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edITorIAl

El valor de 
la convivencia 
democrática
Estamos viviendo momentos intensos en la cons-

trucción de nuestra democracia y la ciudadanía 
está teniendo un papel muy importante en todo 

este escenario. Basta tomar el pulso a la incidencia 
que está haciendo la ciudadanía como sujeto político 
a la hora de cambiar las cosas. Diría que nos encon-
tramos ante un panorama inquietante y esperanzador 
a la vez. Por todo esto conviene que nos repitamos 
de nuevo lo que tantas veces nos hemos preguntado 
en Fundación Esplai: ¿Cuál es hoy y ahora el valor 
superior a proteger? Y nos hemos respondido que 
este valor es la convivencia democrática. 

Como Fundación Esplai ratificamos nuestro empeño 
en seguir trabajando con imaginación y coraje para 
que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes de 
nuestras comunidades sean cada vez ciudadanos 
y ciudadanas más conscientes de que tienen voz, 
responsabilidad y protagonismo en la construcción 
de su ciudad, de su pueblo, de su propia convivencia. 
A esto nos dedicamos en Fundación Esplai, median-
te el desarrollo de programas en diferentes áreas 
temáticas.

En esta revista que tenéis en las manos os explicamos 
algunos de estos proyectos. Resaltamos el esfuerzo 
enorme que se ha hecho por consolidar programas di-
rigidos al empleo de jóvenes. El trabajo realizado en 
el ámbito del fomento de la participación juvenil y del 
voluntariado. Las iniciativas con jóvenes procedentes 
de diferentes países, intentando que el aprendizaje y el 
uso de las tecnologías digitales les haga sentirse ca-
paces de hacer cosas juntos y colaborar en proyectos 
comunes, desde la conciencia de formar parte de una 
ciudadanía global.

Además, quiero destacar otros encuentros y aconte-
cimientos que han sido muy importantes para nuestra 
organización. El primero es la celebración de la reunión 
plenaria del Consejo Asesor que, en esta ocasión, puso 
todo el énfasis en debatir el documento que el propio 
Consejo había creado, y que lleva por título “Por una 
nueva ciudadanía. Incidencia Política y Tercer Sector. 
Confluencias para el cambio educativo”.

Y el otro evento que organizamos anualmente y del que 
os quiero hablar es la concesión de “Premios Fundación 
Esplai a la Ciudadanía Comprometida”. Ya hemos ce-
lebrado la octava edición para premiar a personas que 
desde el voluntariado contribuyen de manera significa-

tiva en causas sociales y que representan los valores 
de promoción de la sociedad civil, acción en el ámbito 
socioeducativo y el trabajo por la e-inclusión. 

En Fundación Esplai tenemos una misión que cumplir 
a favor de la convivencia democrática. Hay una visión 
y análisis de los tiempos que corren que nos llevan a 
readaptar los programas a las nuevas circunstancias. 
Y contamos con un equipo profesional que trabaja con 
inteligencia y vocación en todo esto. Seguimos en el em-
peño de construir una ciudadanía cada vez más dueña 
de su propio destino.

Enrique Arnanz Villalta 
Presidente del Patronato

Grupo de trabajo en la reunión plenaria del Consejo Asesor 
de Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida
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Principales retos de 
la educación en América Latina

Mucho se ha profundizado sobre el Derecho a 
la Educación y, especialmente, de la obligato-
riedad y cobertura de la misma, sobre todo en 

los primeros niveles educativos. Se ha avanzado en la 
universalidad de la educación pública en todos los go-
biernos de un signo u otro, pero no ha logrado llenar las 
expectativas de calidad que la misma educación exige. 
El principal reto que enfrentan los responsables de la 
educación pública es lograr una educación de calidad 
como Derecho y no como privilegio de unos sectores 
especialmente privados.

Para lograr avances en la calidad educativa: 

-  Es necesario recuperar y fortalecer el rostro humano 
de la educación, un modelo donde tenga lugar la 
alegría, en conexión con el sentido de vida.

-  Se requiere de un currículo contextualizado a 
tiempos, lugares, culturas y personas. Con formación 
para la vida, con innovación y creatividad, que rescate 
lo esencial y posibilite la transformación social. 

-  Debemos hacer todo el esfuerzo posible para garan-
tizar el derecho a la educación de niños/as y jóve-
nes, especialmente de las poblaciones más exclui-
das, rurales, marginales y con pocas oportunidades. 
Esto requiere la voluntad política del Estado para 
comprometerse con la educación como un dere-
cho humano. Debemos avanzar al mejoramiento 
del sistema educativo desde un plan de Estado y 
no de gobierno.

-  Urge implementar programas creativos y pertinentes 
para incluir a los excluidos del sistema educativo. 

- La calidad educativa debe ser un espíritu 
que impregna todo el quehacer educativo. 

Adaptarse a los desafíos del siglo XXI y 
tener espacios para pensar, reflexionar 

y sentir.

Son condiciones de posibili-
dad de la calidad educativa:

-  Recuperar el corazón de 
la pedagogía. Pasar del indi-
vidualismo y autosuficiencia del 
maestro al trabajo en equipo, 

unA educAcIón de cAlIdAd como derecHo, no como PrIvIlegIo

con autocrítica dentro de una cultura de evaluación 
y acompañamiento. 

-  Reconocer el liderazgo como pieza clave en la 
mejora continua de nuevos modelos educativos. Se 
debe evitar la elección de autoridades educativas por 
intereses políticos y compadrazgos.

-  Priorizar la educación de las niñas en una pers-
pectiva de equidad, interculturalidad y productividad. 

-  Generar metodologías pedagógicas innovadoras 
que favorezcan la dignificación de los educandos, 
desarrollando una investigación educativa desde la 
acción y la experiencia.

-  Propiciar una educación para el trabajo digno. 

-  Desarrollar iniciativas de participación y demo-
cratización de la escuela y del mismo sistema edu-
cativo. 

-  Promover la convivencia pacífica y la cultura de 
paz. Incorporar la formación en valores y ciudadanía. 

-  Adicionar programas complementarios como la ali-
mentación escolar, ecología, educación sexual y re-
productiva, que desarrollan nuevas habilidades para 
la vida.

-  Establecer códigos de ética y transparencia, así 
como protocolos de ambientes seguros. 

-  Aumentar los recursos financieros para la edu-
cación, desde la política fiscal hasta la mejora de la 
eficacia y eficiencia del gasto público en educación. 

Los retos y desafíos compartidos desde La Liga Ibe-
roamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil nos 
impulsan a creer que es posible la transformación social 
desde una educación de calidad que garantice la vida 
plena de todos y todas las ciudadanas. Asumir estos 
desafíos es contribuir a una nueva ciudadanía global que 
garantice la sostenibilidad de la “casa común”, nuestro 
cielo y nuestra tierra, como espacio de plenitud. Y so-
bre estos asuntos trabajamos, preparando el Encuen-
tro Cívico que se celebrará paralelo a la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del 
próximo año, en Guatemala.

Miquel Cortés 
Director de Fe y Alegría Guatemala y vicepresidente de La Liga 
Iberoamericana de Organización de la Sociedad Civil
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los talentos 
de la participación

Mucho se habla del papel que deben jugar las 
personas jóvenes en la construcción de un mun-
do más justo, de un mundo mejor. Queremos 

jóvenes comprometidos y comprometidas, que ejerzan 
una ciudadanía activa, sensibles a la realidad… En la 
búsqueda de respuestas a esto buscamos en la par-
ticipación un elemento clave para conseguirlo. Pero… 
¿Somos conscientes de todo el potencial que tiene la 
participación?

Hablar de participación es hablar de una manera 
de afrontar un para qué muy concreto. Ese para 
qué puede estar preestablecido. Puede ser un objetivo 
previo que nace ya de una colectividad, que se afronta 
con una visión participativa, con una voluntad de suma. 
O puede ser un todo a construir. Se puede partir de una 
realidad como si fuera un lienzo en blanco a llenar de 
colores. No existe un punto de partida mejor o peor, son 
distintos. Pero sí es importante que sea conocido. En 
muchas ocasiones el desconocimiento del terreno de 
juego hace que un proyecto, movimiento, actividad no 
invite a la participación. 

Otro déficit muy claro es que es muy difícil estimular 
procesos de transformación cuando no haces pro-
tagonistas a las personas que quieren, deben o podrían 
iniciarlos o sumarse. Esto ocurre cuando dichos proce-
sos no son completos (por falta de confianza por nuestra 
parte) o no responden a una toma de conciencia real 
por parte del grupo que lo lidera o debiera liderar (por 
caer en la actividad por actividad). 

En el primero de los casos no se invierte el tiempo sufi-
ciente en acompañar, dejar hacer, dotar de herramien-
tas… se intenta hacer un guiso tradicional haciendo 
trampa. No entendemos que lo realmente importante 
es que sea el propio grupo el que experimente y viva 
el proceso de cocinado, les damos zanahoria picada, 
pastillas de caldo, salsas de tomate precocinadas... No 
aprenden a cocinar. Deben saber cortar, sacar sabores, 
crear salsas. Deben vivir en primera persona, equivocar-
se, acertar, evaluar, tomar decisiones… organizarse. No 
se trata de dar un salto al vacío. Dependiendo del grupo, 
las personas, el proyecto, la actividad, el momento, etc. 
se puede ordenar como ir sumergiéndose en el proceso 
participativo. Pero una cosa es acompañar y facilitar, y 
otra dejar los ruedines puestos eternamente. 

En el segundo de los casos queremos que se participe 
en algo ya prototipado, en algo ya preconfigurado en 
nuestra cabeza… “lo mejor que podéis hacer es…” “yo 
que ya sé…”… sin querer o queriendo, vamos condicio-

nando y manipulando al grupo para que 
hagan lo que yo quiero. No dejamos que 
se analice lo que les rodea, se reflexione 
y se visualice otra realidad posible a 
perseguir. Perdemos una de las partes 
más importantes de un proceso par-
ticipativo: despertar la conciencia 
para hacernos conscientes de lo 
que nos rodea. Aquí radica una de 
las potencialidades de la participación. 
Este es uno de los mayores impactos de 
transformación a largo plazo, más cuando 
hablamos de participación juvenil. 

En una sociedad tan rápida, tan poco reflexiva, 
donde nos cuesta pararnos, recuperar esa capacidad 
para redescubrir que se pueden hacer cosas es 
realmente maravilloso. Y ese hacer cosas sería el 
segundo gran impacto que nos aporta la participación. 
Como seres humanos tenemos la capacidad de hacer 
y dejar hacer, no sólo de recibir. Demostrar y demos-
trarnos que podemos nos ayuda a experimentar, a co-
nectarnos con nuestro entorno, nuestra realidad. Nos 
ayuda a despertar ante la realidad que nos rodea. Nos 
ayuda a construir un mundo más justo, ¿queremos?

reFlexIoneS SoBre el PenSAr y el deJAr HAcer

Héctor Colunga  
Director de la Fundación por la 
Acción Social “Mar De Niebla”
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Un portal al servicio 
del voluntariado

S er voluntario, voluntaria es algo que influye en 
tu manera de estar en el mundo. Hacer volunta-
riado es una forma de participación social que 

transforma a quien lo realiza, a las organizaciones que 
ponen en marcha los proyectos y a la sociedad. Quienes 
trabajamos en el Tercer Sector vemos cada día la pues-
ta en práctica de los valores del voluntariado y desde 
Fundación Esplai tenemos el compromiso de contribuir 
a extenderlos y fomentarlos.

En este marco es en el que dinamizamos un proyecto 
que tiene una larga trayectoria al servicio del voluntaria-
do: el portal web Voluntariado.net, uno de los primeros 
proyectos que nuestra organización puso en marcha con 
el objetivo de proporcionar información, dar visibilidad y 
ofrecer asesoramiento y recursos al voluntariado. 

Después de más de quince años de trabajo en este es-
pacio digital hemos transformado la web para adaptarla 
tecnológicamente, darle un nuevo diseño y mejorar sus 
funcionalidades. Nuestro objetivo es seguir siendo un 
espacio de referencia para las personas que se acercan 
por primera vez al mundo del voluntariado, para aquellas 
que ya son voluntarias y para las entidades e institucio-
nes que realizan proyectos con voluntarios y voluntarias.

Desde su creación es el primer resultado que aparece 
al teclear “voluntariado” en los principales buscado-
res. Recibe unos setenta mil visitantes al año y tie-
ne unas quinientas intervenciones en los espacios 
abiertos a la participación. 

Os presentamos una web con un diseño, una es-
tructura, unas funcionalidades y unas posibilidades 
de interacción actualizadas y adaptadas tanto a la 
realidad actual de nuestra organización como a los 
cambios tecnológicos. Con ella cumplimos parte 
de nuestra misión: promover el voluntariado. Está 
a disposición de entidades y personas voluntarias.

La web tiene ámbito iberoamericano y cuenta con 
la participación de las entidades que forman parte 
de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, una red que cuenta con treinta y un 
miembros de dieciocho países. 

eSPAcIo de encuenTro PArA PerSonAS volunTArIAS,
ong, InSTITucIoneS y cIudAdAníA SolIdArIA

Voluntarios y voluntarias en el Foro “Juventud Comprometida” de Fundación Esplai

JANoRitH dEL CARMEN LóPEz
Voluntaria en Fe y Alegría I Nicaragua
Junto a otros jóvenes, en mi voluntariado, 
puedo ser protagonista de los cambios que 
quiero hacer en mi país. Aprendemos que 
tenemos derechos y responsabilidades, he 
aprendido a ser mejor ciudadana, una mejor 
persona. He aprendido a expresarme, a ser 
líder, a proponer ideas de cambio, a ayudar a 
los demás, a ser una persona que se preocu-
pa por su entorno, por cambiar ese contexto 
por algo mejor, y que en nuestras manos está 
transformar esa realidad.

JoRgE HERMidA
Presidente de la Plataforma 
de Entidades de Voluntariado 
Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
El voluntariado contribuye a que las orga-
nizaciones sociales desempeñen un papel 
clave en la sociedad: como promotoras de 
la participación ciudadana, ofrecemos una 
oportunidad para que la ciudadanía pueda 
implicarse en la transformación y mejora 
social. Además, el voluntariado es un valor 
básico en nuestras entidades, el cual desa-
rrolla la motivación, ilusión y repercute en 
el beneficio social de las distintas personas 
con las que se relaciona.

NúRiA gASSó
Creadora de 
contenidos digitales
Vivimos inmersos en la era digital y los vo-
luntarios y voluntarias no se quedan atrás. 
Necesitan espacios digitales donde encon-
trar información de forma clara y rápida, 
localizar oportunidades de colaboración y 
cursos de formación, intercambiar expe-
riencias y opiniones y fortalecer su com-
promiso con las entidades. En estos espa-
cios digitales se van tejiendo conexiones 
en la red del voluntariado y esto repercute 
en toda la sociedad.

Elvira Aliaga
Comunicación y Área de Participación 
y Tercer Sector



7

PArTIcIPAcIón y Tercer SecTor

“Por una nueva ciudadanía”

Hemos publicado el séptimo volumen de 
nuestra colección “Documentos para el 
debate”, un proyecto que se enmarca 

en el Consejo Asesor de la Fundación y en el 
que han participado 200 personas de todo el 
Estado, de muy diversos ámbitos, a lo largo de 
los dos años en que hemos estado trabajando 
en este proyecto.

El libro integra dos debates, uno sobre inci-
dencia política y Tercer Sector, y otro sobre 
confluencias para el cambio educativo. El pri-
mero trata sobre la función política del Tercer 
Sector y sus organizaciones en el contexto de 
la sociedad actual. Y el segundo hace un diag-
nóstico sobre la situación de la educación en 
nuestro país y propone diez confluencias para 
la transformación educativa.

Quisiéramos que este documento, más allá de 
recoger los contenidos principales que se han 
generado en los debates, sea una herramienta 
útil para la reflexión en las organizaciones y la 
comunidad educativa en su conjunto, para la 
construcción de una nueva ciudadanía.

Hemos querido compartir la reflexión con mu-
chas y diversas personas. Lo hemos hecho 
a través de una plataforma online, generando 
debates virtuales, pero también organizando 
entrevistas, encuentros y debates presenciales 
con personas y colectivos diversos. 

Presentación del libro en Vigo, en colaboración con el equipo de Contorna Social

ALbA PéREz
Asociación Contorna Social
En el acto que celebramos en Vigo quedó patente que nume-
rosos  profesionales del ámbito social de nuestra zona están 
muy interesados en abrir puertas a la participación y a des-
pertar el interés en la posibilidad de cambio, en asumir que 
desde nuestras respectivas responsabilidades  y posiciones 
personales podemos avanzar hacia una mejora de nuestras 
condiciones de vida, hacia nuevas formas para entender la 
relación público-privada y apoyar apuestas encaminadas hacia 
un modelo socioeducativo inclusivo y proactivo.

ViCENt CoMES
Consejo Asesor de Fundación Esplai
Suele haber bastante consenso entre los diferentes agentes edu-
cativos en el diagnóstico sobre el problema de la educación 
en nuestro país.  Tan sólo el enredo político y ciertos intereses 
han hecho imposible la profunda reforma educativa que todo 
el mundo dice desear. Cuestiones como la necesidad de una 
escuela inclusiva, importancia de tener maestros éticamente 
comprometidos, urgencia en que los centros miren al futuro, 
exigencia de una escuela emocionalmente competente, etc. son 
los temas que les han preocupado y ocupado en estos años. En 
Valencia también hemos participado en estos debates, aportando 
nuestras experiencias.

JoSé JAViER LóPEz
Director de EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español)
La incidencia política no puede darse si no existe la participación 
de la ciudadanía. Es más, la legitima. Desde el Tercer Sector 
necesitamos fortalecer la posibilidad de que la ciudadanía activa 
influya en lo que le afecta, consiguiendo un protagonismo directo 
en la toma de decisiones. Una ciudadanía que cree sinergias y 
que no deje fuera de este proceso a nadie. Sólo de esta manera 
la incidencia será efectiva y logrará su objetivo.

deBATeS SoBre lA IncIdencIA PolíTIcA 
del Tercer SecTor y el cAmBIo educATIvo

Nuestra función ha sido la de promover, animar 
y sistematizar el debate. Un grupo de perso-
nas del Patronato, del Consejo Asesor y del 
equipo técnico de la Fundación han estado 
especialmente comprometidas con la gestión 
de todo ello.

“Por una nueva ciudadanía” se ha presentado 
en Vigo, en colaboración con Contorna So-
cial, y también en Valencia. En Barcelona se 
ha hecho en el marco de la jornada “Inciden-
cia política y Tercer Sector, ¿Cómo podemos 
desde las entidades transformar la sociedad?”, 
organizada en colaboración con Suport Asso-
ciatiu y en la que se han presentado, además, 
las experiencias de la ILP para una Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía, el Centro Delàs de 
Estudios por la Paz y la Plataforma LGTBI.

Afirmamos nuestro compromiso con educación 
integral bien entendida, que forme ciudadanos 
y ciudadanas que garanticen una comunidad 
que sea cada vez más dueña de su propio des-
tino y más participativa en la gestión y orien-
tación de su vida. Y la estaremos haciendo 
políticamente más fuerte y determinante.

Juan Sánchez 
Responsable de Participación 
y Tercer Sector
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“Empleo Joven”:
capacitación e inserción en el mercado 
laboral de profesionales digitales

Empleo Joven es un programa dirigido a jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y que consiste en capacitarlos y ofre-

cerles la oportunidad de trabajar en empresas, en 
el ámbito de las tecnologías de la información y la 
comunicación, y de la Economía Digital. Esta iniciativa 
prevé que un mínimo del cuarenta por ciento de los y 
las jóvenes participantes que finalicen serán contra-
tados por las empresas durante al menos seis meses.

Fundación Esplai se beneficiaria del programa Em-
pleo Joven, promovido por Red.es, entidad del 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. A 
nuestra organización nos está proporcionando un 
gran impulso y los fondos necesarios para iniciar el 
escalado del programa Enfoca’t, actualmente ac-
tivo sólo en Cataluña, y que tiene por objetivo la 
formación de jóvenes programadores en diversos 
territorios. Este programa está muy dirigido al em-

pleo, ya que la mayoría de los jóvenes participantes 
acaban siendo contratados por una empresa del 
sector TIC una vez finalizado el periodo de formación 
y prácticas.

Llevamos ya tres años realizando esta tarea con 
un elevado grado de inserción (entorno al sesenta 
por ciento), facilitando que talentos jóvenes que no 
pueden acceder al mercado laboral TIC por razones 
económicas tengan la oportunidad de formarse y 
adquirir las competencias para desarrollar su po-
tencial profesional. Recordamos que, en este sector, 
actualmente no hay prácticamente desempleo.

Este programa cuenta con tres elementos definito-
rios: establecimiento de un entorno colaborativo de 
trabajo con las empresas, actualmente en Cataluña 
participan cerca de cincuenta; un cuidado desarro-
llo formativo, muy enfocado a las necesidades de 

los puestos de trabajo a cubrir; y un proceso de 
mentoring-tutoría con los y las participantes para 
mejorar sus puntos débiles y favorecer el ingreso 
en el mercado laboral.

Las zonas de actuación de Empleo Joven son Ali-
cante, Barcelona, Coruña, Madrid y Zaragoza. Y la 
propuesta está orientada a jóvenes de entre 20 y 
29 años. Incluye 250 horas de formación teórica 
(programación Java, .NET, Python, SQL, Cobol, en-
tre otras), 100 horas de prácticas remuneradas en 
las empresas y un objetivo de inserción laboral del 
cuarenta por ciento, como mínimo. 

Grupo de jóvenes en una de las formaciones del programa Enfoca’t

Isidre Bermúdez  
Responsable de Formación



E n este último período, la Unión Europea está im-
pulsando un nuevo modelo de innovación lla-
mado de Cuádruple Hélice, que consiste en la 

unión de esfuerzos y sinergias entre organizaciones de 
la sociedad civil, empresas, universidad y administración 
pública con el objetivo de conseguir innovaciones que 
de forma independiente no podrían alcanzar. Esta nueva 
estrategia regional para el periodo 2014-2020 obliga a las 
regiones que quieran optar a nuevos fondos de cohesión 
(estructurales, sociales y agrarios) a tener que desarrollar 
políticas de innovación y emprendimiento, basadas en 
este nuevo modelo.

¿Qué es lo que nos aporta este modelo respecto a 
los precedentes? Los anteriores modelos de innovación 
han priorizado la relación entre el mundo académico, las 
empresas y las administraciones públicas, priorizando la 
creación de conocimiento y la búsqueda de tecnologías 
para satisfacer las necesidades del mercado.

Es evidente que las tecnologías digitales impactan de 
forma transversal en todos los ámbitos de la sociedad 
y la economía. Nadie se escapa del impacto de la di-
gitalización, tanto por su impacto positivo como por 
sus consecuencias negativas. Este es, por lo tanto, el 
marco de la nueva política de innovación, el denomi-
nado modelo de Cuádruple Hélice.

El gran ejemplo lo tenemos en la red de redes, internet. 
Actualmente la mitad de la población mundial está co-
nectada. Ya no es únicamente un consumo de las univer-
sidades, centros de investigación y grandes empresas.

La primera de las organizaciones que apostaron por este 
modelo de innovación fue la Red Europea de Living Labs, 
la European Network of Living Labs. Esta asociación 
agrupa a más de 150 estructuras de Cuádruple Hélice 
en Europa: Empowering everyone to innovate. 

Hasta ahora nos decían que la innovación siempre tenía 
que acabar en un producto o servicio nuevo puesto a 
disposición del mercado. Según esta definición internet 
no es una innovación, porque no tiene propietario ni se 
pensó en su inicio como una herramienta al servicio de los 
mercados. Este concepto de innovación más tradicional 
no funciona en el mundo que se está creando producto 
de la nueva revolución digital. Nosotros apostamos por 
una definición mucho más amplia, innovación es toda 
aquella novedad dirigida a resolver una necesidad, 
social o económica.

Desde Catalunya hacemos una apuesta decidida por esta 
nueva estrategia dentro del programa CatLabs, aprobado 
en noviembre de 2016. Este programa impulsa la creación 
de la Red CatLabs para innovar hacia una nueva forma 
de hacer políticas públicas. En estos primeros meses 
de trabajo podemos destacar el primer Campo de In-
novación que se hizo el pasado mes de junio en Mataró 
y la formación de agentes de innovación social digital, 
Innova’t, con la participación de la Fundación Esplai.

Estamos sólo ante el principio de una nueva manera de 
resolver los retos que se plantean en el ámbito social, 
desde una nueva visión de lo que tienen que ser las po-
líticas públicas.

9

FormAcIón y emPleo

MARC gAixAS   
Participante en el programa innova’t

Decidí hacer el curso para formarme 
como “Agente de Innovación Social 
Digital” debido al crecimiento que está 
teniendo esta rama de la innovación en 
nuestra sociedad. Una formación imparti-
da por grandes profesionales del mundo 
de la innovación, donde obtuvimos una 
visión más específica de cómo funcio-
nan los ecosistemas de innovación en 
nuestro mundo y de cómo podíamos 
incorporar al ciudadano en estos siste-
mas a través de herramientas digitales. 
En el momento de buscar trabajo, es 
muy importante formarte siguiendo dos 
criterios: tu motivación hacia el sector y 
el crecimiento que pueda tener el sec-
tor en los próximos años. Actualmente 
estoy trabajando en el desarrollo de una 
plataforma digital de innovación ciuda-
dana y co-creación en el Ayuntamiento 
de Mataró.

NoEMí VitA 
Participante en el programa Enfoca’t 

La posibilidad de abrirme puertas en 
un sector emergente, como es el sector 
TIC, donde cada vez más surgen nue-
vas oportunidades para los jóvenes que 
se inician en el mundo laboral, motivó 
mi interés para participar en la forma-
ción de Java. Durante la misma, adquirí 
las herramientas necesarias para em-
pezar a trabajar, gracias al buen equipo 
docente que me facilitó el proceso de 
aprendizaje en todo momento a pesar 
de que mi formación fuera científica. 
Como consecuencia de mi esfuerzo 
y del apoyo, ayuda y orientación de 
Enfoca’t en el momento de buscar tra-
bajo, pude empezar a trabajar en De-
loitte en poco tiempo.

La cuádruple hélice, el ciudadano toma 
protagonismo en las estrategias de innovación

Ricard Faura 
Jefe de Servicio de 
Inclusión y Capacitación 
Digital en la Generalitat 
de Catalunya

Reunión de instituciones y organizaciones participantes en el proyecto Innova´t
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AccIón SocIoeducATIvA

Red Conecta Migración

Hace ya doce años que Fundación Esplai asu-
mió el compromiso de contribuir a la forma-
ción de una sociedad intercultural, basada en 

el diálogo y en la construcción del destino colectivo, 
trabajando de forma colaborativa con otras entidades 
e instituciones y sirviéndonos de las tecnologías de 
la información y la comunicación, de su aprendizaje 
y del empoderamiento en la sociedad digital. Es el 
programa Red Conecta Migración (RCM), en el que 
trabajamos en temas de alfabetización y formación 
digital de las personas migrantes mayores de 
15 años, para mejorar su proceso de inclusión 
socio-laboral en la sociedad de acogida. 

Mediante acuerdos con ONG, asociaciones, ayun-
tamientos y entidades sin ánimo de lucro, RCM está 
presente en ocho comunidades autónomas. Las 
entidades locales implementan el proyecto en los 
territorios con el apoyo metodológico, pedagógico 
y económico de la Fundación Esplai.  El trabajo 
en red y la capilaridad que se consigue a través 
de ella es uno de los puntos fuertes del proyecto. 
Las dinámicas colaborativas y de coordinación se 
gestionan a través de una plataforma en la que se 
crean y comparten todos los recursos y materiales 
formativos, diseñados, en su mayoría, a partir del 
conocimiento y la experiencia de las propias enti-
dades de la red. 

eSPAcIoS de dIálogo InTerculTurAl y APrendIzAJe colecTIvo

Acto de presentación de “RefugIS”, un proyecto de capacitación en TIC para migrantes y refugiados/as, enmarcado en RCM

Otro de los elementos que definen el programa RCM 
es el empleo de la metodología de Aprendizaje y 
Servicio, que incluye la participación de personas 
voluntarias que apoyan a la persona dinamizadora 
en la impartición de los talleres, cursos y actividades 
formativas de todo tipo. Esta metodología permite que 
el proceso de aprendizaje sea de doble sentido. Las 
personas que participan en el proyecto asumen dife-
rentes roles a lo largo del desarrollo de los procesos 
formativos y se establecen de esta manera ciclos de 
crecimiento personal y profesional en los que, a 
menudo, quienes son alumnos/as de un curso, se con-
vierten después en dinamizadores voluntarios y vo-
luntarias del propio proyecto.  El empoderamiento de 
los y las participantes es un resultado del programa. 

Y, por último, otro de los elementos propios de RCM 
es la inclusión digital de las personas migrantes, 
mediante el uso de las tiC como principal medio 
para alcanzar los objetivos de capacitación del 
proyecto. El proyecto incorpora formación —capaci-

tación lingüística, alfabetización digital, e-administra-
ción, comunicación, empleabilidad, etc.—. Se utilizan 
dispositivos y recursos tecnológicos para una mayor 
eficacia del proceso de aprendizaje y para contribuir, 
además, a una mejor inclusión socio-laboral.

Estos tres elementos clave del proyecto van incorpo-
rando innovaciones a lo largo de los años de forma 
que los resultados de RCM están yendo más allá, 
siendo éste un proyecto de capacitación, de forma-
ción y empleo y, sobre todo, lo que se está generando 
son espacios de diálogo intercultural y de apren-
dizaje colectivo que, gracias al trabajo de todos 
los actores del proyecto, contribuyen a establecer 
puentes entre una ciudadanía diversa y construir 
desde la convivencia.  

Amaranta Garre 
Área Socioeducativa y de e-Inclusión 

Tejemos sociedad con formación y 
puentes entre una ciudadanía diversa
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AccIón SocIoeducATIvA

Migraciones, infancia y juventud, 
caminando hacia el diseño 
de un modelo de intervención

La sociedad vive en un estado continuo de migra-
ción, que no puede ser abordado ya como una 
situación coyuntural, pasajera o esporádica. La 

cuestión es en cómo nos preparamos para vivir en co-
munidades locales con un proceso creciente de diver-
sificación que enriquece el patrimonio de los territorios, 
pero que exige procesos de adecuación institucional 
y social para abordar los retos que se derivan de este 
fenómeno multidimensional.

El impacto de las migraciones en el proceso de creci-
miento de niños, niñas y jóvenes es una responsabilidad 
ineludible de los estados. Así, el artículo 2 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (CDN) establece que los 
Estados Partes respetarán los derechos recogidos en la 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, “…sin distinción alguna, independiente-
mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la región…”.

Pero el cumplimiento efectivo de la CDN está muy lejos 
de ser una realidad. Muchos niños y niñas inmigrados o 
hijos de inmigrantes viven situaciones alarmantes que 
afectan a la realización de sus derechos. Son etiqueta-
dos como irregulares, son señalados como diferentes 
y, en ocasiones, sufren situaciones de discriminación e 
incluso acoso por su origen, aspecto físico o su religión. 
Dicho de otra manera, estamos ante una situación que 
es preciso revertir. Las sociedades de acogida deben 
establecer modelos de intervención que permitan 
el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. Con 
ello se favorecerá, además, al desarrollo social, cultural 
y socioeconómico de sus territorios, siempre que el pro-
ceso de integración sea adecuado.

La educación, sin duda, será una de las claves del pro-
ceso de éxito para construir sociedades interculturales. 

RCM del Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic (Barcelona) 

José Manuel Álamo  
Investigador Social
IMEDES – Universidad 
Autónoma de Madrid

JoSé LUiS LoVEto   
dinamizador de la 
Asociación Rondilla  I Valladolid
RCM aporta recursos, pero, sobre todo, 
ayuda a la interrelación entre los pro-
pios participantes. Se desarrollan lazos 
de solidaridad. Las relaciones son la 
clave de Red Conecta Migración. Para 
mí, RCM me ayudó a ampliar mi mente. 
Tienes perspectiva sobre las personas, 
pero su complejidad va más allá de 
lo que uno sabe al principio. RCM te 
permite tener una visión más profunda. 
RCM me hizo mejor persona.

SALwA    
Participante en la Asociación 
Marroquí  I Málaga
Estoy orgullosa de tener la oportunidad 
de cursar estas clases con Red Conec-
ta Migración. Tuve la oportunidad de 
saber más, de aprender cosas nuevas, 
de tener un título. Me sirvió para buscar 
trabajo, os conocí, y la verdad es una 
experiencia inolvidable, os agradezco 
todo. 

MARibEL MERiNo 
Responsable de la Asociación 
Rondilla I Valladolid
Red Conecta Migración es mucho 
más que lo que es la alfabetización 
digital. En los grupos de usuarios/as 
la convivencia y la ayuda mutua son 
importantísimas. Cuando trabajamos 
con mujeres, ellas vienen con sus hi-
jos. En estos casos, no se trata sola-
mente de la alfabetización digital, sino 
también un compartir de experiencias 
vitales, de cómo surge la solidaridad 
cuando no hay red de apoyo familiar, de 
cómo las mujeres entre ellas se ayudan 
para cuidar a los niños mientras cursa 
alguna de ellas. En aula se convierte 
en un lugar donde se comparten las 
historias, donde se come, se festejan 
los cumpleaños, un lugar ante todo de 
convivencia.

diEgo CAStELo  
Responsable de 
la Asociación Multicultural 
de Sant Cugat  I Barcelona
Los cursos nos sirven para ir alimentan-
do una cadena formativa, adaptamos 
los cursos de la Fundación Esplai a las 
personas usuarias. En el aula, sacas 
compañeros de allí, personas con otros 
tipos de conocimientos, alimentando 
una parte humana riquísima para todos. 
RCM nos ayuda mucho a fortalecer-
nos en el ámbito de la migración, en 
el sentido de la experiencia formativa. 
Hemos aprendido mucho con la Fun-
dación Esplai, es una experiencia muy 
buena para nuestra entidad, adaptada 
a la realidad.

Estamos hablando de éxito académico, pero también de 
la formación como ciudadanos y ciudadanos con deberes 
y derechos, que puedan establecer relaciones asertivas y 
colaborativas, contribuyan a promover la justicia social y 
al desarrollo de la democracia desde un conciencia cívica, 
pacífica y constructiva. 

Por desgracia, los lamentables actos terroristas perpetra-
dos en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Cataluña ponen 
de manifiesto que hemos de realizar un esfuerzo mayor 
para propiciar las condiciones adecuadas para que la vul-
nerabilidad que pueden presentar ciertos jóvenes no sea 
utilizada para producir terror y dolor. En esta línea proacti-
va para la promoción de una Convivencia Ciudadana 
intercultural es necesario potenciar conexiones claves 
entre lo que ocurre dentro de la escuela, en la familia, 
en los espacios públicos, en los grupos de iguales, etc.

Así, el aprendizaje y servicio, la mediación intercultural, 
la dinamización sociocultural o el trabajo social comuni-
tario son instrumentos claves para la configuración de 
modelos de intervención social exitosos, que permitan el 
desarrollo personal de niños, niñas y jóvenes, al tiempo 
que contribuyen a la creación de una sociedad diversa, 
pacífica que busque la justicia social y el Bien Común, 
la Utopía Posible hacia la que nos enseñó a caminar el 
maestro Galeano.
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TrABAJo Por lA e-IncluSIón

Red Conecta, 
un proyecto comunitario 
en la sociedad digital
L a Sociedad del Conocimiento genera nuevas 

formas de exclusión para todas aquellas per-
sonas que por motivos económicos, educati-

vos o sociales no pueden acceder a determinados 
recursos, situándolas al margen de las posibilidades 
laborales, comunicativas, formativas, de ocio y de 
gestión, que las TIC permiten.

Fundación Esplai, a través de sus proyectos de e-in-
clusión, trabaja desde hace años para empoderar 
a la ciudadanía para que sean miembros activos 
de esta nueva realidad coordinando espacios y re-
cursos con equipamiento digital y conectividad, en 
su momento llamados telecentros, dinamizados por 
una figura profesional que acompaña a las personas 
que quieren mejorar sus competencias, el dinami-
zador socio-digital, y desarrollando metodologías 
para la capacitación de las personas en el uso útil 
y responsable de la tecnología. Cada espacio Red 
Conecta está dinamizado por un profesional del 

ámbito socioeducativo con competencias digitales 
y experiencia con colectivos en riesgo de exclusión. 
Esta persona es un elemento clave para tejer y for-
talecer esa red, por ello, desde la coordinación del 
proyecto se organizan ciclos formativos anuales 
diseñados ad hoc para garantizar que tanto profe-
sionales nuevos como aquellos que tienen años de 
experiencia puedan mejorar unas competencias en 
sintonía con los objetivos del proyecto.

Red Conecta nació como una red de telecen-
tros con presencia en el territorio español. 
Desde el 2001 han formado parte de la red un 
centenar de centros de acceso a la tecnología 
para la ciudadanía, con especial atención a per-
sonas en riesgo de exclusión social y a los colec-
tivos con dificultades concretas y siempre desde 
una perspectiva de empoderamiento y desarrollo 
comunitario. Hablamos de una iniciativa privada 
única en España y reconocida a nivel europeo en 

la que han participado durante años entidades 
de todo el territorio español y que ha contado 
en todo momento con el apoyo estratégico de 
Microsoft y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

La Red tiene diferentes capas y así, por ejemplo, 
está formada a nivel local por la propia ciudadanía 
que asiste al centro, el tejido asociativo de proximi-
dad y los servicios del territorio, adquiriendo otra 
dimensión cuando incorpora a otros centros Red 
Conecta, y la necesaria interacción con sus profe-
sionales y también el equipo de coordinación de 
Fundación Esplai.

Taller Mayores Conecta2 en el centro Red Conecta de la Fundación Cepaim, Alzira (Valencia)

Guillem Porres 
Área Socioeducativa y de e-Inclusión
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TrABAJo Por lA e-IncluSIón

nuevas entidades de red conecta

1  Telecentro Villar se adhirió a Red 
Conecta hace muy poco (aunque había 
participado en la formación continua de 
Fundación Esplai anteriormente), para 
poner a disposición de sus usuarios to-
dos los recursos que ofrece la Fundación 
Esplai. Villar del Arzobispo es un pequeño 
pueblo de una comarca de interior, con 
malas comunicaciones con la ciudad, así 
que es muy importante intentar frenar la 
brecha digital y fomentar el uso de inter-
net en estas zonas rurales.

2  Nuestra entidad puede aportar 11 
años de experiencia como telecentro, 
centro de formación tanto de adultos 
como jóvenes, desempleados buscan-
do mejorar su currículum y buscando 
activamente empleo. Con mucha ilusión 
y ganas de mejorar la accesibilidad a 
las nuevas tecnologías, formo parte del 
equipo de Nuevas Tecnologías del Ayun-
tamiento de Villar del Arzobispo y ayudo a 
gestionar sus distintas RRSS, por lo que 
hacemos gran difusión de las páginas 
tanto de Fundación Esplai como de Red 
Conecta. Participamos también en inicia-
tivas participativas como Tejiendo Villar 
o en el Campus Objetivo Bienestar, por 
lo que también trabajamos en la difusión 
de valores en los jóvenes.

3  Estar en Red Conecta nos permite 
contar con un equipo de soporte no sólo 
de contenidos, sino también humano que 
nos ayuda y nos motiva para poner en 
marcha nuevas iniciativas. Me ha permi-
tido a mí, como dinamizadora, formarme 
para poder llevar a cabo numerosos ta-
lleres de confección de currículums, de 
formación para mayores, como los de 
uso de smartphones y tablets, y dinami-
zar en sí el telecentro y sacarle el máxi-
mo provecho. La asistencia al pasado 
seminario me ha permitido conocer las 
iniciativas que llevan a cabo en el ámbito 
de la salud y la participación y conocer 
nuevos contenidos que podré utilizar este 
próximo curso.

1  En nuestras últimas evaluacio-
nes sobre la realidad de la pobla-
ción con la que trabajamos, venía-
mos reflejando las necesidades de 
formación en el ámbito digital para 
seguir avanzando en sus procesos 
de inserción laboral. Fue entonces 
cuando conocimos Red Conecta y 
la Fundación Esplai. Nos ofrece las 
herramientas y el apoyo necesario 
para impulsar la formación y cu-
brir las necesidades de nuestros/
as participantes.

2  Podemos aportar una gran ex-
periencia de trabajo con una lar-
ga trayectoria, tanto con adultos 
como con menores, que siempre 
podemos compartir con el resto de 
entidades.

3  Llevamos poco tiempo traba-
jando con Fundación Esplai y nos  
han ayudado mucho en el proce-
so de inclusión en Red Conecta. 
Son muchos los contenidos y 
materiales de apoyo que nos han 
facilitado para poner en marcha 
nuestro telecentro. Nos sirve de 
mucho la visión innovadora para 
renovar nuestros conocimientos en 
el ámbito digital y nos transmite la 
necesidad de motivar a nuestros/
as participantes para que formen 
parte de una ciudadanía activa y 
participativa.

1  El punto Ómnia de la Fundación 
Marianao lleva en funcionamiento 
cerca de dos décadas; durante este 
tiempo hemos ido definiendo qué 
queremos ser y cómo lo queremos 
hacer, y ahora estamos en un mo-
mento de maduración óptimo para 
seguir ampliando nuestros cono-
cimientos y sumarnos a redes que 
amplíen nuestros horizontes.

2  A la Red Conecta, creemos que 
podemos aportar nuestra humilde 
experiencia del punto Omnia y la 
voluntad de compartir y generar si-
nergias con las otras entidades de 
la comunidad. Fundación Marianao 
desarrolla más de 30 proyectos edu-
cativos vinculados al reto de la pro-
moción de la infancia y sus familias, 
el éxito educativo, las nuevas opor-
tunidades educativas, la inserción 
socio-laboral, el acompañamiento a 
personas en situación de fragilidad 
social, la participación, etc.  Cree-
mos, también,  que podemos com-
partir con  los miembros de la red 
la experiencia acumulada en estos 
años en estos ámbitos.

3  Llevamos menos de un año, pero 
gracias a estar en la Red hemos po-
dido optar a muchas oportunidades, 
como por ejemplo formar parte del 
proyecto BECA.MOS o Mayores 
Conecta2. También, hemos podido 
optar a todo el catálogo de forma-
ciones para los dinamizadores que 
ofrece la Red. Por último, destaca-
mos la cercanía y predisposición de 
la coordinación.  

¿Cuándo entraste a formar 
parte de Red Conecta?
En el 2002, un año después de que 
Fundación Esplai impulsara el pro-
yecto en todo el país. Yo estaba en 
la Asociación Proyecto San Fer-
mín, de Madrid, y decidimos incor-
porarnos a la Red para nutrirnos 
y aportar lo que ya llevábamos un 
año haciendo.

A nivel personal fue estupendo 
reconocerme y verme reflejada 
en y con otros/as dinamizadores/
as de otras entidades que estaban 
haciendo lo mismo, y que además 
estaban coordinados/as, organiza-
dos/as, con una metodología, una 
colaboración, un compartir… que 
me ayudó mucho a darle forma, 
encuadre y contexto a nuestro 
trabajo en San Fermín. Fue real-
mente enriquecedor, muy gratifi-
cante y una gran oportunidad de 
aprendizaje, recorrido, desarrollo 
y apuesta por un gran proyecto.

¿Qué crees que habéis apor-
tado a la Red durante estos 
años?
La Asociación Proyecto San Fer-
mín aportó su idiosincrasia, su 
manera de trabajar, una entrega 
total al proyecto, una muy buena 
relación con el resto de entidades 
y dinamizadores/as. También mo-
vilizábamos y motivábamos mu-
cho la Red. 

Y desde Fundación Balia aporta-
mos un proyecto consolidado, en 
continua innovación y adaptación 
a nuestra realidad, una manera de 
trabajar muy profesional y de cali-
dad, muchos años de experiencia, 
ser referentes en el desarrollo de 
un proyecto en red, y en la integra-
ción del mismo en la entidad, tanto 
con nuestros/as beneficiarios/as 
como con las personas de los ba-
rrios donde trabajamos. 

unA dInAmIzAdorA 
con HISTorIA

1  ¿Por qué habéis entrado a formar parte de Red Conecta?

2  ¿Qué puede aportar vuestra entidad a la Red?
3  ¿Cómo os enriquece estar en Red Conecta?

JEzAbEL 
ALbEdA 
dinamizadora 
del telecentro 
de Villar 
del Arzobispo  
Comunidad de la 
Serranía, Valencia

SoLEdAd 
RANERA  
dinamizadora 
del telecentro 
de la Asociación 
barró  
Barrio de  
Vallecas, Madrid

LLUíS 
CARboNELL 
dinamizador 
tiC en Fundació 
Marianao  
Sant Boi 
de Llobregat, 
Barcelona

MARíA 
goNzáLEz 
Responsable 
del área tiC 
en Fundación 
balia  
Madrid

Ampliamos horizontes 
compartiendo en red
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A PAreS

La clave es el protagonismo 
de los jóvenes en su 
proceso de participación 
Núria Valls y salVador CarrasCo i Su trayectoria está vinculada al mundo juvenil, desde la educación formal, desde el ámbito de las organiza-
ciones de ocio y tiempo libre educativo, desde el trabajo en los barrios y, también, desde la participación en redes estatales e internacionales cuyo nexo es la 
promoción juvenil y la defensa de sus derechos. Ambos son parte de Fundación esplai desde hace ya algunos años y en esta entrevista queremos destacar su 
visión y el aporte que realizan al trabajo cotidiano de nuestra organización en relación a la juventud. 

¿Hay conciencia en la juventud actual de que 
pueden influir en la sociedad, de que se les 
escucha? 

SALVA CARRASCo

Primero debemos preguntarnos por el que se atribuye 
a los jóvenes en la sociedad. En mi opinión, la socie-
dad minusvalora la aportación de los jóvenes a la hora 
de hacer de ellos agentes activos y protagonistas en 
la vida colectiva.

Les tiene presentes en cuanto “consumidores” de 
ocio, modas o espectáculos. Cuando les consideran 
sujetos “activos” lo suele hacer en procesos más o 
menos institucionalizados que no acostumbran a par-
tir de su realidad, de su iniciativa y de su voluntad. 
Como quien dice “todo para los jóvenes, pero no 
desde, por y con los jóvenes”. Su voz es poco escu-
chada en una sociedad gerontocrática y de élites que 
se suceden y reproducen en el poder, perpetuando 
intereses no siempre legítimos. Muchos jóvenes ven 
vulnerados o postergados sus derechos y malviven 
en los márgenes del sistema, con bien poco reco-
nocimiento social y sin que se les preste la debida 
atención.

NÚRIA VALLS

Muchos jóvenes se sienten abrumados por su día 
a día, por sus perspectivas de futuro y sienten que 
están solos. Viven una situación muy complicada 
en cuanto a estudios, trabajo, emancipación, etc. 
Y cuando se dice que el futuro es de los jóvenes 
se sienten engañados porque su presente actual 
es difícil y los mayores estamos más preocupados 
por nuestras pensiones que por su situación. 

Pero cuando los jóvenes se juntan, en grupos de 
esplai, en asociaciones juveniles, en colectivos, en 
los barrios y se ponen a trabajar juntos, la situación 
cambia radicalmente. La fuerza de jóvenes que se 
unen para mejorar las cosas es increíble.

Vivimos en una sociedad muy fragmentada por 

Núria Valls Carol. Directora general 
de Fundación Esplai Ciudadanía Comprome-
tida, directora general de relaciones y comu-
nicación de Fundesplai y vicepresidenta de la 
Liga Iberoamericana de Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Trabajamos para 
dinamizar la 
participación de 
jóvenes vulnerables

edades: infancia, juventud, adultos, mayores… 
hay que fomentar los espacios intergeneraciona-
les para conocernos mejor y poder aportar ideas 
y soluciones integrales para las personas. Algunos 
proyectos intergeneracionales que fomentamos 
desde Fundación Esplai nos dicen que las siner-
gias que se establecen son claves para conseguir 
cambios reales. 

¿Cómo se puede apoyar a la gente joven en la 
construcción de sus propios canales de parti-
cipación?

Algunas iniciativas recientes permiten abrir alguna 
ventana a la esperanza de un cierto amanecer, pero 
queda mucho camino por delante. 

Hay que crear nuevas oportunidades de encontrarse 
con otros jóvenes de otras partes del mundo. Pronto 
llegan a descubrirse como una “generación global” 

con idénticos problemas, en contextos geográficos 
y culturales muy diferentes; a denunciar su situación 
y a exigir soluciones públicas y políticas favorables 
a la juventud.

¿Qué debemos hacer? Se me ocurren cosas como 
estas:

- Consolidar espacios participativos, de relación en 
el territorio y con proyección internacional.

-  Enseñar y aprender a participar.

-  Fomentar la implicación en asociaciones con vo-
luntad de transformación social.

-  Apostar por educar en el espíritu crítico y con ac-
titudes abiertas y activas.

-  Crear e impulsar redes de so-
lidaridad social y juvenil, 
de carácter “glocal” 
y al servicio de la 
comunidad.
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salVador CarrasCo CalVo. Catedráti-
co de Sociología de la Universidad de Barcelona 
e historiador, ya jubilado. Patrono de Fundación 
Esplai y de Fundesplai. Presidente de la Comisión 
de Políticas y miembro de la Comisión de Buen 
Gobierno, ambas de Fundesplai.

Es importante que la participación tenga 
un objetivo de transformación social

-  Impulsar la creación de programas dirigidos a 
jóvenes para fomentar el desarrollo personal, la 
integración socio-laboral y el liderazgo juvenil.

La clave es que los jóvenes sean protagonistas de 
su propio proceso de participación. Nosotros hemos 
de ayudarles a encontrar los medios (económicos, 
tecnológicos, etc.) para hacer real esa participación, 
pero el proceso tiene que ser realmente suyo, aunque 
se equivoquen. 

Hemos de ceder el liderazgo en algunos espacios 
para que puedan desarrollar su propia manera de 
hacer las cosas. 

Y luego reconocer sus propuestas como legítimas 
y tenerlas en cuenta de forma seria y sin parterna-
lismo. Sin empoderar a los jóvenes la participación 
no será real. Participación con derechos y deberes 
no vale sólo con proponer, sino que hay que impli-
carse en la consecución de los objetivos. 

La mejor manera de ayudarlos, aparte de propor-
cionarles medios, es tomarlos en serio y trabajar 
con ellos, no para ellos. 

Participación ¿en qué?, ¿para qué?

Para construir un mundo diferente, más justo social-
mente, más libre políticamente y más digno.

Para hacer de los jóvenes sujetos activos y protago-
nistas de su destino, capaces de construirse proyec-
tos de vida autónomos.

Para lograr el respeto que merece su 
dignidad personal y la de los 

suyos.

Es difícil decir para qué porque ellos son los que 
deben escoger cuáles son sus “revoluciones”. Pero 
sí que es importante que la participación no sea 
porque sí, porque está de moda o porque es di-
vertido sino porque realmente hay un objetivo de 
transformación social. Son muchos los jóvenes que 
se sienten comprometidos socialmente y quieren 
mejorar las cosas. Comprometidos con el medioam-
biente, con la desigualdad social, con la violencia 
de género, el racismo, etc. 

Hay muchos jóvenes comprometidos, hay que es-
cucharlos y trabajar conjuntamente con ellos porque 
los retos que tenemos como sociedad son muchos. 

Y en qué: en todos aquellos espacios donde se de-
ciden temas que les implican directamente como la 
educación, el trabajo, el ocio y tiempo libre, etc. En los 
espacios políticos, en las juntas directivas de las aso-
ciaciones, etc. Y en los temas que son transversales, 
la sociedad nos incumbe a todos independientemente 
de la edad que tengamos. 

¿Qué oportunidades veis en las tecnologías en 
relación a la apertura de nuevos escenarios de 
participación juvenil?

Las tecnologías brindan nuevas oportunidades para 
avanzar en esta dirección. La videoconferencia del últi-
mo Foro Iberoamericano constituyó un buen punto de 
referencia. Jóvenes de una veintena de organizaciones 
iberoamericanas analizando, compartiendo ideas y 
experiencias, desde lo local, constatando las simili-
tudes y diferencias de unas mismas discriminaciones 
y problemas globales y diarios de exclusión social.

Las tecnologías ya forman parte de nuestro día a día, 
todos estamos conectados a través de la tecnología 
por nuestro trabajo, ocio, estudios, etc. y los jóvenes 
con mayor facilidad porque para ellos no es un medio 
nuevo sino natural. 

Además, las tecnologías permiten un acceso directo 
e inmediato a la información y a participar con otros 
de muchas formas: debatiendo, construyendo, com-
partiendo, etc. Las posibilidades son inmensas y las 
distancias ya no son un problema.

La democratización de la información hace que la 
participación sea más fácil, pero hay que ver si esta 
participación tiene una incidencia real. Para ello hay 
que saber discernir entre información y desinfor-
mación, saber qué es real y qué no y sobre todo la 
participación para qué. El espacio virtual no puede 
estar exento de valores.

Las oportunidades son muchas y reales, pero hay 
que pensar críticamente en qué y para qué queremos 
participar. A partir de ahí los jóvenes tienen la posibi-
lidad de abrir nuevos espacios de participación que 
no son los estándares. 

Y ¿cómo afrontamos el reto de la participación 
de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad 
social?

Ello supone organizaciones fuertes y comprometidas 
en las que los jóvenes tengan su propio espacio, en 
el que despierte la consciencia de su condición y 
encuentren ocasiones de movilización y acción co-
lectiva con iniciativas propias a impulsar en el medio 
o entorno social en que se mueven.

Como Fundación Esplai estamos muy compro-
metidos con este reto. Nos preocupa que algunos 
colectivos de jóvenes no tengan la oportunidad de 
ser protagonistas de sus propios proyectos de vida 
por su situación de vulnerabilidad. Como sociedad 
no nos podemos permitir que muchos de nuestros 
jóvenes se queden al margen de lo que sucede. 

Por ello impulsamos proyectos como Joven Valor 
para la inserción socio-laboral de jóvenes vulnera-
bles; Conecta Joven de participación de jóvenes vul-
nerables en el empoderamiento digital de personas 
mayores; Red Conecta que trabaja por el empodera-
miento digital desde los barrios y las asociaciones de 
jóvenes; Empleo Joven formación en programación 
para la inserción laboral, la Semana de los Derechos 
de los jóvenes con intercambios con jóvenes de Ibe-
roamérica, etc.

Es responsabilidad de todos que los jóvenes no se 
queden fuera por razones de vulnerabilidad, y para 
ello hay que intervenir decididamente y visibilizar en 
el debate social y político cual es la situación de 
estos jóvenes. 

Elvira Aliaga
Comunicación y Área de Participación 
y Tercer Sector
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