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EdiToriaL

Caminamos
por una 
nueva etapa
Hace más de un año, Fundación Esplai inició un 

proceso de renovación profunda en su modelo 
organizativo, programas, escenarios de interven-

ción y estrategias de trabajo. Sin perder de vista en 
ningún momento que el gran objetivo de nuestra organi-
zación es crear ciudadanía comprometida, o sea, conse-
guir que todas las personas sean cada vez más capaces 
de pensar, decidir y actuar por sí mismas en orden a la 
transformación de su propia realidad y de la comunidad 
en la que habitan. Nuestro objetivo como entidad del 
Tercer Sector es que todos y todas seamos más dueños 
de nuestro propio destino y entendamos que nuestra 
condición de ciudadanía nos obliga a preocuparnos y 
trabajar por lo colectivo, por lo comunitario. Y todo esto, 
con un esfuerzo, dedicación y creatividad especial hacia 
el mundo del menor y de la juventud; aquí y a miles de 
kilómetros, donde nos hagamos presentes.

En este contexto, nace un nuevo Patronato a princi-
pios del 2016, con una variada representación territorial 
(Madrid, Galicia, Cataluña, País Vasco, Valencia...), con 
nuevas incorporaciones (Salvador Carrasco, Núria Valls, 
Chus Lago y Miguel García Aya), con nueva presidencia 
(Enrique Arnanz sucede a Pepe Gassó), con nuevas 
comisiones internas (económica, de relaciones con la 
Fundació Catalana de l’Esplai, de ética, de gestión per-
manente, etc.), con una dinámica propia más intensiva 
que en etapas anteriores (tres plenarios a lo largo del 
2016), y con un nuevo modelo de relación y de trabajo 
coordinado entre el Patronato, la Dirección General y 
el equipo técnico.

Dos de nuestros patronos (Salvador Carrasco y Pepe 
Gassó) lo están en su condición de patronos de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai (FCE). Y el presidente de 
nuestro Patronato pasa automáticamente a ser miembro 
de derecho del Patronato de la FCE, visibilizando de 
esta manera que somos dos entidades realmente dife-
rentes, pero que compartimos la misma misión y visión 
a la hora de desarrollar nuestros programas, teniendo 
una voluntad decidida de coordinarnos al máximo nivel. 

Algunos de los retos del nuevo Patronato pasan por 
ser más activos al: 

− Asegurar la coherencia ideológica del proyecto 
de la Fundación y su viabilidad económica.

− Definir las líneas ideológicas, políticas y éti-
cas en las que debemos movernos, buscando 

responder siempre con inteligencia, eficacia 
y eficiencia a las demandas de las sociedades 
donde estamos presentes.

− Apoyar las líneas de trabajo de la Dirección 
General y del equipo técnico, respetando con 
escrupulosidad su libertad de acción.

− Cuidar y potenciar las relaciones de herman-
dad con la FCE.

− Elaborar un código ético propio y exigir su 
cumplimiento y aplicación.

− Cuidar, con especial esmero, la incidencia 
política, de cambio y mejora de la Fundación 
y la defensa de los derechos de menores y 
jóvenes, especialmente de aquellos que estén 
en situación de desigualdad.

Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato
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Las organizaciones de la sociedad 
civil iberoamericanas como 
dispositivos de innovación social

Las organizaciones de la sociedad civil iberoame-
ricanas (OSC) a día de hoy tienen una experiencia 
amplia y desempeñan un rol indispensable en el 

desarrollo de proyectos con y para los y las jóvenes. Pro-
gramas de inserción socio-laboral; de empoderamiento 
y participación social, con el foco en la educación formal 
y no formal. Estos programas los venimos realizando 
con financiamiento privado y con el apoyo de gobiernos 
nacionales, así como con organismos internacionales. 
La capacidad de entendimiento y savoir faire entre los 
actores es indispensable, solventando todo tipo de ad-
versidades y retos.

Según la publicación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT): Trabajo Decente y Juventud en Améri-
ca Latina 2013. Políticas para la acción (disponible 
en la página web de la OIT: www.ilo.org) las respuestas 
de los gobiernos de la región al tema del desempleo 
juvenil y la educación se concentran en:

- Programas de segunda oportunidad: Inserción 
educativa. Empleabilidad, transición de la es-
cuela al trabajo.

- Programas de capacitación laboral. 

- Microemprendimientos y trabajo por cuenta 
propia.

- Legislación específica. 

- Diálogo social y participación juvenil. 

En datos, de los 108 millones de jóvenes latinoamerica-
nos, poco más de la mitad, 56,1 millones están ocupados 
o buscan empleo, y un 13,9% busca y no lo consigue, es 
decir, 7,8 millones. La tasa triplica el desempleo adulto: 
tres jóvenes por cada adulto no tienen empleo.

Es en este marco en el que pensamos que las OSC ve-
nimos acumulando capacidades y un rol central, pues 
en muchos casos acompañamos a los gobiernos en las 
políticas públicas, sea local o internacionalmente. 

Estamos generando un saber y conocimiento, y lo hemos 
analizado para comprobar hasta qué punto sirve como 
una innovación social, junto con la literatura ya escri-
ta. Desde La Liga Iberoamericana de Organizaciones 
de la Sociedad Civil, hemos trabajado en los últimos 
meses en una publicación que ha ahondado en 

La EXPEriEncia En EL TraBaJo con 
y Para LaS JuvEnTudES En EL conTEXTo iBEroamEricano

la sistematización y análisis de las capacidades 
de las propias OSC, en torno a la definición de 
“Innovación Social” vista desde la mirada de las pro-
pias OSC de la región. Un documento elaborado durante 
el 2016, con el apoyo de la SEGIB (Secretaria General 
Iberoamericana), que hemos titulado: “Las OSC como 
dispositivos de innovación social”. Una aproxima-
ción, una propuesta analítica, al respecto de cómo las 
OSC estamos trabajando en la región iberoamericana el 
tema Juventud, Emprendimiento y Educación, a partir 
de la elaboración de una matriz, donde los cuatro com-
ponentes principales analizados de las experiencias y 
prácticas mapeadas han sido:

- Fortaleza institucional de la OSC: la madurez 
de las OSC.

- Procesos de aprendizaje: salto de aprendizaje 
de la organización en la implementación del 
programa o proyecto.

- El contexto: las situaciones políticas y sociales 
de nuestros países en los últimos 20-30 años.

- Incidencia y aporte a las políticas públicas: los 
proyectos y programas analizados y tildados de 
innovación social, tienen que tener un com-
ponente o vocación de política pública, o de 
implementación a escala.

Les emplazo a compartir y criticar la publicación. Y agra-
dezco a Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida, la 
entidad socia de La Liga en España, la oportunidad que 
nos brinda de poner difundir la iniciativa.

Alejandra Solla 
Presidenta de La Liga Iberoamericana 
de Organizaciones de la Sociedad Civil
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capacidades digitales y 
diversidad para aprovechar 
las oportunidades del siglo XXi
Los tiempos cambian, y cada vez más rápido. Vivi-

mos en un mundo móvil, altamente tecnológico. 
Todo a nuestro alrededor se está digitalizando: la 

música, la fotografía, la información, la manera de difun-
dir esa información y nuestra comunicación con otras 
personas. Un mundo en el cual si no estás preparado 
te puedes quedar atrás. En el año 2020, el 80% de 
la fuerza laboral estará compuesta por millennials, la 
generación que ha nacido y crecido en una sociedad 
digital dominada por internet, las redes sociales y la 
tecnología móvil. 

Esta economía digital está acelerando la apa-
rición de nuevas profesiones y exige personas 
cada vez más cualificadas en competencias di-
gitales. La Unión Europea calcula que en 2020 habrá 
en torno a 825.000 empleos vacantes en toda Europa 
en el sector de la informática y las telecomunicaciones. 
En ese mismo año habrá entre 22.000 y 50.000 millo-
nes de dispositivos conectados a internet con el fin de 
proporcionar a los ciudadanos una serie de servicios y 
aplicaciones inteligentes sin precedentes. Tecnologías 
como Cloud Computing, Internet de las Cosas o Big 
Data abrirán muchas oportunidades profesionales en 
un futuro que se adivina muy cercano. 

Por tanto, hay que educar a los niños y jóvenes en con-
sonancia ante el nuevo escenario en el que estamos 
inmersos. Hay que capacitarles con habilidades digitales 
para empleos que aún no existen, innovar en la forma 
de educar y formarles para que estén preparados para 
hacer frente a las oportunidades laborales del siglo XXI. 

Pero este reto es aún más acuciante entre las 
niñas. Las principales universidades y centros de inves-
tigación mundiales vienen alertando desde hace años 
sobre la escasa representación femenina en los estudios 
relacionados con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y 
las Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés – Scien-
ce, Technology, Engineering and Mathematics). En los 
países pertenecientes a la OCDE, sólo uno de cada cin-
co graduados en informática y telecomunicaciones son 
mujeres, lo que nos lleva a deducir que un elevadísimo 
porcentaje de la población mundial no está accediendo 
a las oportunidades profesionales relacionadas con la 
industria de la tecnología y las comunicaciones. En Es-
paña, sólo el 8% de las niñas de 15 años asegura que 
quiere estudiar Informática, mientras que casi el 25% 
de los niños de esa edad afirma querer hacerlo. 

Es prioritario trabajar en la captación del mejor 
talento, fomentando la diversidad y estableciendo 

mecanismos de colaboración público-privada que 
garanticen el acceso a la tecnología en condiciones de 
igualdad. La diversidad de género aporta valor a los 
equipos de trabajo y consejos de administración de las 
empresas. En España, las mujeres representan el 18% 
de los profesionales del mundo de la tecnología. Solo 
el 19,2% de los trabajadores del sector TIC tiene a una 
mujer como jefe. Tenemos que atajar esta desigualdad 
desde la niñez e impulsar la preparación y la forma-
ción de los profesionales del futuro y una manera de 
hacerlo es promover la presencia de un mayor número 
de estudiantes en las carreras técnicas que cubran las 
necesidades futuras del sector, que conformen una ge-
neración más que preparada en el ámbito de las 
tecnologías y que reduzcan las brechas de género 
en las empresas de este sector. 

Desde nuestra posición, como empresa tecnológica, 
estamos muy comprometidos con este objetivo y tra-
bajamos con numerosas organizaciones de todos los 
ámbitos, como es el caso de Fundación Esplai, a la 
que apoyamos en diferentes iniciativas que buscan 
la e-inclusión, el desarrollo tecnológico y la inserción 
socio-laboral, también desde una perspectiva de género.

Pilar López  
Presidenta de Microsoft Ibérica
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Incidencia política 
y Tercer Sector

“Incidencia política y Tercer Sector” es el nombre 
de uno de los tres grupos de trabajo y debate que 
está impulsando el Consejo Asesor de Fundación 

Esplai a lo largo del 2016 como proceso de elaboración 
de pensamiento. Hay otros dos grupos que  se desa-
rrollan de forma simultánea: “Educar ciudadanos/as. 
Confluencias para el cambio educativo” y “La inclusión 
social en la era de la postdemocracia”.

Coordinado por Enrique Arnanz y Juan Sánchez, cuen-
ta con la colaboración voluntaria de 22 componentes 
del Consejo Asesor, así como con el apoyo técnico del 
equipo del Área de Impulso al Tercer Sector de nuestra 
entidad. 

Con este trabajo pretendemos señalar las fases, los pa-
sos y los diferentes momentos de un proceso de eman-
cipación y crecimiento propio que tiene que recorrer el 
Tercer Sector con vistas a conseguir cotas mucho más 
notables de autonomía e independencia. Este grupo 
arrancó en el plenario del Consejo Asesor de 2015 y 
está siguiendo este itinerario:

− Constitución del grupo nuclear de trabajo y 
diseño del plan de acción.

− Realización de entrevistas con personas sa-
bias, diálogos y debates que nos han aportado 
una riqueza enorme de conceptos, visiones y 
pronunciamientos.

− Selección de experiencias relevantes de di-
ferentes puntos del Estado en las que se 
visibiliza de múltiples maneras la incidencia 
real de entidades y programas en la vida so-
cio comunitaria de sus entornos.

− Desarrollo, durante dos meses, de un debate 
virtual que ha tenido más de 70 intervencio-
nes. 

− Realización de un debate presencial en Vigo 
que tratará sobre la incidencia política y el 
Tercer Sector en Galicia. Tendrá lugar en el 
último cuatrimestre del 2016.

− Y, para terminar, haremos la sistematización 
de todo el material recogido. El trabajo que 
estamos realizando está siendo posible gra-
cias a la colaboración desinteresada de un 
gran número de personas y se presentará en 
un formato  que será útil para crecer en nues-
tra condición de ciudadanía comprometida.

Para disponer de toda la información de cada uno de 
los debates puedes visitar la web: http://fundaciones-
plai.org/debates/.

Juan Sánchez  
Responsable del Área de Impulso 
del Tercer Sector

dEBaTE, EXPEriEnciaS y ProPuESTaS Para crEcEr 
En auTonomía y SEr agEnTES dE camBio

Reunión con Carlos Pereda y Miguel Ángel Prada, del Colectivo IOE

EnRIquE ARnAnz
Presidente del Patronato de Fundación 
Esplai Ciudadanía Comprometida
Creemos que el Tercer Sector es un espacio 
cualitativo de incidencia política de la ciuda-
danía y, de hecho, está resultando un agente 
de cambio político relevante, quizá el que 
más, en estos momentos de crisis. Pero no 
puede contentarse sólo con reclamar que 
los gobiernos le sigan subvencionando los 
programas que desarrollan para satisfacer 
las necesidades de los grupos más vulnera-
bles. Como sujeto político cualitativamente 
importante, tiene que construir ciudadanía y 
sentarse a dialogar con los gobiernos para 
desarrollar coordinadamente estos procesos.

PALOMA BRú MARTín
Socióloga, experta en Investigación 
Participativa y Gestión Local y profesora 
en la Universidad Carlos III de Madrid 
La incidencia política, entendida como una 
acción de va “de abajo a arriba”,  es la capa-
cidad de influir en los espacios de toma de 
decisiones. También es la capacidad de influir 
en la ciudadanía, en el sentido de activarla y di-
namizarla expresamente como una ciudadanía 
más consciente de sí misma y de su entorno, 
más crítica de toda la realidad, más activa en la 
transformación de sí misma y del mundo que 
la rodea. Esta sería la vertiente de acciones 
“hacia abajo”. Ambas son incidencia política.

MARCOS DE CASTRO
Experto en economía social y solidaria, ha 
sido presidente de Confederación Empre-
sarial Española de Economía Social
La acción paliativa es imprescindible pero 
igualmente lo es la presión política -inciden-
cia- para que las políticas públicas regu-
ladoras del sistema se corrijan a favor del 
modelo social que se persigue. El Tercer 
Sector debe estar allá donde existen “platos 
rotos”, pero también en las mesas donde 
se construyen las políticas, velando por la 
ciudadanía. No hacerlo así significaría que 
asume una tarea marginal en la construcción 
del modelo social y acepta que se construya 
desde otros intereses no siempre acordes 
con la cohesión y equidad social.
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Educar ciudadanos 
y ciudadanas

El pasado 30 de mayo concluyó el foro virtual 
que había arrancado un mes y medio antes en 
el espacio web de Debates de Fundación Esplai 

Ciudadanía Comprometida: www.fundacionesplai.org/
debates. La iniciativa correspondía al Consejo Asesor 
de la Fundación, que en su último plenario determinó 
promover la reflexión sobre las claves que deberían 
orientar el cambio educativo.

Un primer documento-base redactado por Luis Mª 
López Aranguren, Carles Barba, Salvador Carrasco, 
Nieves Dios, Josechu Ferreras, Raül Manzano y Vir-
ginia Pareja constataba que la educación en nuestro 
país no era ajena al contexto de la crisis y al “cam-
bio de época” en el que estamos inmersos. Que la 
distancia entre las necesidades de la infancia y la 
juventud y las respuestas del sistema educativo eran 
un creciente. Que existía un notable desconcierto de 
los actores implicados y finalmente, que el divorcio 
entre la comunidad educativa y la política institucional 
era preocupante.

A la vez, señalaba que este panorama inquietante con-
vivía con una pulsión de cambio y energía extraordina-
ria. El documento optaba por entender que el objeto 
básico de la educación es “formar ciudadanos/as”, 

lejos de la concepción estrictamente economicista de 
la educación.

Al hilo del documento base se propusieron cinco pre-
guntas que han constituido el contenido del foro de 
debate:  

− ¿qué formación básica debería poseer todo 
ciudadano/a?

− ¿Cuáles son las funciones y compromisos 
esenciales de los profesionales de la educa-
ción en la nueva tarea educativa?

−  ¿Cómo educar en la participación ciudadana 
y la vida democrática?

− ¿Cuáles son las confluencias entre el “tiempo 
escolar” y el “tiempo libre”?

− ¿qué objetivos, actores y contenidos debería 
integrar un Pacto Educativo de Estado?

El debate y el documento se complementaran con 
encuentros presenciales en distintos lugares del 
país.

LuIS Mª LóPEz ARAnGuREn
Pedagogo. Especialista en juventud e 
inserción sociolaboral

Proponemos la búsqueda de confluencias 
sobre la base de las aportaciones de las ins-
tituciones y los agentes educativos que creen 
que la finalidad de la educación es formar 
ciudadanos que apuesten por la educación 
inclusiva y la cooperación entre la educación 
formal y la no formal, que estén comprometi-
dos para el cambio y la transformación edu-
cativa en nuestro país. 

RAüL MAnzAnO
Maestro. Miembro de la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica

En este nuevo escenario social, donde cabe 
tener una visión ecológica de la educación, 
la finalidad del proceso formativo debe ser 
la educación para una ciudadanía activa. El 
nuevo contexto donde los chicos y chicas 
acceden sin intermediarios a los medios de 
comunicación y las tecnologías de la informa-
ción ha cuestionado el papel de la escuela y el 
maestro como fuente única en la transmisión 
de conocimientos y aprendizajes.

ChuS LAGO
Miembro del Patronato de Fundación Es-
plai. Trabajadora Social, experta en temas 
sociales y de salud

En estos días suena cada vez más lejano la 
capacidad de puesta en común, de nego-
ciación y de acuerdo entre los políticos, y de 
estos con la ciudadanía. Aun así, es absolu-
tamente necesario avanzar en un pacto de 
Estado en educación bajo los principios de 
educación inclusiva, participativa, solidaria, 
en valores, laica, del conocimiento, de la crea-
tividad y para el crecimiento personal y social.

Carles Barba 
Consejo Asesor de Fundación Esplai 
Ciudadanía Comprometida

confLuEnciaS Para 
EL camBio EducaTivo



8

formación

Empleo de calidad 
y oportunidades para 
las personas jóvenes
En Europa en general y en España de manera más 

acusada, nos encontramos en una disyuntiva 
singular en lo referente al empleo juvenil. Por 

un lado, aparecen de manera recurrente informes 
que destacan la urgente necesidad de perfiles pro-
fesionales vinculados a la tecnología, perfiles que 
las empresas no encuentran y que tensionan sus 
proyectos y recursos humanos. Si no se abordan 
soluciones, corremos el riesgo de que las empresas 
opten por la deslocalización de empleos y empre-
sas hacia lugares donde estos perfiles sean más 
accesibles.

Por otro lado, estamos inmersos en unas alarmantes 
cifras de desempleo juvenil del 46,48% en los me-
nores de 25 años, cifras que abocan a la generación 
de millenials, paradójicamente, la generación mejor 
formada de nuestra historia reciente, a situaciones 
de precariedad y colapso de sus proyectos vitales.

Es en este contexto donde en el último año y me-
dio Fundación Esplai ha desarrollado un programa 
innovador, primero en su parte piloto y actualmente 
en desarrollo, el programa Enfoca’t, enmarcado en 
las iniciativas de Garantía Juvenil Singulars que el 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) desarrolla en 
Catalunya. Este programa casa estas dos situaciones, 
proporcionando a los jóvenes la oportunidad de ad-
quirir habilidades como programadores que les per-
mitan incorporarse como profesionales a los puestos 
de trabajo que las empresas tecnológicas necesitan.

El programa tiene diversas facetas de trabajo. La 
primera consiste en detectar los puestos de tra-
bajo potenciales, a partir del dialogo con las em-
presas. Determinado este perfil, se determina qué 
competencias lo definen y lo hacen utilizable para 
las empresas.

A partir de ahí se estructura un plan formativo, de 196 
horas, de las que 160 son formación técnica, centra-
da en programación (Java, C#, SQL,…) y 36 horas 
son de formación en competencias transversales que 
incluyen aquellos elementos relevantes de la cultura 
de trabajo de la empresa para favorecer un óptimo 
aterrizaje del joven aspirante al puesto de trabajo.

Finalizado el periodo de formación, muy intenso, la 
empresa incorpora aquellos perfiles que han alcan-
zado los niveles establecidos, mediante contratos 

mínimos de 6 meses y habitualmente con remunera-
ciones que permiten al joven crecer con perspectiva 
profesional de futuro.

En la lista de debilidades del programa hay que contar 
con las dificultades en el reclutamiento de jóvenes. 
Cuesta mucho hacer llegar el mensaje claro, sabemos 
que los jóvenes están ahí, pero habitualmente es difícil 
encontrarlos. Es imprescindible trabajar conjuntamen-
te con el SOC para mejorar este aspecto.

Aunque actualmente hay 10 empresas participantes, 
implicarlas tampoco es fácil, las hay con culturas 
abiertas y dispuestas a asumir su parte de responsa-
bilidad, pero también las hay donde la incorporación 
de estos valores costará más tiempo de diálogo y 
trabajo conjunto.

El programa piloto obtuvo un índice de incorporación 
del 60% y en el programa en desarrollo, situado en 
el ecuador, todo indica que nos acercaremos a cifras 
similares.

Isidre Bermúdez  
Responsable de Formación

Participantes del programa Enfoca’t , de Barcelona y Vic, en el acto de cierre del curso
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ROGER OJEDA  
Sant hipòlit de Voltregà  I Barcelona

Participar en Enfoca’t ha sido una oportunidad muy 
bien aprovechada. El programa, en general, ha sido 
ameno, muy productivo y me ha permitido renovarme 
profesionalmente, además de darme los conocimien-
tos y recursos para continuar haciéndolo. También me 
ha ofrecido la oportunidad de darme a conocer en el 
mundo de las TIC. 
Gracias a ello, ahora mismo estoy trabajando en Vic 
(Barcelona) en Itteria, una empresa del ámbito tecnoló-
gico, muy innovadora. Me encuentro genial trabajando 
como programador. Os recomiendo a quienes tengáis 
la oportunidad de participar en este programa que no 
la dejéis pasar. ¡Esforzaos mucho y disfrutadlo!   

IVán ABADíA  
Barcelona

El programa Enfoca´t me ha parecido una gran 
oportunidad para introducirme en el mundo de la 
programación y conseguir un puesto de trabajo en 
el sector TIC.

En aproximadamente unas doscientas horas de for-
mación hemos sido capaces de aprender lo suficien-
te para poder entrar en las empresas tecnológicas. 
Al terminar el curso hemos tenido la ocasión de ser 
entrevistados por las empresas colaboradoras en 
el proyecto y en una de ellas me han cogido.  He 
conseguido un puesto de trabajo en la empresa 
Setting Consultoría, donde pondré en práctica todo 
lo aprendido en Enfoca´t. 

MARTA BALAGué 
Tortosa I Tarragona

Me ofrecieron la gran oportunidad de poder parti-
cipar en el programa Enfoca’t. Han sido dos meses 
y medio intensos: aprendizajes nuevos, asumir un 
reto cada día, etc. ya que, debido a mi formación 
en Psicología, nunca había trabajado en temas de 
programación. 

Gracias a mi esfuerzo y al gran trabajo que existe 
detrás del programa Enfoca’t, de la preparación y 
el desarrollo del curso en el que he participado, he 
llegado a superar el proceso de selección de una 
empresa del ámbito de las TIC y estoy a la espera de 
saber qué día me incorporo en su plantilla. Es una 
oportunidad que me ha abierto un nuevo camino.

El poder de la tecnología

Yo soy de los que creen en la tecnología como 
instrumento para mejorar nuestra calidad de 
vida, de formarte como persona, como camino 

a seguir para formar una carrera profesional con futu-
ro, como base para crear una empresa. La tecnología 
como filosofía de vida, y como forma de intentar for-
mar parte de una ciudadanía comprometida.

Creo que el significado de tecnología es sinónimo al 
concepto de solucionar problemas. El mundo necesita 
de la tecnología y esta necesidad se traduce en que 
a las personas que la dominan se les valora de una 
manera especial, se les necesita. Por tanto, parece 
fácil vincular la tecnología al hecho de tener una vida 
profesional que el mercado laboral valora y, en con-
secuencia, nos garantiza un trabajo. Justo en medio 
escribir este artículo, entro en el portal de ofertas de 
trabajo Infojobs, introduzco la palabra tecnología y 
obtengo unas 2.000 ofertas de trabajo. Voy al portal 
Indeed y obtengo con un clic más de 4.000 ofertas 
de trabajo. Miro en la versión inglesa y obtengo más 
de 100.000 ofertas de trabajo relacionadas con tec-
nología en Europa.

Durante este último año he tenido la oportunidad de 
vivir el proceso que empieza con un puñado de jó-

venes llenos de ambición y ganas de formar parte 
del mundo laboral y que van a probar con el mundo 
del software: el programa Enfoca’t. Además, mi em-
presa, Itteria, ha tenido la suerte de poder encontrar 
un encaje entre el tipo de formación y motivación de 
algunos de estos jóvenes con alguno de nuestros 
proyectos. 

¿A quién le interesa pasar gran parte de su vida 
frente a una pantalla?

A la persona que ve, después de un día de trabajo, 
que el trozo de programa que acaba de crear va a 
representar una gráfica, que un médico va a mirar y 
que tras una reflexión va a mostrar a su paciente. El 
paciente va a ver que su mejora está siendo constante 
y el fin de su enfermedad está cerca.  

A quienes después de trabajar duro,  con muchas 
horas delante de una máquina tonta, sin sentimientos 
y además digital, saben que el equipo ha conseguido 
que su programa, unos cientos de miles de líneas de 
texto creadas también “sin sentimiento”,  va a ayudar 
a gestionar el soporte que un grupo de trabajadores 
sociales que están dando apoyo a personas en ex-
clusión social. 

También a quien sabe que el mejor activo de su equipo 
es una persona que pasa muchas horas delante de 
la pantalla y que tiene una discapacidad física que le 
impide correr, caminar y sentarse. 

Programadores y programadoras con un gran 
compromiso social que son parte imprescindi-
ble en la cadena de solucionar problemas en la 
sociedad. Y es ésta la máxima motivación que lleva 
a los y las jóvenes a ser ciudadanos y ciudadanas, 
digitales, comprometidos y con más posibilidad de 
encontrar empleo en el mercado actual. 

Albert Baucells 
Grupo de Arquitectura 
de Software de Itteria
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acción SocioEducaTiva

3, 2, 1… Conecta!

¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que 
“los jóvenes de hoy pasan de todo, no se inte-
resan por nada, no participan”. En Fundación 

Esplai sabemos que muchos y muchas jóvenes de 
nuestro país sí participan, se implican, se comprome-
ten, colaboran, se ilusionan con multitud de causas y 
proyectos que van más allá de sí mismos/as. Causas 
y proyectos que tienen un impacto en sus barrios, en 
sus municipios, en sus comunidades y que mues-
tran la cara menos visible de este sector de nuestra 
población que es protagonista de muchas acciones 
sociales.

¿Llegan esas acciones y sus impactos a la ciudada-
nía? La respuesta es no, y algunos datos seguro que 
nos sorprenderían. 

En sus 10 años de vida, más de 2.000 jóvenes de entre 
16 y 19 años han participado en el proyecto Conecta 
Joven que impulsamos en toda España. En otras pala-
bras, más de 2.000 jóvenes han acudido a una entidad 
de su barrio, de su comunidad, de su municipio a 
alguna de las más de 30 entidades locales que han im-
plementado el proyecto, para impartir voluntariamente 
acciones formativas relacionadas con la alfabetización 
digital, el uso y manejo de dispositivos electrónicos 
y seguridad en internet, dirigidas a personas adultas 
con necesidades al respecto. Más de 8.000 personas 

caPaciTación En comunicación dE JóvEnES voLunTarioS y voLunTariaS

El grupo de jóvenes de las entidades de Barcelona en uno de los talleres del proyecto

adultas han sido formadas en este período, muchas 
de ellas de más de 60 años, que no sabían utilizar el 
ordenador, el móvil, la tablet, internet y que, por tanto, 
no podían participar en la sociedad de la información 
y del conocimiento en igualdad de condiciones con 
el resto de la población; personas que pueden ahora 
beneficiarse de las muchas ventajas que la tecnología 
y sus dispositivos ofrecen, permitiendo en muchos 
casos una mejora muy significativa en la calidad de la 
vida de la persona, gracias a la participación voluntaria 
de los y las jóvenes Conecta.

Tal vez hacía falta celebrar el décimo aniversario del 
proyecto para mirar en perspectiva y pararnos a re-
flexionar sobre ciertos temas, entre ellos el nivel de 
visibilidad del proyecto y de sus protagonistas. El re-
sultado de este proceso reflexivo nos conectó con 
esa realidad que planteamos aquí y que tiene que ver 
con la invisibilidad de la participación de cientos de 
jóvenes en nuestros proyectos sociales.

Y es que, como “lo que no se ve, no existe”, se hace 
necesario incorporar líneas de trabajo centradas en 
comunicación, que pongan en valor la labor de nues-
tros jóvenes. ¿Quién mejor que sus protagonistas 
para contar qué es Conecta Joven? Así, en el curso 
2015-2016 lanzamos la propuesta educativa “3, 2, 1...
Conecta” con un doble objetivo: contribuir a mejorar 
la visibilidad y difusión del proyecto Conecta Joven 
y empoderar a los y las jóvenes en competencias de 
comunicación digital, concretamente en la elaboración 
y edición de videos digitales. Se ha realizado un piloto 
con 24 jóvenes de entidades de Madrid y Barcelona: 
Asociación La Rueca, Fundación Balia, C.E Pubilla 
Cases, C.E Tricicle, C.E Bellvitge, C.E Gisc y C.E Di-
versitat Lúdica. Y el proyecto se irá implementando 
en el resto de organizaciones.

Virginia Pareja  
Responsable del Área Socioeducativa

Jóvenes que se implican, participan 
y mejoran su comunidad
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acción SocioEducaTiva

El vídeo, un motor 
para el cambio social
Hace ya algunos años que impartimos talleres para 

jóvenes sobre el lenguaje audiovisual. El resultado 
final de esta formación son cortos realizados por 

los participantes. Los grupos, los jóvenes, los temas, las 
anécdotas, las localizaciones y las historias son distintas 
en cada ocasión, pero hay algo que se repite siempre 
en cada formación. Es una sensación de vértigo y de 
cierto pánico que en un momento dado se apodera de 
nosotros: ¿será posible que salga alguna película de todo 
esto? nos decimos una y otra vez. Y siempre, siempre, 
los jóvenes con los que hemos tenido contacto nos dan 
la misma lección.

Llegados a ese momento, guiones, cuestiones técnicas, 
planos, actores, cámaras y nosotros mismos acabamos 
empequeñeciendo frente al poder de su creatividad, 
su espontaneidad, su esfuerzo por trabajar en 
equipo, por cumplir los plazos acordados, por 
absorber un conocimiento nuevo en poco tiempo 
y por regalarnos una vez más su implicación y 
sus ideas. Es algo que nunca deja de sorprendernos y 
por lo que agradecemos la oportunidad de trabajar en 
proyectos como el 3, 2, 1… Conecta! Sus historias, a 
veces de denuncia, a veces para sensibilizar, algunas 
en clave de humor, todas con mensajes claros y direc-
tos, son un testimonio fresco, lúcido, un punto de vista 
particular y genuino. 

Ovidio Vega y Esther Mira  
TVEO Comunicación

LuCY PEñA 
Asociación La Rueca I Madrid

Participar en 3, 2, 1... Conecta! me ha aportado mucha seguridad al tener 
que hablar con personas que no conozco.

Todos y todas teníamos un objetivo común y eso ha hecho que nos cohe-
sionemos y hagamos grupo. Además, aprender a hacer vídeos sociales sirve 
para concienciar a las personas que los ven sobre el tema que estés tratando. 
El resultado es muy hermoso porque lo has hecho tú con tus compañeros y 
compañeras. Eso es lo divertido, hacerlo en grupo.

MIRIAM MARTínEz
C.E. Tricicle I Sant Joan Despí (Barcelona)

Me ha aportado experiencias tanto didácticas a la hora de manejar una cámara, 
crear un guion y saber terminarlo con un buen editado, como también experien-
cias personales por la participación en grupo y el interaccionar con personas de 
grandes diferencias de edades. Teníamos que ayudarnos entre nosotros y esto 
ha creado una conexión muy fuerte. Saber hacer vídeos sociales sensibiliza sobre 
las causas y, además, ha sido una experiencia que ha acercado generaciones: 
mientras nosotros rompíamos la brecha de la timidez y la inexperiencia, ellos 
rompieron, con nuestra ayuda.

Es un privilegio contribuir a poner la técnica y el lenguaje 
audiovisual al servicio de la dinamización juvenil porque 
estamos convencidos que esta conexión entre lo audio-
visual y los jóvenes es algo importante y necesario para 
la participación, el compromiso y el progreso social. Y lo 
sabemos porque ellos, los jóvenes, nos lo demuestran 
cada vez que le dan al botón rec de la cámara. 
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E-incLuSión

ConectaCODE
acercando la programación 
en red conecta
Decía Steve Jobs que “todo el mundo debería 

aprender a programar un ordenador… porque 
eso te enseña a cómo pensar”. Son muchos los 

niños, niñas y jóvenes que están dando sus primeros 
pasos programando en Red Conecta. Esto es posible 
gracias a la aparición en los últimos años de herra-
mientas como Scratch, MIT App Inventor, Kodu Game 
Lab o Touch Develop, por citar algunas, que facilitan 
crear programas sin necesidad de aprender a teclear 
código, como se hace en otros lenguajes de progra-
mación. Entornos visuales con sistemas de trabajo en 
bloques que representan acciones y que el pequeño 
va arrastrando creando una secuencia lógica, permiten 
que incluso niños y niñas de 4 y 5 años den sus pri-
meros pasos creando juegos y animaciones sencillas. 
Estas herramientas son intuitivas, tienen una curva de 
aprendizaje muy rápida y permiten obtener resultados 
con unos cuantos clics de ratón. Dice Mitch Resnick, 
uno de los creadores de Scratch, que programar abre la 
puerta a hacer nuevos aprendizajes con sentido y a los 
que dar un uso, como es el caso de las variables que 
simbolizan un marcador de puntuación en un juego. 

Cuando los niños aprenden a programar, y aprenden 
programando, lo hacen en un contexto con sentido 
y eso es lo mejor que puede pasar. Según Resnick, 
crear un juego es aprender fundamentos de diseño, 
dar forma de proyecto a una simple idea, separándo-
la y generando ideas más sencillas, colaborando con 
otras personas, localizando errores y enfrentándolos 
buscando soluciones de forma persistente. Estas habi-
lidades y competencias son útiles no sólo en procesos 
de programación sino en otros contextos de la vida.

ConectaCODE como línea de acción en Red Conec-
ta nace hace un par de años, con la idea de poder 
trasladar estos beneficios para la educación y el cre-
cimiento de los jóvenes que asisten a los telecentros, 
niños y niñas, que en muchas ocasiones no tienen la 
oportunidad de adquirir estas competencias en otros 
espacios. Para ello, se desarrolla una línea de forma-
ción en temas de programación para los dinamiza-
dores de los centros, para que ellos mismos puedan 
incorporar la metodología de los clubs de código en 
la red, creando espacios para que los más jóvenes 

empiecen a programar. Esta línea de trabajo nos ha 
permitido participar también en proyectos europeos 
como Code Your Future, en el que gracias al apoyo 
de Telecentre Europe y Microsoft, se ha iniciado una 
línea de formación en temas de coding y creación de 
videojuegos de forma paralela en más de 10 países de 
toda Europa. En España, hemos participado, junto a 
la Asociación el TEB, desarrollando talleres de Kodu 
Game Lab para unos 200 chicos y chicas a partir de 
7 años que han tenido la oportunidad de saber qué 
es crear código, algo imprescindible en un mundo 
en el que cada vez más cosas están programadas. 
Nadie cuestiona que tengamos que aprender a leer y 
escribir, aunque no acabemos siendo escritores profe-
sionales, ¿tiene sentido hacerlo con la programación?

Os dejamos con las opiniones de expertos/as con los 
que colaboramos. Podéis leer los artículos completos 
en la web de Fundación Esplai.

Gabriel González 
Responsable del Área de E-inclusión

Taller de programación y robótica en la Asociación Xtrene, en Almendralejo, Badajoz
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del club de código 
hacia un aprendizaje vital
El club de código es una actividad continuada 

de dinamización cultural con niños/as y jóve-
nes que podemos ubicar en el ámbito de la 

educación informal, ya que significa abrir un espa-
cio de aprendizaje-taller en el que nuestra herra-
mienta de trabajo es la tecnología: un ordenador o 
un portátil conectados (o no) a internet ejecutando 
un entorno de programación software como puede 
ser Scratch. En coherencia con lo anterior, ¿qué 
podemos hacer como educadores para que la ex-
periencia en el club de código sea un aprendizaje 
para la vida? Debe ser un espacio de aprendizaje 
de la programación, en sentido técnico estricto, 
pero además vemos necesario explorar algunas 
cuestiones:

¿qué nos aporta saber programar en la vida 
cotidiana?
Los dos elementos básicos de la programación son 
la lógica y el lenguaje (el famoso código). La lógica 
nos ayuda a planificar,  ordenar, resolver problemas, 
entender las causas y las consecuencias de nuestras 
acciones y de lo que sucede. Por otro lado, no hay 
un sólo código, sino muchos códigos que utilizamos 
para comunicarnos y para organizarnos socialmente. 

Explorar los códigos nos hace sensibles a la inteli-
gencia emocional y a la identidad cultural y social.

¿qué podemos, queremos, debemos contar?
Una  animación  es  un  relato  en  lenguaje  audiovisual,  
y  un  videojuego  permite  además  la interacción. En 
tanto un relato consiste en contar una historia, aquí está 
posiblemente uno de los mayores potenciales creativos 
del club de código. Niños/as y jóvenes tienen un poten-
cial creativo magnífico. Nuestro papel es facilitar  que 
pongan su imaginación en contacto con la realidad, que 
puedan identificar y expresar sus emociones a través 
de sus relatos y que puedan incluir elementos de su 
propia experiencia personal y colectiva.

¿Cómo lo haremos?
Al menos la mitad de la actividad en el club de códi-
go, que tiene que ver con pensamiento lógico, crí-
tico y creativo, juegos, storytelling, diálogo, trabajo 
en equipo, diseño y exposición de proyectos puede 
(y debe) hacerse fuera del ordenador. Frente a un 
aprendizaje individualizado y competitivo, el club 
de código puede ofrecer un entorno facilitador de 
aprendizaje cooperativo. Podemos destacar cuatro 
claves de esta forma de aprendizaje: cooperar para 

aprender, aprender jugando, aprender investigando 
y por proyectos, e integrar a la comunidad (amigos, 
familia, barrio) en el club de código.

Son muchos los clubes de código que se han puesto en 
marcha en los últimos años. Todas estas experiencias 
aportan y pueden resultar inspiradoras. Pero si además 
queremos que estos niños/as y jóvenes que vienen al 
club de código sean la ciudadanía comprometida del 
futuro, debemos ir más allá. Esto implica que además de 
tener nociones de programación, nosotros como educa-
dores, dinamizadores y técnicos necesitamos también 
desarrollar sensibilidades, actitudes y habilidades que 
nos permitan acompañar estos procesos de aprendi-
zaje. Éstas son algunas de las cuestiones que 
nosotros nos hemos planteado, pero por 
supuesto que no es todo lo que hay y 
es mucho lo que queda por hacer.

Inés Bebea 
Autora de la guía de Alfa-
betización Digital Crítica 
y fundadora del proyecto 
Ondula – la tecnología es 
para las personas

SAnTIAGO DE LA FLOR 
Asociación Life Three I Madrid

Impartimos cursos en programación y robótica, que 
llevados a cabo gracias a proyectos como los que 
realizamos con Fundación Esplai; también damos 
actividades extraescolares y hemos comprobado 
que las relacionadas con estas áreas son las más 
solicitadas.  La programación requiere un alto grado 
de concentración porque las tareas son exigentes, 
ya que además de incorporar y aplicar lo aprendido, 
se le puede añadir lo que la imaginación te permita. 
Se pueden involucrar muchas materias, como mate-
máticas, física, lengua, electrónica, etc. y todas las 
partes son bien aceptadas por los alumnos, porque 
son necesarias para obtener el objetivo, un resulta-
do, un juego, etc. El potencial de la programación es 
tan importante que actualmente se utiliza de manera 
transversal en prácticamente todas las áreas, desde 
medicina hasta arte.

SAnDRA huERTO 
TRES DOS ú I Barcelona

Buscamos fomentar habilidades de emprendimiento, 
creatividad y tecnología  en el ámbito educativo. Mu-
chos se preguntan si la programación y la robótica son 
una moda pasajera en el ámbito de la educación, pero 
al igual que otras herramientas tecnológicas, éstas 
han llegado para quedarse. La robótica debe pensarse 
como una herramienta más en el ámbito educativo 
que, utilizada dentro de un contexto de retos y trabajo 
por proyectos, facilita la experimentación y el desarro-
llo de habilidades: trabajo en equipo, comunicación, 
estructuración del pensamiento, observación, análisis 
crítico, gestión del fracaso o perseverancia. Habilida-
des fundamentales para el desarrollo tanto personal 
como profesional.  

JuAn CARLOS CAnO
Asociación Xtrene I Almendralejo (Badajoz)

Hemos creado un MakerSpace, como espacio físico 
para compartir recursos y conocimientos, trabajar en 
proyectos y hacer networking. Lo último ha sido un 
taller de Arduino, el campus Diverticiencia o el con-
curso Maker School. 

Los MakerSpace son espacios colaborativos de apren-
dizaje, utilizando herramientas de fabricación digital 
tales como escáneres 3D, impresoras 3D, programa-
ción,… Estos espacios son lugares idóneos para de-
sarrollar competencias STEAM, siglas que identifican 
a las disciplinas Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas. Hemos colaborado junto a la asociación 
Almendralejo Digital en la realización del curso piloto 
jóvenes Maker de Fundación Esplai dentro del proyecto 
Red Conecta, poniendo a disposición el MakerSpace 
y un aula TIC para realizar las prácticas.
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El voluntariado 
construye sociedades 
más democráticas

¿qué papel juega el voluntariado en la cons-
trucción de una democracia más partici-

pativa?

CHUS LAGO

El voluntariado es la forma más ac-
tiva de participación social ya que 
supone motivación, implicación, 
compromiso, formación, tiempo 
y responsabilidad.

Una de las características de 
las democracias más sólidas 
es la participación social, por 
tanto, cuanta más acción vo-
luntaria y solidaria se desa-
rrolle en todos los ámbitos de 
la vida pública, más madurez 
democrática tendrá un país. La 
corresponsabilidad es un prin-
cipio básico para el crecimiento 

de un país en todos los sentidos. 
Y la educación en estas cuestio-

nes debe estar presente desde la 
infancia.

MiGUeL GArCíA

Hay muchos tipos de voluntariado. El que 
colabora en organizaciones que aspiran y exi-

gen mejoras en las condiciones de vida de quienes 
más lo necesitan es el imprescindible para construir 

democracia.

En España, la familia, y sobre todo la mujer por el de-
terminismo de género existente, es el elemento clave 
en la prestación de servicios de atención y ayuda. La 
visión de centrarse en lo particular, en el clan limita la 
participación, la solidaridad y las relaciones de convi-
vencia social. Las administraciones deben dar apoyo 
para facilitar la disponibilidad de tiempo y recursos 
para el desarrollo personal y la implicación social. Así 
mejoraremos la cantidad y la calidad de la democracia.

Chus Lago y MigueL garCía i Son miembros del patronato de fundación Esplai. ambos tienen una larga trayectoria profesional dedicada al campo 
de lo social, desempeñando cargos en la administración Pública y también participando en organizaciones de la sociedad civil. desde su experiencia basada en 
el compromiso con el bienestar de las personas y en el trabajo desde lo público, les planteamos cuestiones relacionadas con la participación y el voluntariado, 
temas que nos ocupan como organización y por los que apostamos en cada uno de nuestros proyectos.

Participación ciudadana y cambio social, ¿van 
unidos?

Pienso que sí, el cambio social hacia el progreso y el 
bienestar de la mayoría tiene que ir de la mano de la 
participación, la reflexión y el debate social. Son accio-
nes fundamentales para que se den cambios positivos.

Así debe ser, aunque la no participación también es una 
toma de postura que podría favorecer regímenes antiso-
ciales. El predominio de egoísmos sólo lleva a conflictos. 

Bertolt Brecht dijo que el peor analfabeto es el analfa-
beto político. Dice que odia la política pero “no sabe 
que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor 
abandonado, y el peor de todos los bandidos que es el 
político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas 
nacionales y multinacionales”. Brecht murió en el 1956, 
pero parece terriblemente actual.

La pregunta es si participamos cuando votamos y si se 
vota por el cambio social. Falta información y análisis, 
lo que supone democracias de baja calidad. La realidad 
se escapa de lo socialmente razonable y esa realidad 
tiene causas y se acomoda a intereses particulares. Los 
efectos sociales que provoca son catastróficos para los 
sectores más vulnerables. 

¿Cómo debería integrar la Administración las pro-
puestas e innovaciones que surgen desde la so-
ciedad civil organizada?

En principio a través de la promoción de plataformas de 
participación activa en todos los ámbitos, consultando e 
incorporando las propuestas. Aquí en Galicia, a los con-
sellos y comités de representantes de distintos colectivos 
se les convoca con carácter ordinario anualmente para 
cumplir con lo correcto, lo que se ha convertido en una 
fórmula estática y convencional.

Hay que volver a recuperar el espacio comunitario, el 
barrio, los planes de dinamización social. Abrir cauces de 
participación a la ciudadanía debe ser un objetivo de los 
gobiernos municipales. En este sentido, la Federación de 
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Municipios y Provincias debería ser el espacio, no solo 
de representación de la política local, sino también de 
la participación ciudadana para hacer llegar propuestas 
reales, de la gente, a los lugares donde se deciden las 
cuestiones que nos afectan.

Primero hay que cambiar el comportamiento de la Ad-
ministración y de la sociedad civil. Las organizaciones 
reivindican pero asumen las justificaciones administrati-
vas; y las administraciones siguen viendo las reivindica-
ciones como molestas para su gestión endogámica, pero 
están encantadas con la colaboración de las entidades 
que atienden problemas públicos y salvan parte de sus 
obligaciones.

En lo municipal es evidente la necesidad de diálogo entre 
la corporación y todas las organizaciones locales para 
que la democracia sea más directa. Gobernar con la 
justificación del progreso económico no puede seguir 
exigiendo más conformidad ni generar más desigualdad. 
Y estamos acostumbrados a lo uno y a lo otro. El papel de 
la sociedad civil, desgraciadamente y demasiadas veces, 
es de defensa ante tanta violencia de los poderes eco-
nómicos. Y las administraciones no aparecen en ayuda 
de las organizaciones civiles y la democracia se resiente. 

No hay que reducir la visión de lo social a la mera aten-
ción a los problemas. La Administración debe apostar 
por el desarrollo comunitario, en donde la participación 
es el elemento esencial.

¿qué valoración hacéis de los avances tecnológi-
cos en relación a la participación de la gente en 
los asuntos públicos?

Están siendo un gran avance en la movilización y parti-
cipación social. Estamos asistiendo a un gran nivel de 
información, rápida, ágil y que permite reaccionar de una 
forma que antes sería impensable, pero a mi juicio, tam-
bién corremos riesgos: por un lado estas nuevas formas 
de comunicarse son muy individualistas, el debate, la 
crítica, el contraste, se hacen desde el sillón a través de 
una pantalla y esto no facilita las relaciones, se pierden 
muchos matices. 

Estamos ante nuevas formas de activismo social y me 
pregunto si no hay cierta desconexión entre el mundo 
real y el mundo virtual.

Por otro lado, también se están dando nuevas formas de 
censura, ahí está lo que estamos viviendo en relación a 
la libertad de expresión, el derecho a la intimidad. Para 
reflexionar es un buen tema.

Los avances tecnológicos han trasformado la vida de las 
personas, pero no de todas. Se ha creado otra oportu-
nidad de desigualdad. Hablamos del uso abusivo de las 
pantallas, sobre todo por parte de niños, niñas y jóvenes… 
pero siempre en unos entornos sociales concretos.

Por tanto, necesitamos igualdad de acceso a la tecnología 
y, ya puestos, bueno sería eliminar primero las desiguales 
más vitales. Por ejemplo, que en las escuelas toda la infan-
cia estuviera bien alimentada, vestida y querida, cada uno y 
cada una con su tablet; y todos y todas con la tranquilidad 
vital precisa para el crecimiento personal y el aprendizaje.

Los avances son fundamentales, son herramientas ex-
pansivas que pueden ampliar los efectos de la partici-
pación. Las redes sociales pueden tener un papel clave 
siempre que mejoren, limiten y critiquen el espectáculo 
de los medios de comunicación y no se conviertan en 
repetidores de la desinformación y la deseducación. 

La tecnología no ayudará a la participación si evita o 
suprime el encuentro personal para la comunicación, el 
análisis y el trabajo conjunto.

Y, para terminar, os pedimos alguna idea 
que nos ayude a la movilización juvenil

Movilizar es difícil. Hay que estar allí don-
de están los jóvenes, escuchar, atender 
sus necesidades y propuestas, con-
tando con ellos, integrándolos en 
sus soluciones. 

La juventud debe organizarse 
en estructuras participativas 
para defender sus intereses. 
Lo más importante es ofre-
cerles escenarios y espacios 
para la participación, foros 
accesibles e integrarlos en 
órganos de decisión.

La juventud debe responsa-
bilizarse para cambiar una 
sociedad injusta en la que es 
socializada y que muchas ve-
ces le perjudica por la desigual-
dad que crea. La educación es 
fundamental y necesitamos aulas 
abiertas al entorno, creativas, acti-
vas y participativas como instrumento 
de desarrollo personal, de emociones y 
relaciones.

Se debe erradicar los comportamientos de vio-
lencia diferencial e igualar las condiciones para ac-
ceder a las oportunidades. El papel de los educadores 
es esencial como agentes de igualdad y transmisores 
de valores. 

Habría que ofrecer espacios a la juventud, estructurar 
grupos y promover organizaciones para canalizar actua-
ciones en sus áreas de interés. Todos los proyectos de 
la Fundación tienen su razón de ser en la juventud. Es 
una apuesta, una contribución, y debe ser una constante 
en nuestro trabajo.
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