cívico, con la parti-
cipación de redes y plataformas de 14 países. En 
la declaración final destacamos la necesidad de 
seguir consolidando y ampliando los espacios de 
participación de la sociedad civil en los países ibe-
roamericanos como forma de fortalecer las demo-

cracias, ya que en los últimos años se está viviendo 
una “estigmatización” de las organizaciones y una 
reducción de los espacios de participación. La de-
claración completa —disponible en la web (www.
ligaiberoamericana.org)— fue presentada por la di-
rectora ejecutiva de La Liga, Alejandra Solla, en la 
XXVI Cumbre, celebrada en Guatemala los días 15 
y 16 de noviembre. Este año, el lema ha sido “Una 
Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, que 
remite la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcados para el 2030.

En Costa Rica, además, La Liga presentó la publi-
cación “Encuentros Cívicos Iberoamericanos: 
Historia, trayectoria y presente”, un documento 
que recoge entrevistas a los principales actores que 
hacen posible estos espacios, así como un análisis 
de los once encuentros realizados y las declaracio-
nes de cada uno de ellos.

Fortalecimiento 
institucional de la liga
Tras el Encuentro Cívico, La Liga celebró en Costa 
Rica su Asamblea Anual, en la que se incorporaron 
nuevas organizaciones socias: Fundación Paniamor 
(Costa Rica), la Coordinadora por los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia (Paraguay), RENAPSI 
(Brasil) y la Unión Obrera de la Construcción de la 
República Argentina (UOCRA).

También se han renovado los cargos de la Jun-
ta Directiva, en la que he asumido la presidencia 
con el máximo compromiso y alegría de trabajar 

codo a codo con la recién creada dirección eje-
cutiva, ocupada por Alejandra Solla, y con el resto 
de miembros de la Junta. Apuesto por el liderazgo 
ejercido desde la redarquía, concepto sobre el que 
hemos estado trabajando en La Liga de la mano de 
Miquel Cortés. Redarquía que pone sobre la mesa 
las relaciones entre iguales que establecemos y 
el talento y el conocimiento compartido de forma 
abierta y transparente entre todos los miembros que 
formamos esta red.

Celebramos estos veinte años de trayectoria conjunta 
encarando el futuro con fuerza y nuevos proyectos, 
pues sabemos que juntos y juntas maximizamos 
nuestras potencialidades en la 
lucha contra la pobreza y 
la exclusión social.

lA lIgA y loS EncuEnTroS cívIcoS IBEroAmErIcAnoS

Núria Valls  
Directora general 
de Fundación Esplai 
y presidenta de 
La Liga Iberoamericana 
de Organizaciones de la Sociedad Civil
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PArTIcIPAcIón y TErcEr SEcTor 

Juventud y 
participación política

En el marco de los procesos de reflexión y deba-
te que ponemos en marcha para la generación 
de pensamiento sobre temas de interés para el 

sector social, a lo largo de este año y durante el 2019 
estamos dinamizando espacios para la generación de 
pensamiento y propuestas sobre el tema “Juventud y 
participación política. Compromiso de transformación 
comunitaria”, es decir, el papel activo de los y las jóve-
nes en la transformación política y social de su comu-
nidad y en la construcción de una nueva democracia.
La movilización juvenil a través de la puesta en mar-
cha y desarrollo de proyectos impulsados con y para 
la gente joven es una las principales líneas de acción 
de nuestra organización. Entendemos que la socie-
dad actual no puede, ni debe, avanzar sin escuchar 
a los y las jóvenes, y es por eso que promovemos su 
participación en entidades y proyectos desde los que 
hacer oír propuestas. Partiendo del trabajo cotidiano 
que realizamos y de los estudios recientes, hemos rea-
lizado las siguientes acciones:

- Un documento inicial  con datos del INJUVE y con 
información que ha servido de punto de partida para 
el debate.

- 12 entrevistas a personas expertas.
- Una encuesta a un centenar de jóvenes que partici-

pan en proyectos impulsados por Fundación Esplai.
- Hemos lanzado unas preguntas con la herramienta 

online para generar y votar propuestas “Appgree”. 

Y se han organizado tres debates presenciales du-
rante 2018:

- En El Prat de Llobregat (en nuestra sede de Barce-

lona), el 2 de mayo, con 100 jóvenes participantes 
divididos en 5 grupos simultáneos. 

- En Guadarrama (Madrid), el 26 de mayo, en el marco 
del nuestro foro anual, con la participación de 25 jó-
venes de 9 organizaciones de 6 comunidades autó-
nomas.

- En Madrid, en el CaixaForum, el 18 de junio. Debate 
entre jóvenes y representantes de los grupos parla-
mentarios, en concreto con César Zafra, portavoz 
adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en 
la Asamblea de Madrid; Ignacio Urquizu, diputado 
por Teruel y miembro de la Ejecutiva Regional del 
PSOE-Aragón; Sandra Moneo, secretaria sectorial 
de educación e igualdad del Partido Popular; Eduar-
do Maura, responsable estatal del área de cultura 
de Podemos, y Carles Campuzano, portavoz del 
PDeCAT en el Congreso de los Diputados. 

Algunas de las conclusiones del debate son que los y 
las jóvenes sienten que no se da suficiente importancia 
a sus opiniones, y que no tienen espacios adecuados 
en los que poder participar y hacer propuestas. Todos 
los contenidos generados en estas acciones están 
disponibles en www.fundacionesplai.org/debates. En 
2019 nos queda recoger los resultados en el número 
8 de nuestra colección “Documentos para el Debate”, 
difundirlos y continuar dinamizando espacios en los 
que presentar propuestas sobre el tema.

comPromISo dE TrAnSFormAcIón comunITArIA

Debate con representantes de grupos parlamentarios, moderado por Héctor Colunga.

JOSé AnTOnIO RuIz
responsable de contenidos 
y relaciones i Fundesplai
Con los debates queremos visibilizar ante 
todo la opinión de los y las jóvenes sobre lo 
que consideran que es su participación polí-
tica en una sociedad que no se puede seguir 
construyendo a sus espaldas. Escucharles 
y contrastar sus voces con las de personas 
expertas y políticas ha sido un ejercicio que 
deberíamos de hacer más a menudo. Os ani-
mamos a leer los resúmenes donde los chi-
cos/as nos dan suficientes elementos para 
mejorar nuestra sociedad y caminar hacia un 
nuevo modelo democrático. 

AnTOnIO JOSé ORTEgA
grupo de Jóvenes 
de san andrés y los sauces 
Santa Cruz de Tenerife
En este debate estamos compartiendo una 
idea que aparece constantemente: esta-
mos en momentos de cambio y necesita-
mos cambios. Los y las jóvenes tenemos 
unas necesidades, unas inquietudes, unas 
demandas y, también, mucho que aportar. 
Nosotros/as tenemos que adaptarnos y las 
instituciones tienen que adaptarse también 
para que tengamos los espacios y las opor-
tunidades de participar que queremos y 
nos merecemos.

ASunCIón LLEnA
Profesora en la universidad de Barce-
lona y en el grupo de Pedagogía social 
para la cohesión y la inclusión social
Es importante que nos cuestionemos por 
qué son tan bajos los índices de partici-
pación, cuando siempre hemos visto a 
los y las jóvenes como personas activas, 
implicadas: la “juventud rebelde”. Hemos 
tenido esta mirada un poco idealizada. 
Les preocupan las cuestiones sociales, 
por tanto, tenemos una responsabilidad 
las instituciones educativas, la familia y, 
sobre todo, el colectivo comunitario para 
fomentar los valores y la cocreación de 
espacios participativos. Felicito a la Fun-
dación por esta iniciativa.

Elvira Aliaga
Comunicación y Área de Participación 
y Tercer Sector
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Ayudando a las entidades a 
cumplir su misión

Desde el día 10 de septiembre y con pre-
visión hasta el 10 de enero del 2019, 
desde Fundación Esplai Ciudadanía 

Comprometida estamos gestionando el Servi-
cio de Asesoramiento Integral para Entidades 
y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de 
Madrid. Este servicio depende de la Direc-
ción General de Relaciones con los Distritos 
y Cooperación Público-Social y se presta a 
organizaciones ya constituidas, además de a 
grupos, a personas interesadas en constituirse 
con asociación. 

Lo que el Ayuntamiento de Madrid pone a 
disposición de la ciudadanía a través de este 
servicio es una orientación en materia legal, 
fiscal, contable y laboral; un asesoramiento 
personalizado, que atiende de manera indivi-
dualizada cada caso que se presenta. Incluye 
asesoramiento sobre permisos, autorizacio-
nes y licencias para instalación del material 
procedente del Centro de Recursos para el 
Asociacionismo y la Ciudadanía Activa (CRAS). 
Además del apoyo a las entidades y colectivos 
en cuanto a los procedimientos para la presen-
tación de proyectos a las convocatorias públi-
cas de subvenciones o de cesión de espacios 
realizadas por el Ayuntamiento.

La atención se realiza vía telefónica, online y de 
forma presencial, previa solicitud de cita en el 

El asesoramiento presencial se realiza en nuestra sede de Madrid.

VíCTOR gARCíA
responsable de suport associatiu 
Colaboramos con Fundación Esplai en el desarrollo de pro-
yectos de fortalecimiento del Tercer Sector mediante el acom-
pañamiento en tareas de gestión, formación y generación de 
herramientas y recursos para entidades. Contamos con más 
de 1.130 entidades no lucrativas adheridas en toda España. 
Nuestra experiencia y el trabajo en las diferentes comunidades 
autónomas que realiza Fundación Esplai hace que tengamos 
como objetivo prioritario poder ofrecer este tipo de programas 
a administraciones locales que, como la de Madrid, apuesten 
por un sector asociativo eficiente y bien gestionado.

VISITACIón DíAz 
Voluntaria en la asociación Professional 
Women’s network  madrid
El apoyo de las entidades públicas y empresariales a las asocia-
ciones es importantísimo. Son la principal fuente de financiación 
de sus actividades y, sin embargo, nos resulta difícil conocer los 
procedimientos de solicitud, saber cómo cumplir los requisitos, 
llegar a tiempo a presentar los papeles… Es aquí donde el ser-
vicio de asesoramiento que presta Fundación Esplai Ciudadanía 
Comprometida es valiosísimo. Nos clarifican las dudas y nos 
asesoran sobre ayudas, subvenciones y recursos que ofrecen 
los organismos públicos y el Ayuntamiento de Madrid. Contar 
con su apoyo y conocimientos es de gran utilidad.

MARIA TERESA zAbALA
Presidenta de talentodos asociación
Talentodos, asociación sin ánimo de lucro, ha recibido una ase-
soría extraordinariamente positiva, decisiva, importante y valiosa 
por parte de este servicio de asesoramiento a través de las perso-
nas que lo atienden. Sus buenas palabras, mejores explicaciones 
y la profesionalidad de su trabajo nos han guiado a mejorar 
nuestras acciones en la asociación para conseguir el logro de 
nuestros objetivos. Deseamos continuidad de este servicio por 
tan loable labor. Mil gracias por ser parte de nuestras sonrisas.

SErvIcIo dE ASESorAmIEnTo InTEgrAl 
PArA EnTIdAdES y colEcTIvoS dE mAdrId

teléfono 91 130 00 00, por correo electrónico 
(asesoramientoasociac@madrid.es) o median-
te formulario en la web del Ayuntamiento. 

Desde Fundación Esplai realizamos este 
programa en el marco de nuestras acciones 
encaminadas al impulso y fortalecimiento del 
Tercer Sector. El servicio lo prestamos en co-
laboración con Suport Associatiu, entidad de 
Fundesplai que tiene una experiencia de más 
de 25 años en el desarrollo de proyectos enca-
minados al asesoramiento, al desarrollo de pro-
gramas especializados, la creación de una red, 
y a la prestación de servicios dirigidos al sector 
de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

Entendemos que la gestión de este tipo de 
organizaciones tiene unas características que 
desde el propio sector conocemos y podemos 
atender desde la proximidad. Para poder cum-
plir con su misión es importante que la gestión 
sea eficaz, pero las entidades a menudo no 
disponen de personas expertas en todos los 
ámbitos (económico, fiscal, laboral, etc.), por 
lo que requieren de este tipo de servicios de 
asesoramiento y consultoría. 

Juan Sánchez 
Responsable de Participación 
y Tercer Sector
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Aprender a trabajar trabajando 
con el programa 
Joven Valor
En España, el 37,4% de jóvenes está en desem-

pleo, y el 22,7% ni estudia ni trabaja. Con estos 
datos encabezamos el ranking europeo de paro 

juvenil vulnerando, desde la perspectiva de Derechos 
Humanos, el artículo 23 de la Declaración Universal 
de los DDHH del 1948, de acceso al trabajo.

La falta de oportunidades se encuentra entre uno de 
los argumentos de los/las jóvenes por haber perdido 
cualquier esperanza de acceder al mercado laboral. 
Entran en un círculo vicioso donde la falta de es-
tudios, de oportunidades y de acceso al mercado 
laboral les lleva a una falta de autoestima, de senti-
miento de pertenencia a la sociedad y de recursos 
ante conductas de riesgo. Éste es uno de los princi-
pales problemas actuales, que hipoteca el presente 
y el futuro de nuestra sociedad.

Como respuesta a esta situación, Fundación Esplai 
impulsa Joven Valor, un proyecto de segunda opor-
tunidad dirigido a jóvenes, de entre 18 y 25 años, 
en situación de riesgo social, a través del cual des-
cubren y mejoran su talento a partir del empodera-
miento y el fortalecimiento de sus capacidades. El 

proyecto se basa en el éxito del programa de la Red 
Pro Aprendiz, en Brasil. 

Joven Valor ofrece a chicos y chicas un contrato 
remunerado de un año, en el que se combina 
un proceso de trabajo formativo en la entidad 
social con estancias en una empresa acogedo-
ra, donde aprenden a desarrollarse en una cultura 
organizativa, con hábitos de trabajo y un ambiente 
de aprendizaje. Y todo esto lo hacen con el acom-
pañamiento personalizado de un tutor/a. Se basa en 
una idea de atención multidimensional que pone al/
la joven en el centro y que cuenta con la intervención 
de los diversos agentes sociales: empresa acogedora, 
comunidad, administración local, escuela, familia y 
entidades sociales.

Fundación Esplai impulsa el proyecto y se respon-
sabiliza del éxito del proceso: selecciona, forma y 
contrata a los/las jóvenes, y les hace el seguimiento 
y acompañamiento. La empresa acogedora aporta 
financiación a través de su área de RSC y ofrece 
sus instalaciones y su organización para que 
desarrollen una experiencia profesional en un 

entorno laboral real. La administración local ayuda a 
encontrar empresas colaboradoras en el territorio y es 
prescriptora del proyecto. Detectan a los/las jóvenes 
de su municipio susceptibles a ser participantes en 
el programa y hacen la derivación para la selección.

Durante el 2018 hemos desarrollado el proyecto Joven 
Valor en su fase piloto con 30 jóvenes de los muni-
cipios de El Prat de Llobregat y de Cornellà de 
Llobregat, en el área metropolitana de barcelo-
na. El proyecto ha sido evaluado por parte de un equipo 
de investigadores de la Universidad de Barcelona y los 
primeros resultados constatan que para las y los jóvenes 
la experiencia les ha ofrecido la apertura hacia una “nue-
va realidad”, un cambio contundente en sus vidas 
porque han encontrado trabajo, han retomado 
sus estudios y, sobre todo, por el crecimiento 
personal y competencial que han desarrollado. 

Grupo de jóvenes participantes en el programa Joven Valor.

Isabel Santero  
Responsable del proyecto 
Joven Valor



Joven Valor es un programa innovador, inspirado en 
el éxito de un proyecto que nació en Brasil hace 
más de 20 años liderado por la Fundação Pro-ce-

rrado – Rede Pro-Aprendiz. El programa Jovem Cidadão 
ha beneficiado a lo largo de todo este tiempo a 50.000 
jóvenes, contando con la colaboración de gobiernos lo-
cales y de más de mil empresas públicas y privadas. 

Para la implementación de Joven Valor, Fundación Esplai 
cuenta con el apoyo de Adair Meira, empresario, promotor 
de iniciativas sociales y fundador de la organización y de 
la red que desarrolla el programa en Brasil. 

Adair, ¿cuáles son las motivaciones para apoyar 
la puesta en marcha de este tipo de programas 
fuera de brasil? 
Motiva ver cómo las necesidades de la juventud son las 
mismas en todas las latitudes. Hablo de necesidades 
relacionadas con la formación, con tener un trabajo remu-
nerado y, sobre todo, con la necesidad de tener y man-
tener la esperanza. Desde nuestra experiencia brasileña, 
tenemos una historia de éxito con nuestros programas 
y vemos cómo la relación con otros países, con otras 
organizaciones nos ayuda, ayuda a nuestros jóvenes.

Hablando de manera general, vemos que la gente joven 
está bastante abandonada y nosotros tenemos la convic-
ción de que los y las jóvenes tienen una forma particular 
de ver el mundo y una enorme fuerza. Por tanto, debemos 
cambiar nuestra mirada hacia ellos y hacia ellas, debemos 
verles como “soluciones” y no como “problemas”. 

¿Cuáles son las claves de éxito de Joven Valor?
La clave es el empoderamiento de la fuerza juvenil, de 
su mirada, del respeto a sus propios retos. Todo esto 
hace que sean ellos y ellas mismas quienes provoquen 
un cambio en sus propias vidas y también un cambio 
en sus entornos, en sus familias y en sus comunidades. 

Las otras claves de éxito son, por supuesto, la formación 
acompañada de rentas y que en todo el proceso del 
proyecto sean respetados sus potenciales, su libertad 
y sus miradas.

¿Por qué los ayuntamientos y las empresas debe-
rían participar en un proyecto como éste?
Las compañías siempre tienen un reclamo: que sus pro-
fesionales tengan buena formación. Pero no sólo de tipo 
técnico, valoran que incorporen la cultura de la empresa. 
Y en este punto es donde les decimos que los y las jóve-
nes son las personas más apropiadas para implementar, 
replicar y dinamizar la cultura de las compañías. Una 
empresa que apuesta por formar e invertir en gente jo-
ven está apostando por mantener y potenciar su propia 
historia.

En cuanto a los gobiernos, vemos que es muy común 
implementar acciones destinadas a la formación de jó-
venes, pero muchos de los programas no hacen el ciclo 
completo que nosotros consideramos necesario: forma-
ción – empoderamiento – rentas formales. Este último 
punto está relacionado con considerar al joven como 
sujeto de derechos reconociendo sus derechos laborales. 
Nuestro modelo integra muy bien todos estos aspectos.
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FormAcIón y EmPlEo

CORAL CORTéS   
Participante en el programa Joven Valor
Antes de empezar el proyecto en casa sa-
líamos a vender, pero a mí no me gusta y 
menos ahora con un hijo. Prefiero un tra-
bajo con más estabilidad. Lo que me mo-
tivó fue decir: soy joven, necesito trabajar, 
formarme, abrirme puertas…, por mi hijo, 
por mi familia y por mí. Con el proyecto he 
cambiado mucho en el ámbito personal. Me 
ha motivado para volver a estudiar, a sentir 
que puedo ser alguien más en la vida y a no 
conformarme con lo que tenía. Ahora me 
siento realizada, que valgo y que soy útil. 

gAL·LA CORTADELLAS 
directora Plan de actuación sant cosme 
Ayuntamiento El Prat de Llobregat  
Valoramos muy positivamente el proyecto 
que ha permitido acompañar a un gru-
po de jóvenes del barrio en su proceso 
formativo y orientado hacia el trabajo, no 
solo desde el aspecto laboral, sino tam-
bién en sus procesos vitales, y dando el 
apoyo necesario para que las circunstan-
cias personales y del entorno faciliten a 
estos jóvenes la sostenibilidad del trabajo. 
En este sentido, Joven Valor aporta una 
metodología y un planteamiento muy ade-
cuados para colectivos o entornos donde 
la inserción laboral es compleja.    

JOSé AnTOnIO FERnánDEz 
responsable gestión de materiales
SEAT Componentes  
La colaboración de SEAT nos permite apo-
yar a jóvenes de la zona y participar de 
forma más activa en la ciudad en donde 
nos encontramos. Con su actividad em-
presarial, SEAT contribuye de forma re-
levante al desarrollo socioeconómico. La 
valoración es muy positiva, pues permite 
dar oportunidades a personas concretas 
que han tenido experiencias difíciles y 
para quienes trabajar en SEAT supone 
un punto y aparte. Gracias a su esfuerzo, 
se les plantea un horizonte prometedor.

El empoderamiento de la fuerza
juvenil en el mundo laboral

Adair Meira 
Presidente 
de la Fundação 
Pro-cerrado

Coral Carmona, participante en el proyecto Joven Valor.
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AccIón SocIoEducATIvA

Conecta Joven
en el País Vasco

Cuando arrancamos el proyecto Conecta Joven 
en 2006, nunca nos imaginamos que 12 años 
después seguiríamos impulsándolo en más de 

7 comunidades autónomas desarrollando 5 líneas dis-
tintas de esta experiencia de Aprendizaje y Servicio. 
Lo que surgió como una necesidad de acercar a los 
más jóvenes a los espacios de los telecentros tejien-
do lazos intergeneracionales, se ha convertido en un 
proyecto vivo que ha trabajado la capacitación de 
jóvenes y adultos en el uso de smartphones y table-
tas, pizarras digitales, producción audiovisual o más 
recientemente en temas de coding.

Conecta Joven propone, en definitiva, un modelo de 
proyecto casi atemporal, que se ha ido adaptando con 
el tiempo y ha sabido evolucionar gracias a las apor-
taciones de dinamizadoras y jóvenes que han pasado 
por el proyecto durante estos años. Ellos y ellas han 
sido quienes han sabido recoger los cambios que se 
producían en sus entornos más cercanos y proponer 
nuevas líneas de trabajo en base a las necesidades de 
adultos y jóvenes. Por ese motivo transmitimos con 
orgullo que se trata de un proyecto vivo y cambiante 
construido de forma colaborativa desde sus inicios.

Durante este 2018 ha surgido una nueva oportunidad 
de colaboración con la red de telecentros del 

Taller de Conecta Joven en Vitoria-Gasteiz.

País Vasco, Kzgunea, y hemos iniciado una expe-
riencia piloto de 4 meses para explorar la viabilidad 
de introducir este proyecto en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz. Esto ha supuesto un reto tanto para nosotras 
como para nuestras colaboradoras, pues han entrado 
en juego distintos agentes en el territorio que hemos 
sabido conjugar de la mejor manera para que cada 
uno se sintiera representado individualmente y de 
forma colectiva en el proyecto.

Así, una vez más, centros educativos, administración 
pública, entidades sociales, jóvenes y personas ma-
yores se han encontrado en un espacio coeducativo 
que apuesta por los aprendizajes significativos y la 
confluencia de dos generaciones que tiene mucho 
que aprender la una de la otra. El aprendizaje tec-
nológico se convierte en un medio para acercar 
a las personas y potenciar sus habilidades. Los 
jóvenes descubren talentos ocultos que afloran tras 
dejar atrás su zona de confort y las personas mayores 

se sienten acompañadas en procesos de aprendizaje 
que creían lejanos e imposibles.

Si hablamos además de las competencias adquiridas 
en este proceso, vemos rápidamente cómo a través 
de la experiencia aceleramos procesos que mejoran 
el autoconocimiento, la competencia social y ciuda-
dana, la competencia de aprender a aprender o la 
competencia de la iniciativa personal, entre otras. 
Todas ellas son competencias para la vida, pero 
también competencias altamente valoradas en los 
entornos laborales en los que los/las jóvenes se 
van a tener que desenvolver en los próximos años. 
Si encajamos todos estos aspectos en un mismo en-
torno educativo conseguiremos formar a ciudadanos 
y ciudadanas comprometidas con sus comunidades. 

Guillem Porres  
Área Socioeducativa y de e-Inclusión 

Un proyecto vivo y cambiante 
construido de forma colaborativa

TEJIEndo lAzoS InTErgEnErAcIonAlES
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AccIón SocIoEducATIvA

Proyecto piloto para los Kzgunea 
en Vitoria-gasteiz

KZgunea  es la red de telecentros creada por 
el gobierno Vasco para fomentar el impulso de 
una ciudadanía digital en Euskadi. Depende de la 

Dirección de Informática y Telecomunicaciones del De-
partamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del 
Gobierno Vasco y nació en 2001 a raíz del Plan Euskadi 
en la Sociedad de la Información (PESI).  A mediados 
de 2017, en un encuentro en Fundación Esplai, nos 
explicaron el proyecto, que me llamó especialmente 
la atención. Decidimos apostar por Conecta Joven y 
empezamos a trabajar en enero de 2018. A partir del 
verano de 2018, teníamos ya marcadas las líneas de 
esta experiencia piloto donde jóvenes de entre 15 y 19 
años enfrentan al reto de impartir talleres de informática 
básica y competencias digitales a personas adultas 
de su entorno. 

Esta iniciativa es una experiencia conjunta de los 
departamentos de gobernanza Pública y Auto-
gobierno y el de Educación y se ha puesto en mar-
cha en Vitoria-Gasteiz con la colaboración, también, 
del ayuntamiento de la capital vasca. Para nosotros el 
proyecto tiene dos objetivos muy claros: por un lado, 
promover la participación de los y las jóvenes en accio-
nes formativas orientadas a mejorar las competencias 
digitales de personas mayores de su entorno, y por el 
otro garantizar la inclusión de personas adultas en la 
brecha digital, la utilización provechosa de las TIC y el 
uso responsable de la tecnología. El plan de actuación 
que hemos trazado incluye dos fases diferenciadas y 
un acto de cierre. En la primera fase los/as jóvenes 
han aprendido qué conocimientos deben transmitir y 
cómo hacerlo, y en la segunda fase se imparten los 

Grupo de participantes en el Conecta Joven de Vitoria-Gasteiz.

Toñi Maestro  
Responsable 
del Proyecto 
KZgunea  

talleres a las personas adultas. Finalmente, el acto de 
cierre reunirá en un mismo espacio a todas las perso-
nas participantes, y donde se repartirán diplomas de 
certificación.

Los talleres se imparten en grupos de no más de 12 per-
sonas, 3 jóvenes y 6 adultas. Así, cada joven interactúa 
con al menos 2 personas adultas. Los grupos siempre 
están acompañados por un educador/a del KZgunea en el 
que se encuentren y se busca el equilibrio entre géneros. 
En este piloto están participando 65 jóvenes de 5 centros 
educativos de Vitoria-Gasteiz (IES Federico Baraibar BHI, 
IPI Sansomendi, IES Los Herrán BHI, CIP Samaniego 
IPI y IES Mendebaldea BHI). Además, pasarán por los 
talleres unas 130 personas adultas que residen en los 
barrios (Hegoalde, Iparralde y Lakua de Vitoria-Gasteiz) 
donde están  ubicados los KZguneas participantes.  A 
lo largo de todo el piloto se están recogiendo datos para 
su posterior análisis y valoración. En base a los resulta-
dos, podremos determinar si es viable desplegar futuras 
ediciones de esta experiencia.

AnE ORTEgA
técnica del proyecto conecta Joven  
en Vitoria-Gasteiz
Uno de los mayores retos del proyec-
to Conecta Joven en Vitoria-Gasteiz es 
tener en todo momento presente cómo 
materializar de forma efectiva la orga-
nización entre los agentes implicados. 
Cada uno de ellos tiene unos objetivos 
prioritarios y una visión particular por la 
que le interesa participar en el proyecto. 
Por tanto, desde la figura coordinadora 
se crea el espacio, presencial o digital, 
para que todos ellos tengan voz y sean 
informados de las tareas realizadas así 
como de qué manera ir mejorando la ex-
periencia obteniendo feedback de todas 
las partes implicadas. Esto añade cierta 
complejidad al proyecto, pero también 
crea relaciones que hasta ahora no se 
habían dado y por las que todas las par-
tes se ven beneficiadas.

YuERIA DIAFI
colegio Federico Baraibar  
1.º de bachillerato
Me apunté a este proyecto porque vinie-
ron a explicarnos en qué consistía, y nos 
pusieron un vídeo que era precioso, en 
el que las dos partes explicaban, más o 
menos, en qué consistía. Reflejaba una 
ternura que me llegó muy hondo y pensé 
que quería probar. Y aquí estoy, dando 
clases. He aprendido a cómo hablar con 
las personas que no son de mi edad, 
y hemos aprendido a enseñar. Aunque 
seamos nosotras quienes vamos a en-
señar, sé que aprenderé mucho y creo 
que va a ser tan buena experiencia que 
espero repetir.



Necesitamos una sociedad con conocimien-
tos en ciencia porque el mundo es invadi-
do por la tecnología y necesitamos poder 

gestionar esta influencia. 

Las competencias en Ciencia, Tecnología, Artes, In-
geniería y Matemáticas (STEAM) son básicas y reco-
mendadas en el aprendizaje a lo largo de la vida. En 
un mundo invadido por la tecnología se necesita una 
sociedad con conocimientos en ciencia y tecnología 
para poder gestionar esta influencia y, además, que 
quienes diseñan estas tecnologías sean personas con 
diversidades de género, etnia y cultura, entre otras. 

Según datos recientes, solo 1 de cada 5 personas 
graduadas en Informática y Telecomunicaciones son 
mujeres. En España, sólo el 8% de las niñas de 15 
años quiere estudiar Informática, ante el 25% de los 
niños de la misma edad que afirma querer hacerlo. 
Estas cifras significan que un elevado porcentaje de 
la población mundial no está accediendo a las opor-
tunidades profesionales que se derivan de la industria 
de la tecnología y las comunicaciones, que serán las 
que primen en el futuro inmediato. Y, sobre todo, es-
tamos perdiendo la aportación de más de la mitad 
de la población mundial para encontrar soluciones 
imaginativas y creativas a través de la tecnología para 
transformar el mundo en positivo.

En esta línea, desde Fundación Esplai durante el 2018 
hemos hecho diferentes acciones para avanzar un 
paso más, contribuyendo a concienciar a la sociedad 
de la necesidad de animar a más niñas y adolescentes 
a elegir vocaciones relacionadas con la ciencia y la 
tecnología. La inclusión de niñas y adolescentes en 
las STEAM pasa por humanizar las propias ciencia 
y tecnología, recordando que no son neutrales, sino 
una oportunidad más para educar una ciudadanía 
comprometida con valores sociales y éticos.

Las principales acciones que hemos desarro-
llado han sido:

La campaña #ChicasInTech, donde, por un lado, 
hemos recogido opiniones y preguntas de niñas y 
jóvenes y, por el otro, hemos recopilado respuestas 
de mujeres científicas o del ámbito de la tecnología. 
La campaña contó con un evento de cierre en Madrid 
donde 27 chicas pudieron discutir sobre qué aspectos 
dificultan o entorpecen el acceso de las jóvenes al 
ámbito tecnológico y STEAM en general. 

El curso e-learning Educar en tecnologías con 
perspectiva de género #ChicasInTech tiene el 
objetivo de ayudar a la personas dinamizadoras de 
los telecentros a facilitar la incorporación de niñas y 
adolescentes en el aprendizaje de la tecnología, visi-

bilizando la brecha de género existente en este ámbito 
y conociendo buenas prácticas recomendadas.

Coneta Code es la línea que ofrece formación en 
programación para jóvenes. A través de la metodo-
logía de Aprendizaje Servicio (ApS) se promueve la 
introducción a la programación y la creación de có-
digo en edades tempranas apoyando así usos más 
creativos de la tecnología, y potenciando que niños y 
niñas y jóvenes desarrollen estrategias y competen-
cias para la resolución de problemas y la creación de 
sus propios programas informáticos.

Hemos desarrollado y compartido contenidos for-
mativos adecuados para capacitar a jóvenes y di-
namizadores en el uso de Zowi, Kodu Game, Scrath, 
Python y MIT App Inventor. 

Desde Fundación Esplai tenemos un compromiso con 
la formación, sensibilización y fomento de las com-
petencias tecnológicas en niñas y jóvenes, así como 
con la incorporación de la perspectiva de género en 
todos nuestros proyectos.
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TrABAJo Por lA E-IncluSIón

Proyectos TIC  
con perspectiva de género

Acto de cierre de la campaña #ChicasInTech, en Madrid.

Anabel Pérez 
Área Socioeducativa y de e-Inclusión
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TrABAJo Por lA E-IncluSIón

Los porcentajes globales de hombres y mujeres 
que encontrásemos en cualquier ámbito debe-
rían reflejar los porcentajes de nuestra sociedad. 

Así, cualquier entorno o actividad técnica/tecnológica 
suelen estar faltos de población femenina y, por tanto, 
de su talento. Esta “falta” es más notable cuanto 
mayor sea el reconocimiento profesional o social de 
dicha actividad, de modo que nos podemos encon-
trar que las mujeres van desapareciendo a medida 
que escalamos en la “pirámide” de gestión o de po-
der, hasta llegar a porcentajes preocupantes en las 
posiciones más destacadas de industria, universidad 
o política.

La situación descrita es especialmente preocupante 
en ámbitos como medicina, enfermería o educación, 
ya que son entornos profesionales en los que la ma-
yoría de personal son mujeres pero que presumen de 
“cuadros de responsabilidad paritarios”, es decir: que 
concentran la mayoría de hombres en los puestos 
de decisión.

¿Por qué? ¿Les da miedo? ¿Les hemos negado el 
acceso? Muy probablemente la respuesta no se pue-
da resumir en un “sí” o un “no”, ya que hay muchos 
aspectos a considerar, pero podríamos abrir debate 
con algunas generalizaciones:

- “Los niños quieren ser ricos y las niñas quieren 
ser útiles”. Esta afirmación, así, en voz alta, puede 
parecer drástica, pero si hacemos una ronda de 
preguntas en aulas de primaria, nos podríamos 
llevar una sorpresa. Las mujeres, generalmente, 
no ambicionan “poder” ni “riqueza” hasta que no 

El talento femenino hace falta en 
los campos científicos y tecnológicos

CARLA ALMEDA   
Barcelona
Yo empecé estudiando tecnología siendo la única mujer en mi clase, pero a lo largo de los años y yendo por diferentes centros, he des-
cubierto que cada vez hay más mujeres dentro de esa rama debido a las numerosas salidas que conlleva.  
Se dice que las mujeres no tenemos interés por la tecnología, pero en la mayoría de casos, eso no es cierto. Sobre todo, en mi generación, en 
la que todo se basa en aparatos electrónicos y la tecnología, seas hombre o mujer estás siempre manipulando diferentes tipos de tecnologías. 
Otro punto son las diferentes modas que se implantan en la sociedad, como es el caso del anime y los videojuegos, cada vez más po-
pulares entre la juventud. El hecho de querer crear contenidos parecidos a estos y querer trabajar de ello impulsa a más gente a querer 
estudiar en la rama tecnológica.

CAnDELA SánCHEz   
Madrid
Para mí la tecnología son los ordenadores, las tabletas, los móviles, los robots, etc. y sirve para facilitar a todos y a todas las cosas 
que suceden en el día a día. Yo por ejemplo la uso para hacer trabajos o escuchar canciones. 
En mi opinión, la tecnología no gusta más a los niños que a las niñas. El mundo es cada vez más tecnológico, por lo que nadie piensa 
si les gusta más a los chicos o a las chicas. Yo creo que es una cuestión más de la persona. Por ejemplo, a mí me gusta mucho.

Las mejoras en la calidad de vida 
de nuestra sociedad van de la mano 
de un buen desarrollo tecnológico

Nuria Salán  
Profesora-subdirectora ESEIAAT-UPC

Presidenta Societat Catalana 
de Tecnologia (SCT-IEC)

PArTIcIPAnTES En lA cAmPAñA #ChiCasinTeCh

alcanzan una determinada edad y/o posición. Así, 
en el momento de escoger vocación, priorizan 
aquellas opciones desde las cuales podrán “me-
jorar el mundo”, y no se plantean proyecciones 
de poder, de éxito o de liderazgo. Y así se des-
cartaría la tecnología, dado que se ha vinculado 
habitualmente a profesiones con remuneración 
y reconocimiento. Ya tenemos un tópico para 
borrar.

- “La tecnología no entiende de sentimientos o 
de humanidades, es fría, es insensible”. Esta 
es, quizá, la barbaridad que más se aleja de la 
realidad y, probablemente, la que más mujeres 
ha alejado de vocaciones TECH-TIC. No es cier-
to porque las mejoras en la calidad de vida de 
nuestra sociedad van de la mano de un buen 
desarrollo tecnológico. Y todos los desastres 
que hemos visto a nuestro alrededor son, en 
su mayoría, resultado de un “mal uso” o de un 
“abuso” de la tecnología, pero no de su uso. 
Tenemos los conocimientos y las herramientas 
para resolver, tecnológicamente, muchos de los 

problemas de la humanidad. Pero… Nos hace 
falta talento para salir adelante. Y ganas, y re-
cursos (no tantos como a veces pensamos), y 
voluntad de hacerlo… Pero no podremos hacer 
nada sin TALENTO.

     ¡ADELANTE!
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A PArES

Sin empleo, a 
la juventud le negamos 
la participación 
y la esperanza

¿Cómo veis la situación de las altas tasas 
de desempleo juvenil?

luis mª lóPez-aranguren

Obviamente, muy mal. Lo que es-
conden las cifras es la negación, a 
un gran número de jóvenes, a ha-
cerles un hueco en esta socie-
dad dominada por los adultos. 
Les negamos la participación 
y les negamos la esperanza. 

antonio llorente

Malo es que se asocie “siem-
pre” jóvenes y desempleo y 
más el tópico de los NEET 
(nini), pues la profecía hace 
que se autocumpla. Si vemos el 

cambio de tendencia demográfi-
ca se presagia un futuro europeo 

y, por tanto, español inconcebible 
y, por tanto, cambiable. 

¿Cómo influye esto en los y las 
jóvenes que viven en situación de 

vulnerabilidad?

De manera decisiva y negativa en asuntos im-
portantes en sus vidas tales como la emancipación, 

la posibilidad de desarrollar proyectos personales, en 
su propia imagen y autoestima, en sus relaciones so-
ciales, en el acceso a la ciudadanía, en la posibilidad 
de formar familia, en su madurez…

Si ya es inaccesible el empleo a jóvenes, añade difi-
cultades como la vulnerabilidad y el ser mujer joven, 
se atenta a un derecho social de las personas jóvenes 
y, por ende, a la dignidad de ellas. No brindar oportu-
nidades laborales, pudiendo (¿hablamos del “primer 

Luis Mª López-aranguren y anTonio LLorenTe son miembros del Patronato de Fundación Esplai ciudadanía comprometida y expertos en 
temas relacionados con la formación y el empleo juvenil. Sus trayectorias profesionales están ligadas al liderazgo en organizaciones sociales comprometidas con 
el apoyo, la capacitación y el acompañamiento de jóvenes en sus procesos vitales. les preguntamos sobre algunas cuestiones relacionadas con la empleabilidad 
juvenil, tema en el que trabajamos desde la Fundación. contar con su experiencia y conocimiento nos aporta nuevas perspectivas.

mundo”?), es contradictorio con el crecimiento eco-
nómico y social.

¿A qué habría que dedicar más esfuerzos para 
fomentar el empleo joven?

A la renovación profunda del sistema educativo en línea 
de países como Finlandia. Paradójicamente nuestro sis-
tema actual, que se define como “preparatorio” para el 
empleo, viene fracasado en este objetivo. Valgan dos 
pruebas de este fracaso: el alarmante abandono prema-
turo del sistema y la queja permanente de las empresas 
de la escasa preparación de los estudiantes al acceder 
al mundo laboral. El sistema escolar está desbordado 
de contenidos y carente de desarrollo personal y social. 
El nuevo trabajador/a es ante todo un ciudadano, una 
ciudadana, es decir, una persona con altos desarrollos 
de competencias personales y sociales y con buen au-
toconocimiento y desarrollo vocacional.

Taxativamente, habría que dedicar más esfuerzos a la FP 
Dual, un sistema educativo profesionalizante que combi-
ne las necesidades del mundo empresarial con la forma-

Mejorar la propia 
empleabilidad
pasando de
la soledad individual 
a la participación  
ciudadana 
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ción teniendo como contenidos clave las competencias 
vinculadas al desarrollo personal y social de la persona 
joven. El mundo laboral necesita y solicita urgentemente 
perfiles profesionales que sólo se los pueden abastecer 
jóvenes en construcción.

Y la propia juventud, ¿cómo puede mejorar su 
empleabilidad?

Aprovechando con inteligencia y esfuerzo las oportu-
nidades que le brinda el mero hecho de vivir en una 
sociedad desarrollada:

- Participando y socializándose y desarrollando su per-
sonalidad en un grupo de iguales sanador, educativo, 
positivo para ellos y ellas (grupo scout, asociación 
de tiempo libre, u otros). Para adquirir conciencia 
y responsabilidad social, pasando de la soledad 
individual a la participación ciudadana. Saliendo, 
leyendo, participando…

- Esforzándose en descubrir su “elemento”, aquello 
para lo que vale y con lo que disfruta. Persiguiendo su 
vocación analizando y ahondando en sus aficiones.

Efectivamente hablamos del pueblo pero sin el pueblo. 
Este mundo adulto tiene que rejuvenecer sus bases in-
corporando a los y las jóvenes que componen nuestra 
sociedad, al menos no negando su existencia de igual-
dad de derechos y obligaciones. La empleabilidad se 
mejora con empleo, flexibilizando los accesos al mismo 
y adaptando las formaciones a las exigencias del mer-
cado laboral. ¿Y si se intentara un Pacto de Estado por 
el Empleo Juvenil en el que se convocaran también a 
las principales formaciones juveniles del Estado, nos 
atreveríamos? 

¿Algunas claves para las organizaciones socia-
les que realizamos programas de empleabilidad 
juvenil?

Las organizaciones han de ser conscientes de que son 
un agente más de los que actúan con los y las jóvenes. 
Estas entidades, públicas y privadas (ONG, administra-
ciones, empresas…) han de trabajar “trenzadas” entre 
sí rompiendo el aislamiento de sus programas y con-
virtiéndose en un eslabón de la cadena de apoyo a las 
personas jóvenes desempleadas. Participar activamente 
en “programas colaborativos y excelentes de impacto” 
sería un objetivo que todos deberíamos perseguir. 

En estos momentos, mientras trabajamos este objetivo, 
deberíamos obligarnos a imbricarnos con las entidades 
que nos puedan aportar los participantes más idóneos 
para entrar en nuestros programas y con aquellas otras 

que puedan seguir el trabajo con ellos y ellas una vez 
terminado el nuestro.

Hemos de garantizar la excelencia de nuestro trabajo: 
ha de ser excelente en el diseño del programa de in-
tervención, en los agentes (profesionales y voluntarios/
as) que intervienen y en los recursos que utilizamos.

Las entidades sociales más vinculadas con la empleabi-
lidad juvenil necesitamos visibilizar nuestras fortale-
zas y aportaciones, no ser simples subsidiarias. 
Mostrando que nuestra cercanía con cada 
una de las y los jóvenes a los que acom-
pañamos socialmente hace que sea un 
proceso individualizado y ajustado a 
sus expectativas y cualidades. 

Somos profesionales cualificados 
de la inserción laboral donde el 
diagnóstico, el diseño conjunto 
del itinerario, entre la joven y la 
profesional, y la inserción labo-
ral se basan en la intermedia-
ción laboral y en el manteni-
miento del puesto de trabajo.  

Solo una acción conjunta en-
tre la empresa (proveedoras 
y solicitantes de empleo), la 
administración pública (res-
ponsable y garante del dere-
cho al trabajo) y las entidades 
sociales (como articuladoras de 
la ciudadanía joven) hará posible 
que el empleo juvenil sea un pleno 
empleo y, seguro, un empleo pleno 
para cada uno de las personas jóvenes 
que así lo quieran. 

anTonio LLorenTe. Di-
rector general de La Rueca 
Asociación. En la Comunidad 
de Madrid, es presidente de la 
Plataforma del Tercer Sector, y 
vicepresidente de la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza. 

Una apuesta por 
las competencias para el desarrollo 
personal y social

El Tercer Sector debe visibilizar 
sus fortalezas y aportaciones en temas 
de empleabilidad juvenil

Elvira Aliaga
Comunicación y Área de Participación 
y Tercer Sector
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