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#01 YOUTHLAB PROJECT
La situación de las personas jóvenes en Europa en el actual contexto socio-económico es complicada.
Es un contexto que invita a vivir con
desafección el presente y sin demasiadas expectativas de futuro. Nos
preocupa el momento que está viviendo la generación joven y las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces atraviesa. Pensamos que se debe
reflexionar en profundidad sobre estos fenómenos y sobre todo, generar
espacios de creación de alternativas.
Por eso, diez asociaciones vinculadas
al trabajo socioeducativo con jóvenes de España, Eslovaquia, Francia y
Portugal nos unimos en el proyecto
YouthLab -Diálogos sobre Activación
Juvenil (Erasmus+) para dinamizar
un proceso de reflexión colectiva. El
proyecto ha consistido en organizar
26 Foros de discusión en los que 250
personas vinculadas con el mundo de
la educación, de la juventud y del empleo han realizado un análisis sobre
este tema y han aportado propuestas
siguiendo una metodología participativa. Durante trece meses, también se
recogen 80 Buenas Prácticas relacionadas con la activación, buscando la
diversidad y los matices. Y se organizan cuatro Estancias Formativas para
visitar y conocer de primera mano
algunos de esos proyectos analizados
en cada territorio. Estos tres tipos de
actividades generan mucha infor-
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mación que tratamos y organizamos
para presentar esta publicación. Hemos querido hacer una síntesis que
abra vías y que inspire, porque yuxtaponer prácticas como en un catálogo no parece demasiado útil. No hemos querido aconsejar una práctica
en concreto, porque tiene siempre
tiene que ver con el contexto. Hemos
preferido identificar los aspectos que
consideramos más importantes a la
hora de enfocar una política o una
metodología de activación juvenil. El
objetivo general sería introducir en la
agenda (en los niveles local, regional
y europeo) el concepto de emancipación y activación, y desarrollarlo con
el máximo de perspectivas, sin segmentaciones disciplinares. La juventud debe de ser prioritaria para salir
de este atolladero.
youthlaberasmus.blogspot.com
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#02 CONTEXTO
Los datos de desempleo juvenil han tomado proporciones insoportables en
toda Europa, representando hasta un
25% de personas desocupadas (en los
países del sur la tasa ha llegado a estar en el 50%) según Eurostat (2011).
Además de los datos, muy conocidos,
comprobamos que los fenómenos de
precarización de las condiciones de
trabajo aumentan y con ellos las expectativas y la idea de proyecto de vida
sufren una profunda transformación.
El continente está padeciendo una creciente desigualdad social (que arranca
bastante antes de la crisis económica
de 2008) que pone en juego el proyecto político de la Unión, la viabilidad de
nuestro modelo social y nuestro lugar
en el mundo de la globalización. Debemos ver el fenómeno del desempleo juvenil como algo más profundo, que sucede en un contexto complejo y que no
atañe solamente a aspectos económicos coyunturales. Al empobrecimiento paulatino de las clases populares y
medias se suma un cambio sociocultural, un malestar generalizado que tiene
que ver con la rebaja de expectativas,
con una nueva idea de futuro que ya
no se asocia al progreso sino a la incertidumbre. Los jóvenes de hoy han
asumido que sus condiciones de vida
serán peores que las de sus padres. La
línea ascendente se detiene y comienza a descender. Esa creencia tiene un
impacto en los comportamientos, en
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los valores y en la sociedad; lo subjetivo
pasa a producir realidades. Así, en medio de una gran diversidad de jóvenes,
encontramos a muchos individuos bloqueados, paralizados, invisibles. Muchos con una buena formación, otros
con una formación media o baja, se
quedan en sus casas o en sus barrios,
en sus grupos, y no circulan, no proponen, ni siquiera protestan. A veces
consumen tóxicos que les acompañan
en la pasividad, a veces consumen ocio
o productos de manera compulsiva...
Porque para existir ahora hay que ser
consumidor y no productor.
Quizá nos parezcan comportamientos
sorprendentes, pero si los miramos con
atención son adaptaciones a un contexto que ofrece pocos espacios para crear
trayectorias propias. Es cierto que un
grupo de jóvenes muy activo aprovecha las enormes oportunidades de este
mundo global para viajar, conectarse y
crecer, pero son una minoría.
En la sociedad actual aparecen nuevos problemas sociales, nuevos debates, que generan nuevos movimientos
sociales. La defensa de la naturaleza,
los movimientos pacifistas, la defensa
de los derechos humanos, la lucha por
la igualdad de la mujer … La construcción del sujeto personal, en opinión
de Touraine (2012), debe hacerse en
estrecha conexión con el movimiento
social.
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Queda una mayoría para la cual la ética del trabajo no significa ya nada y
que no logra trazar una trayectoria de
vida. Como vemos, el empleo que ha
sido la base de nuestra cultura social,
está cambiando y ya no cumple esa
función. Y además de las cuestiones
materiales, afecta a los ámbitos de la
identidad, el lazo social, y la salud. La
emancipación es una necesidad de los
individuos y una necesidad de una sociedad basada en la solidaridad intergeneracional. Se está rompiendo ese
contrato y no acertamos en establecer
uno nuevo.
La preocupación es masiva, por tanto,
y todos los actores europeos parecen
ir desplegando propuestas y diagnósticos. No obstante, lo que hemos podido comprobar es que a pesar de todo el
conocimiento existente y del tamaño
del problema, se siguen lanzado acciones parciales y segmentadas, basadas
en viejos esquemas que ya no sirven.
Todo apunta a que hay que mejorar la
formación y acertar en un modelo socialmente y culturalmente productivo
que genere riqueza y oportunidades
y que sea sostenible. Esos aspectos
son vitales. Pero para ello quizá sea
necesario ver la emancipación de los
jóvenes no como un resultado de una
mejora económica, sino como una necesidad social. Si lo hacemos así, posiblemente encontremos antes esos
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nuevos modelos productivos. El sistema educativo europeo es poderoso,
pero es cierto que tiene que realizar
cambios. Quizá ayude cambiar el orden de las expectativas porque la promesa que realiza la escuela (basada
en el sistema “industrial”), “si estudias
trabajarás”, hace ya mucho tiempo
que no se cumple. Los adolescentes
lo saben y por eso el interés decae y
el fracaso escolar aumenta de forma
alarmante. No es tanto una cuestión
de métodos, sino del sentido que tiene
hoy la formación y la educación. Vivimos un vaciamiento de sentido y una
soledad creciente de los individuos
que no logramos engarzarnos en proyectos colectivos que nos saquen de la
subjetividad y que nos ayuden a proyectarnos.
En nuestro trabajo con adolescentes
y jóvenes con menos oportunidades,
especialmente vulnerables, vemos
cómo algunos de sus comportamientos y dinámicas al pasar el tiempo se
convierten en modos sociales generalizados. Esto sucede porque las clases medias se ven alcanzadas por la
precariedad material, pero también
porque los cambios sociológicos impactan primero en los colectivos más
desfavorecidos. Por eso, pensamos
que abordar este complejo fenómeno
de los jóvenes desde nuestra posición
puede enriquecer la perspectiva.
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Existe un problema de condiciones de
vida materiales, pero sobre todo existe un vacío. El proyecto común se ha
segmentado y emergen comunidades,
grupos, grupúsculos, repliegues y
privatizaciones de los espacios físicos
y afectivos. Por ejemplo, a menudo el
grave problema de la radicalización
yihadista en Europa se analiza como
un problema de pobreza, pero la cuestión es más compleja y tiene que ver
con asuntos más psicosociales: la propuesta del radicalismo (de cualquier
tipo) ofrece identidad, sentido de vida,
posibilidad de ser útil a la comunidad,
trascendencia,
acompañamiento,...
Digamos que la capacidad de consumo ya no es suficiente para vivir. O
por lo menos, cuando se quiebra la capacidad de consumir aparecen carencias que deben ser rellenadas. Parece
que no se encuentra un sentido para
vivir. Hay que construirlo, no viene
dado ya. Eso implica angustia, soledad
y compulsiones.
Según Mardones (2002) no debemos
olvidar los eufemismos con los que el
mercado incide en la vida del trabajo
especialmente juvenil: flexibilización,
trabajo temporal, etc. que conduce a
los jóvenes a un trabajo temporal muy
precario. Es un asunto de domesticación social en el que el 90% de los jóvenes españoles acepta condiciones
de contratación, trabajo, horarios o
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condiciones ilegales. ilegales con tal
de tener un trabajo a la vez que se preparan para el cambio, la adaptación,
el reciclaje perpetuo. Muy creativo
para algunos y muy amenazador para
la mayoría.
Así que podemos resumir la situación
como de emergencia; en un mundo
lleno de posibilidades y de conocimientos, no logramos ofrecer soluciones consistentes y se extiende la
sensación de impotencia y de futuro
devaluado. Ante eso, vemos que los
jóvenes, con sus acentos locales, se
parecen mucho, son verdaderamente
hijos de la globalización, mientras que
los adultos vivimos inmersos en las
contradicciones de un mundo global
que no comprendemos. Existe ahí una
quiebra que quizás no nos permita
acertar en las respuestas.
En medio de tanta confusión, en una
Europa en la que se multiplican los
problemas, planteamos este trabajo
con algunas ideas para mejorar en el
diseño y desarrollo de nuevos dispositivos que ayuden a la actual juventud
europea a ejercer su ciudadanía. Lo
hacemos desde diferentes perspectivas (la educación no-formal, el trabajo con jóvenes con menos oportunidades) en los que quizá se encuentren
algunas de las claves necesarias para
revertir la situación.
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#03 LOS CONCEPTOS
DE ACTIVACIÓN JUVENIL
Y DE EMANCIPACIÓN
El concepto de Activación se utiliza en
las políticas de empleo sobre todo en los
países del Norte de Europa y hacen referencia a prácticas que favorezcan la actitud positiva de los individuos demandantes de empleo y el desarrollo de algunas
competencias sociales que les inscriban
en dinámicas más productivas de oportunidades. Es un término polémico, porque por un lado pone en valor la actitud de
las personas y su capacidad de cambiar,
pero por otro se puede abordar como
una cuestión meramente individual y
culpabilizadora (“estás en el paro porque
no haces lo suficiente”). Tomamos este
concepto porque es bastante ambiguo y
permite que ningún sector se sienta “cómodo” con él. Lo que queremos es que los
actores del empleo, de la formación, de la
juventud y de la educación se junten para
trazar nuevas estrategias. Por eso necesitamos conceptos que generen curiosidad, pero que no tengan ya un significado
demasiado marcado: inserción laboral, o
inclusión, o capacitación.
Mediante nuestras experimentaciones
locales y con el proyecto YouthLab, hemos ido dando cuerpo y consistencia a
este concepto abierto para utilizarlo en
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el ámbito de la juventud. La Activación
Juvenil sería un conjunto de procesos
socioeducativos que permiten motivar,
dar sentido, re-activar, re-conectar a individuos jóvenes en diferentes situaciones vitales (que están en paro, que están
estudiando, con más o menos dificultades sociales...). La Activación Juvenil
tiene que ver con el empleo y la formación pero también con el voluntariado,
la movilidad o la cultura. Son procesos
que se pueden desarrollar con pequeñas
acciones de educación no-formal o con
programas exhaustivos reglados. La Activación Juvenil nos permite radiografiar bajo otros parámetros las propuestas que ayudan a los y las jóvenes en sus
procesos de emancipación.
El concepto de emancipación que manejamos es el que supone el ejercicio
de la ciudadanía. Hacen falta condiciones materiales (vivienda, recursos, etc)
pero también actitudes, deseos y competencias. La emancipación supone poder tomar decisiones y hacerse responsable y aportar a la sociedad. Lo vemos
desde un enfoque de derechos y no sólo
como tener capacidad suficiente para
ser un consumidor-contribuyente.
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AMENAZAS PRINCIPALES
VINCULADAS CON LAS
DIFICULTADES QUE TIENEN LOS Y
LAS JÓVENES PARA EMANCIPARSE:
Este listado de amenazas son eso,
amenazas. No significa que toda la juventud se encuentre en esta situación.
Hay muchos otros indicadores positivos, pero hemos puesto el foco en las
amenazas para dar cuenta de todo lo
que nos jugamos en este asunto. La juventud es muy diversa, y se diferencia
por su clase social, el territorio en el
que vive... aún con todos esos matices,
consideramos que hay riesgos en la
actualidad que son más que una tendencia, y que son transversales en su
esencia aunque quizá bajo una multitud de formas. Nos referimos a:
* Envejecimiento del continente europeo y Ruptura de la solidaridad
intra e intergeneracional.
* Pobreza y desigualdad creciente.
Sociedad segmentada. Jóvenes hiper-formados versus jóvenes que
abandonan el sistema formativo de
manera temprana y definitiva.
* Falta de competitividad en el marco
de una economía global.
* Repliegue identitario, nacional y comunitarista.
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* Radicalización de los jóvenes, de
forma individual o colectiva. Como
ejemplo, vemos los procesos de la
extrema derecha que dan sentido
a esos jóvenes desorientados. O la
europeización de la yihad. Son propuestas muy eficaces que combinan
elementos tradicionales y modernos.
* Consumo compulsivo de tóxicos, o
de cualquier producto por parte de
los jóvenes en una desmovilización
social y desafección por la política y
por lo público.
Para el individuo el espacio público
no es mucho más que una pantalla
gigante sobre la que son proyectadas las preocupaciones privadas
sin dejar de ser privadas ni adquirir
nuevos valores colectivos durante el
curso de su proyección….Los individuos retornan de sus diarias visitas
guiadas al espacio público con su
individualidad dejure potenciada y
habiendo reconfirmado que el modo
solitario en que manejan los asuntos de su vida es lo mismo que hacen
los “otros individuos como ellos”.
(Bauman, 2000, p.45)
* Aislamiento social de los y las jóvenes, atomización, invisibilidad,
soledad.
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#04 RESULTADOS
DE LAS REFLEXIONES
A continuación, enumeraremos algunas de las principales ideas que se generaron en los Foros que organizamos
en 2015 y 2016 sobre Activación Juvenil. En cada Foro participaron personas de diferente perfil (jóvenes, agentes sociales, educadores/as...) y en una
duración entre 2 y 3 horas se siguió
este esquema metodológico: se lanzaba una pregunta, las personas respondían en una pegatina y después lo
compartían con el grupo. Después de
cada respuesta se establecía un debate
y se recogían las aportaciones. La propuesta era no hablar como representante de una entidad o servicio, sino
como profesional o ciudadano. Se trata
de no “defender” una posición, sino de
encontrar grietas por las que poder ver
más lejos y oportunidades de avance.
Las preguntas que conducían el proceso fueron:
* ¿Qué piensan ustedes que estamos
haciendo en la actualidad (desde el
servicio que gestiona o como sociedad o como mundo adulto) en
relación a la activación y la emancipación juvenil en Europa?
* ¿Qué piensan ustedes que necesita
la juventud europea para desarrollar su emancipación?
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* ¿Qué piensan ustedes que deberíamos cambiar, reforzar o eliminar en
las políticas o en las metodologías
vinculadas con la activación y la
emancipación juvenil?
Hemos hecho un esfuerzo de síntesis.
Esperamos haber recogido lo esencial
de las brillantes aportaciones que se
dieron en los Foros.
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#05 NECESIDADES
IDENTIFICADAS
05.1 ASPECTOS MATERIALES
Son necesarias condiciones materiales básicas, como vivienda, alimento,
acceso a la salud y acceso a actividades de ocio y formación. Sin esos mínimos recursos es difícil avanzar. Es
fundamental este “paraguas”. Pero es
posible promover nuevos sistemas
habitacionales, nuevas formas cooperativas para acceder a los servicios
básicos, nuevos modelos de consumo
más sostenibles. También se deberían
de experimentar nuevos sistemas de
becas u otras fórmulas de apoyo.

05.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Las personas jóvenes necesitan construir una identidad, y para ello necesitan sentir pertenencias, cuanto más
ricas y variadas mejor.
También necesitan sentir empatía en
las dos direcciones. Y proyectarse en
el futuro, ver un horizonte por alcanzar. Consideramos que la motivación
o el deseo son elementos necesarios
para vivir. También la esperanza.
Necesitan reconocimiento y valoración. Escucha activa y límites. Necesitan que confíen en ellos.
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La estigmatización pesa y bloquea los
procesos de autoestima y progreso.
La estigmatización fosiliza la personalidad e impide la evolución de los
sujetos.
Necesitan espacios propios de intimidad y espacios compartidos. Y vivir la
amistad y la fraternidad.

05.3 ASPECTOS SOCIOCULTURALES
Antes que jóvenes necesitan ser considerados como ciudadanos, sujetos,
personas capaces de aportar al conjunto de la sociedad en todos los ámbitos.
Necesitan también conocer el hilo
transgeneracional, para poder ubicarse en este proceso y encontrar su
lugar. Es difícil hablar de la idea de futuro sin memoria.
Una cierta estabilidad es necesaria,
pero hay que asumir el cambio con
mayor naturalidad. Los esquemas
mentales son de otra época: hace falta adaptarse a la incertidumbre de la
vida con esquemas más proactivos,
viendo las oportunidades y las posibilidades de volver a empezar.
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05.4 ASPECTOS PEDAGÓGICOS
Aprender haciendo: conectando los
conocimientos con la vida, con la utilidad que tienen para vivir o con la capacidad de dotarse de sentido.
Disponer de referentes adultos que
acompañen, contrasten, consuelen y
provoquen.
Hay que experimentar para conocer
y para tomar decisiones. Hace falta fracasar, o por lo menos probar y
cambiar, y vivir de manera ligera el
máximo de situaciones de vida. Es necesario tener oportunidades para ponerse a prueba.
Hay que dotarse de conocimientos técnicos, pero también hay que aprender
para la vida (a relacionarse, a expresarse, a convivir, a cuidarse, a cuidar,
etc.). La educación en valores parece
fundamental y básica para sedimentar sobre ellos los conocimientos.
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#06 PISTAS INSTITUCIONALES:
POLÍTICAS Y PROGRAMAS
A partir de los contenidos generados
en los Foros y del análisis de la Buenas Prácticas recogidas, extraemos
algunas ideas que tienen que ver con
el nivel macro: políticas generales,
desarrollo de programas y marcos
de intervención. Serían líneas de actuación y valores y estrategias desde
donde construir mejores dispositivos
de activación y emancipación.
1. Habría que atender a los análisis y estudios interdisciplinares
para comprender los cambios sociológicos y el sentido del mundo laboral en la actualidad. Para
afrontar nuevas soluciones hay
que aceptar los cambios y quizá
construir de otra manera el edificio sociolaboral. La tendencia es
que la robotización haga disminuir
los puestos de trabajo, aunque nazcan nuevos oficios no sabemos si
será en la misma medida. La llamada sociedad del ocio no se puede
entender sin el trabajo. Habrá que
reflexionar y experimentar nuevos modelos: alternar tiempos de
empleo y tiempos de servicio a la
comunidad, con las necesidades
de vida cubiertas, reparto del trabajo, mayor participación social...
Se trata de que a nivel institucio-
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nal se vayan perfilando nuevas
formas que pongan por delante
la cohesión social y que rompan
el sentimiento actual de que hay
un grupo creciente de personas.
Esta primera pista pasa por una
decisión: o se toma el empleo y la
emancipación de los jóvenes como
algo instrumental, algo a mejorar
en el marco actual, o se toma esta
cuestión como una prioridad y se
despliegan acciones y políticas que
reconduzcan la situación.
2. Desarrollar programas de experimentación, en los que se puedan
medir y matizar metodologías y
prácticas que posteriormente se
puedan universalizar. Estas experimentaciones deberían estar en los
niveles europeo, nacional y local,
cruzar datos y extender los modelos exitosos. Pero la medición y
evaluación atenderán no sólo a los
datos de empleabilidad directa, sino
a unos indicadores más amplios
de ejercicio de la ciudadanía. Estas
experimentaciones deberán contar
con un tiempo necesario (3 años)
para poder mostrar resultados. A
menudo se promueven experimentaciones demasiado cortas sin margen para hacer un trabajo serio.
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3. Recomponer un marco educativo general más flexible, con más
entradas y salidas, más abierto
a lo social, más interconectado,
diseñado con mirada amplia y no
segmentado... Con propuestas más
cortas pero bien conectadas entre
ellas para que no haya “vacíos”. Un
sistema educativo en el que esté
más y mejor integradas la educación no-formal y el mundo del trabajo y de la iniciativa empresarial.
4. Dedicar recursos a programas formativos que se realicen en contextos de aprendizaje amplios: que
combinen teoría, práctica, experimentación, creación, movilidad,
trabajo cooperativo y voluntariado.
5. Pensar no sólo en la oferta de cursos/servicios/experiencias sino
también en lo que se pide a los y las
participantes (no sólo exigencias
normativas, sino aportes cualitativos).
6. Favorecer la movilidad, pero no
sólo para los iniciados, sino para
el máximo de jóvenes. Movilidades
más cercanas y más cortas, en clave de iniciación.
7. Pensar en actividades de servicio
a la comunidad, con fuertes incentivos (incluso hay propuestas de
hacerlo obligatorio). La idea es no
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sólo pensar qué debemos ofrecer a
los jóvenes, sino qué les podemos
solicitar, qué necesitamos de ellos
como sociedad. Este giro nos ayudará a desarrollar políticas más
efectivas, sin tutelas y sin paternalismos. Pidiendo a los jóvenes
que hagan cosas por los demás,
que aporten a la sociedad, les ayudamos a construir un lugar en el
mundo, y favorecemos que experimenten el lazo social y la mezcla de
vidas. Además, reorientamos los
valores consumistas que devoran
servicios y propuestas.
8. Favorecer los procesos de aprendizaje que enseñen competencias
para la vida y relativizar los que
enseñan una especialización (no
se conoce cómo serán los empleos
dentro de 10 años). Parece más
interesante apostar por capacitar
a las personas en competencias
de cooperación, de pensamiento
creativo, de adaptación y de gestión de procesos. Hay que confiar
en que una educación en valores
es una base muy sólida en la construcción del conocimiento. Hace
falta arraigar los aprendizajes en
un sentido y en unos principios y
en un contexto social.
9. Revisar el concepto de autoridad.
Dedicar recursos a figuras educa-
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tivas de referencia para los y las
jóvenes (por ejemplo profundizar
en la figura del mentor). Se trata de
referencias accesibles y de proximidad que acompañen en los tránsitos vitales.
10. Estas políticas deben realizarse
a nivel europeo y nacional, pero
sobre todo deben inscribirse en
la dimensión local. Los jóvenes
se deben arraigar y deben recibir
y aportar en su comunidad más
cercana. Se propone desarrollar
planes locales conectados a nivel europeo para facilita los intercambios, los viajes de ida y vuelta.
Dimensión local siempre con la
perspectiva global.
11. No tematizar los problemas, segmentando las políticas, sino plantear abordajes más holísticos. No
sirve de mucho lanzar un plan
contra el consumo de drogas o un
plan contra la radicalización de
manera aislada. Creemos que es
más eficiente lanzar un plan ambicioso que promueva la emancipación. Los síntomas y problemas
son expresiones de un malestar
(hay que abordarlos, pero con amplia perspectiva). Hay que hablar
del malestar y cuando lo hacemos
encontramos a veces soluciones
más sencillas.
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12. El Enfoque de Derechos (no atender tanto los problemas ni a los
síntomas ni a las carencias de las
personas sino a sus derechos)
nos parece un modelo de trabajo
eficiente. No se trata de declarar
en abstracto los derechos. Hablamos de concretar en las políticas
y en las metodologías este enfoque: pensamos en cómo acceder
a los derechos en positivo, no en
las problemáticas. En este caso,
es preguntarnos cómo promovemos la emancipación juvenil
con políticas claras y generales
en lugar de cómo evitamos que
los jóvenes se radicalicen Estamos
convencidos de que es más efectivo educar en la convivencia y en
la cooperación que sensibilizar
contra el racismo y la xenofobia.
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#07 PISTAS METODOLÓGICAS:
ENFOQUES Y MÉTODOS
Con las aportaciones de las personas
participantes en el proyecto YouthLab
destacamos aquí las propuestas principales en un nivel más práctico. Se
exponen sobre todo los principios
metodológicos y los enfoques. Serían
las tácticas y las posiciones socioeducativas necesarias para desarrollar
acciones de activación y emancipación juvenil. Se pueden ver algunas
referencias prácticas en el listado de
proyectos al final del texto.
1. Se plantea no dirigir los programas a un público específico (por
ejemplo a jóvenes en riesgo de exclusión, o cualquier otra forma de
segmentación). Aunque sean prioritarios, no podemos fomentar la
estigmatización y la agrupación de
personas “demasiado parecidas”.
Hay que abordar actividades desde
la mixtura social, con perspectiva generalista. Para tener éxito
con estos “colectivos” debemos
diseñar proyectos más abiertos. Lo
que hagamos debería funcionar en
una difícil situación social como la
actual y también en una sociedad
equilibrada. Estos proyectos de
emancipación deberían funcionar
también en un mundo de pleno
empleo.

27

2. Habría que abandonar las acciones
dirigidas a colmar, a solucionar, a
cubrir, a compensar y a apostar con
claridad por el modelo del enfoque
de derechos. Cada individuo tiene
unos derechos que debemos ayudar a ejercer. Así nos salimos de la
sintomatología (y de su culpabilización asociada) y construimos programas que impacten más en la sociedad. El objetivo no es el empleo o
la formación (son vehículos) sino el
desarrollo de la ciudadanía. El reto
es conseguir esto en un nuevo contexto social. Antes la “existencia” la
daba el trabajo, con sus luchas, sus
clases, su identidad... Quizá ahora
las formas tengan que ser otras.
3. Aunque hablemos de empleo, pensamos que la llave es el desarrollo
de proyectos que eduquen en la
participación social. Existen cada
vez más programas educativos
que trabajan el pensamiento crítico, que hacen experimentar la
toma de decisiones y que intentan
poner en relación a responsables
políticos con jóvenes.
4. Podríamos cambiar el orden de los
factores. En vez de plantear una
formación y una promesa, empeza-
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ríamos por experiencias de empleo
directo. De esa manera se desbloquean muchos mecanismos individuales y sobre todo se empieza a
construir un el sentido de la formación sobre algo más consistente que
una mera promesa. Además se desmitifica el empleo y puede que favorezca la vuelta al sistema educativo
de algunas personas. En cualquier
caso, a partir de experiencias concretas (de empleo remunerado, o
de servicios a la comunidad de alta
intensidad en forma de voluntariado) se diseñan itinerarios formativos más específicos. A partir de
una nueva motivación, se crea una
nueva dinámica.
5. No sólo debemos ofrecer apoyos,
cosas o servicios. Los proyectos
que desarrollemos deben pedir
ayuda a los y las jóvenes, incluir la
dimensión de servicio y solidaridad. Además de ser el camino más
corto “para pertenecer” sabemos
que se aprenden competencias y
conocimientos de una manera más
eficaz. Comprobamos en muchas
prácticas que funcionan mejor
cuando las personas se sienten necesarias y útiles. En vez de pensar
qué dar a la juventud, pensemos
más qué le podemos pedir. Y eso
pasa por cambiar el lenguaje de
nuestros dispositivos.
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6. Aprendemos participando, asumiendo responsabilidades en contextos “protegidos”: un proyecto
socioeducativo es un contexto real,
pero acompañado, en el que los
ejercicios de ciudadanía se “juegan”
y se entrenan, y con ellos se va creciendo. Proponemos ver así los proyectos, no como ofertas sino como
contextos. Se trata de crear contextos, escenarios, lugares simbólicos,
espacios reales, para participar.
7. No diseñemos procesos lineales,
sino sedimentarios: se acumulan
experiencias y conocimientos, se
dibujan “círculos” en los que deben
estar relacionadas las experiencias de acción y de trabajo directo,
las experiencias de servicios a la
comunidad, las reflexiones y los
módulos formativos y los “viajes”.
8. No importa tanto el tipo de actividades, sino el contexto que generemos
y el sentido que le demos al proyecto.
9. El abordaje intergeneracional es
clave en una práctica emancipatoria. Hay que aprender de los mayores y reducir los prejuicios sobre
los jóvenes. Ponerlos en contacto.
Solidarizarlos. Y a partir del contacto se pueden elaborar reflexiones
que pongan en relación la situación
actual y las dificultades del pasado.
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10. Parece interesante ampliar la perspectiva de género. Por un lado hay
que atender las necesidades específicas de las mujeres jóvenes (hay
proyectos que necesitan realizarse
con un grupo homogéneo de mujeres) y tener en cuenta siempre la
cuestión de la igualdad de género.
Por otro lado, sobre todo para muchos jóvenes varones, parece necesario reconectar con sus padres
y con los roles paternos. Proyectos
que reestablezcan esas relaciones
y que cuenten con los hombres
(que a menudo están ausentes,
desdibujados o representan modelos muy negativos que no ayudan
a la emancipación precisamente).
Las relaciones intergeneracionales pasan también por esta perspectiva de género.
11. Desarrolla actividades en las que
haya trabajo en equipo y en las que
se repartan responsabilidades.
12. Disponer de espacios para elaborar
las experiencias. No sólo se trata
de hacer, el activismo en sí mismo
no es positivo. No sirve acumular
actividades si no se reflexiona sobre ellas. Para eso hay que habilitar
tiempos y crear hábitos de análisis
de la propia experiencia.
13. Un proyecto dispone de varios itinerarios interconectados. Se trata
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de imprimir movimiento a los procesos individuales en función de
los ritmos de cada uno. Se crean
contextos en los que el espacio y
el tiempo se estrechan y se hacen
más intensivos. Para ello tiene que
haber procesos cortos y flexibles,
en los que se pueda entrar y salir,
y cuando estamos en la actividad
elevamos la exigencia. Es positivo
también no construir los dispositivos “al servicio de los jóvenes”
(aunque lo estén) sino pedirles que
aporten, decirles que “la sociedad
les necesita...”
14. Incluir en las evaluaciones los aspectos subjetivos de los participantes, pero también lo que ven
las familias y otros referentes de la
comunidad. Es necesario evaluar
mejor, cuantitativa y cualitativamente los dispositivos de activación juvenil. Hay que disponer de
tiempo para comparar datos, analizar las trayectorias y analizar lo
que dicen y sienten los y las participantes y sus entornos.
15. Ya no hay una carrera, un camino,
sino que se prevén muchas vidas
en una vida... Hay que prepararse
para esa incertidumbre y para el
ejercicio diario de dar sentido a lo
que uno es y hace con otros: capacidad de adaptación, de conexión....
Hay que programar experiencias
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diversas, multifacéticas y únicas:
trabajo, servicio, convivencia, ocio,
cultura, deporte, viajes,... Diferentes experiencias conectadas entre
ellas. Promover dispositivos en
forma de Pasarelas, Puentes, Tránsitos... Lo importante es atravesar un tiempo de transición, vivir
cambios, abrir horizontes, inspirar
vocaciones, descubrirse talentos y
nuevos deseos. Y sobre todo confiar en las personas, confiar en sus
posibilidades y en sus capacidades.
Esta confianza es la base de toda
relación socioeducativa y de todo
aprendizaje.
16. Debemos evitar las derivaciones profesionales. A menudo hay
recursos que no salen adelante
porque las personas derivadas no
asisten. Suelen ser dispositivos específicos para un tipo de personas.
A nadie nos gusta estar en lugares
donde hay personas con problemas... Debemos estar más atentos a
la imagen social y a la auto-imagen,
porque a menudo es lo que marca
la diferencia. La dificultad suele
estar en que las personas jóvenes
se acerquen y decidan participar.
Hay que construir sistemas de difusión de los programas abiertos y
eficaces que hagan que los jóvenes
se inscriban por sí mismos en las
propuestas. Si derivamos, el deseo
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está más colocado en el profesional o en la familia y no en el joven.
Debemos dejar espacio para que el
joven tenga deseo, que construya
un sentido para acercarse, para
inscribirse, para probar, para moverse. Si todo el trabajo, si todo el
movimiento lo hacemos los adultos, ellos no tienen margen y su
deseo se “asfixia”. Este acceso a los
servicios para jóvenes es una de
las claves principales. Si el acceso
es voluntario, si se realiza dando
sentido de manera individual (mediante entrevistas previas, pruebas, propuestas pequeñas, objetivos básicos) y sin prometer cosas
imposibles, el éxito del proyecto
está casi asegurado. Hay que generar expectativas realistas, de manera equilibrada y honesta. Y eso
conlleva a veces confiar y saber esperar, y seguir adelante aunque no
se hayan llenado las plazas. Si todo
va bien, comenzarán a acercarse y
funcionará el boca a boca.
17. En cualquiera de los proyectos,
habría que relacionarse a partir
de las actividades (de los compromisos adquiridos por las partes:
horario, trabajo, acción...). No debemos relacionarnos a partir de
los problemas del joven o de sus
carencias, ni de informaciones
que tenemos que no se han gene-
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rado en la relación dentro del proyecto. Cuando llega el joven, llega
alguien “nuevo”, nuestra mirada
sobre él debe de estar vacía de expectativas. Es un joven que viene
a hacer una actividad y a partir de
ahí vamos construyendo una relación nueva. Si tenemos demasiada
información, reproduciremos el
circuito de expectativas y no habrá
cambios.
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#08 EQUIPAJE
PARA CAMBIAR
ALGUNAS COSAS:
FORMACIÓN Y APTITUDES
DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS
Para llevar a cabo este giro, lanzamos
aquí algunos elementos que nos parecen importantes para las personas
dinamizadoras de los procesos de activación juvenil.

y no a partir de los problemas, debemos ser capaces de hacer cosas. Los
equipos funcionarán mejor cuantos
más saberes adicionales y diversos
tengan.

* Cualquier tema nos sirve para alojar
en él procesos de activación (el medio ambiente, la cultura, la creación,
el deporte,...). Los temas importan,
pero más importa desde dónde los
tratamos y cómo los utilizamos. Y es
mejor si los temas conectan con los
retos de nuestro tiempo (ecología,
cohesión, diversidad cultural, tecnología, arte...).

* La formación debe profundizar en
aspectos relacionales (niveles individual y colectivo) y en enfoques
comunitarios. Tan importante como
la relación que se establezcan con el
joven es la capacidad que tengamos
de conectarlo con personas del entorno. Si somos muy carismáticos e
importantes pero no logramos que
el joven multiplique sus referencias,
habremos fracasado.

* Para ello es positivo que los educadores y educadoras de juventud
tengan, además de competencias
sociales y educativas, conocimientos y aficiones variadas (culturales,
deportivas, técnicas...). Si queremos
relacionarnos a partir de los temas
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* Las experiencias vitales de los educadores y de las educadoras son
clave. Conviene que hayan viajado,
que hayan realizado diferentes trabajos, acciones de voluntariado o
de participación social o cultural,
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que hayan “vivido” la búsqueda de
sentido probando y avanzando. No
parecen muy interesantes los perfiles muy planos sin recorrido vital.
Consideramos de la misma importancia estas experiencias que haber
obtenido titulaciones técnicas.
* Hay ojos que miran la realidad y no
la ven. Ya sabemos que para ver hay
que educar la mirada. Y lo que hay
que ver es aquello que suele ser lo
invisible o lo que no se quiere ver:
Las desigualdades, las rupturas, la
necesidad, el abandono, la marginación/la pobreza, el sufrimiento.
Sin esta visión no hay esperanza
de humanización. Como dice Mardones (2002), sin la conmoción de
percibir la diferencia no podemos
aspirar a despertar un espíritu crítico frente a lo que nos ofrecen. Se
puede y debe comenzar viendo las
diferencias dentro de la propia ciudad o pueblo y luego avanzar en la
consideración de estos rincones de
nuestra sociedad. Ver para sentir lo
que no debe continuar.
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#09 PUNTOS
DE FUGA
Podríamos concluir que sobre todo
debemos cambiar los enfoques. Disponemos de una buena infraestructura de programas, de equipamientos y
de métodos, pero se trata de conceptualizarlos de otra manera y de interconectarlos pasando de ser islas a formar una estrategia común.

y consumimos servicios. Habría que
ejercer la ciudadanía, combinando
servicios y participación real, generando oportunidades y tránsitos, ritos
de paso, reconstruyendo una idea de
juventud como un periodo que termina (en la actualidad parece un periodo
casi infinito).

Frente a la desazón actual, debemos
ser positivos y propositivos, desarrollar experimentaciones y medirlas y
tener ambición en las alternativas.

Deberemos abordar este nuevo enfoque desde el máximo número de perspectivas. Basta ya de hacer sub-políticas que al fin y al cabo van dirigidas a
las mismas personas. Necesitamos todos los recursos (que son muchos por
el momento) articulados y dirigidos
al mismo objetivo (la emancipación y
la ciudadanía). La educación formal,
la educación no-formal, el mundo del
trabajo, la educación popular deben
combinarse de otra manera, dándose
apoyo mutuo e interactuando desde
sus diferencias. Por el momento estos
ámbitos circulan por líneas paralelas
y pocas veces se tocan (y cuando lo
hacen a menudo surgen conflictos).
Proponemos ampliar la visión, y considerar un sólo sistema educativo formado por una gran riqueza de dispositivos y de métodos.

Antes de pensar en los métodos, hay
que asumir el compromiso político y
profesional de que la emancipación
de los y las jóvenes es una prioridad
(no una consecuencia de otras políticas). Para ello habrá que cambiar algunas prácticas y generar otras nuevas. Pero es la apuesta lo que hará que
las cosas mejoren.
Hay que ofrecerles alternativas y al
mismo tiempo pedir ayuda a los propios jóvenes. Sin paternalismos, considerándolos ciudadanos útiles.
Quizá haya que simplificar todo el entramado educativo y de trabajo con
jóvenes. Quizá se hagan demasiadas
actividades que inundan el deseo. En
nuestra lógica consumista generamos
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Cuando sentamos en una mesa para
dialogar a los diferentes agentes, sur-
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gen muchas ideas y confluencias. Habría que insistir en estos puntos de
contacto pero sin prejuicios y con dinámicas de creación libre.
Existen muchas metodologías interesantes. Pero a nosotros nos han
interesado aquí más los valores y los
principios didácticos. El sentido de
la educación, los porqués y los para
qués de un trabajo de acompañamiento a la emancipación juvenil, son las
preguntas que debemos responder. A
partir de ahí, desde la heterodoxia y la
investigación-acción, iremos haciendo con proyectos y actividades un camino que merecerá la pena.
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#10 ALGUNAS
BUENAS PRÁCTICAS
1.

2.

Preventive and low-threshold
activity in the habitation
communities
mladezulice.sk
Bratislavské dobrovoľnícke
centrum (BDC)
www.dobrovolnictvoba.sk

3.

Student Simulation Saturdays
www.pdcs.sk/sk/

4.

Kaspian Project-streetwork in
skatepark
kaspian.sk/en

5.

Educational Program in
Community Centre Kopčany
ulita.eu.sk

11. PIJ Urrugne
www.urrugne.fr/fr/la-mairie/
animation-jeunesse/espacejeunes.html
12. Mission Avenir Jeunes
www.missionlocale-paysbasque.
org
13. Foyer Jeunes Travailleurs
www.fjtcotebasque.com
14. Centre de formation
www.cemea-aquitaine.fr
15. Mamboko na mamboko
mamboko.fr/wordpress2

6.

KomPrax IUVENTA
www.iuventa.sk/en/IUVENTA/
Slovak-youth-iustitute-shortintroduction.alej

7.

Support of Education Program
www.peopleinneed.sk

8.

Service de médiation familiale
de la CAF
www.caf.fr/ma-caf/caf-du-paysbasque-et-du-seignanx/offre-deservice/enfance-et-jeunesse

9.

10. MSD St Jean de Luz-Hendaye
www.le64.fr/solidarite.html

16. USCP Futsal Chataigneraie
pessac-chataigneraie-futsal.
footeo.com

BIJ Hendaye
ville.hendaye.com/?page_
id=619&lang=eu
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17. FSGT
fsgt33.fr/comite-sportive-etgymnique-de-pessac.html
18. Mission Locale Pessac
www.pessac.fr/emploi-etinsertion.html
19. Club de Prévention Spécialisée
Action Jeunesse de Pessac
annuaire.action-sociale.
org/?p=action-jeunesse--pessac330783598&details=caracteristiques
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20. Bati Action
www.iae-aquitaine.org/l-iaeen-aquitaine/47-annuaire-desstructures-de-l-iae/54-batiaction.html

29. L@T Pamplona
lytpamplona.com/que-es

21. Ussap Boxe
ussapboxe.portailasso.pessac.
fr/1699-presentation.html

31. Colectivo CALA
www.nodo50.org/cala

30. Asociación GRUP EIRENE
grupeirene.org

32. Asociación educativa
BARBIANA
www.aebarbiana.org

22. Programa Activación Juvenil
y Emancipación- Asociación
Navarra Nuevo Futuro
www.espaciokrea.org
www.nuevo-futuro.org

33. Red Creando Futuro
redasociativa.org/
creandofuturo/

23. Escuela Taller Ilundain
www.fundacion-ilundain.com/
pre-laboral
24. Acción contra el Hambre-Vives
www.accioncontraelhambre.org/
es/programa-vives-emplea
25. Proyecto Lanzaderas
www.lanzaderasdeempleo.es
26. Curso Puente - Puente La Reina
- Padres Reparadores
www.scjpuente.edu.es
27. Movimiento scout
www.scout.org

34. Transpirenaica Social y
Solidaria
transpirenaicasocialysolidaria.
wordpress.com
35. Proyecto Hausturak/RupturasHeziZerb elkartea
www.hausturak.net
36. Fundación Formació i Treball
www.formacioitreball.org
37. GAM
gampau.fr/ateliers-2
38. ConArte
conarteinternacional.net
www.catedraunesco.com

28. Think Young
www.thinkyoung.eu
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39. Proyecto Empresa- Gaztetxe
Estella-Lizarra
lizarrakogaztetxea.wordpress.com
es-es.facebook.com/
uztaldilizarra
40. Programa Aprendizaje y
Servicio
aprendizajeservicio.net

49. Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea
bettigotti.com
50. Esme Junior empresa de Deusto
Business School
www.esmejunior.com
51. Albaola La Factoría Marítima
Vasca - Albaola Itsas Kultur
Faktoria
www.albaola.com/es

41. Educar para emprender
educarparaemprender2014.
blogspot.com.es

52. “12Nubes”
12nubes.kalezkalevg.org

42. Proyecto Ventana a la
diversidad
www.abrituventana.org

53. Saregune. Desarrollo comunitario
del casco viejo de Vitoria-Gasteiz a
través de las TIC´s
www.saregune.net

43. Proyecto Increalab
www.iripaz.org
44. Proyecto Métodos innovadores
para jóvenes en riesgo. Circo
social y empleabilidad
www.youtube.com/
watch?v=UTDIx-iXOt8

54. Proyecto comunitariosocioeducativo de revitalización
social del Casco Viejo de VitoriaGasteiz desde el favorecimiento
de la convivencia
blog.goian.org/es
55. PISEC (Programa de
Intervención Socio-Educativa
Co/curricular)
kokuk.org/pisec-2

45. Txirrindak - Empleo joven
prebentzio.com
46. Donosti Cup - Hondar Kirolak
prebentzio.com
47. Jóvenes dinamizadores - Ikas
Jolas
prebentzio.com
48. Servicio de limpieza del litoral
www.hondarribia.org
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56. Programa integral de
cualificación y empleo juvenil
(PICE)
www.camara.es/formacion-yempleo/programa-integral-decualificacion-y-empleo
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57. Brigadas de la Brotxa
www.muralismopublico.com/p/
es/participar/trabaja-con-elimvg/brigadas-de-la-brotxa.php
58. La cocina, incubator kitchen
www.lacocinasf.org
59. The Bread Project
www.breadproject.org

67. Agrupamento das Escolas
Rafael Bordalo Pinheiro
aerbp.pt/cqep
68. Colab- Espaço de trabalho
colaborativo. (Grupo Público)
www.facebook.com/groups/
colab.obidos.friends/?fref=ts
69. Jovens Voluntários das Gaeiras
(JVG)
www.facebook.com/jvgaeiras

60. Renassance
www.rencenter.org

70. Parque Tecnológico de Óbidos
(PTO)
www.pt-obidos.com

61. Incubator of ideas
mladezulice.sk
62. Câmara Municipal da Amadora
- Centro para a Qualificação e o
Ensino Profissional (CQEP)
www.cm-amadora.pt/noticiaseduca/1512-cqep-amadorainaugurado
63. Associação Moinho da
Juventude
www.moinhodajuventude.pt

71. Escola Técnica e Empresarial
do Oeste (ETEO)
www.eteo-apepo.com
72. LANDU para la inclusión social
y laboral
www.irsearaba.org
73. Proyecto Actúa
actua.social

64. Design Advanced Ressources
designadvancedresources.org
65. CEERDL (Centro de Educação
Especial Rainha Dona Leonor)
ceerdl.org
66. CENCAL (Centro de Formação
Profissional para a Indústria
Cerâmica)
www.cencal.pt
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74. Iniciación al empleo.
FUNDACIÓ PRIVADA JOVENT
www.lleida.com/content/
fundacio-privada-jovent
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#11 ALGUNOS
DE LOS PARTICIPANTES
EN YOUTHLAB: GRACIAS
Petra Hricová - Ivan Vyskocil - Zuzana
Sidorová - Terezia Horniaková Dominika Benková - Jakub Januska Mária Milanová - Nina Thrisová - Monika
Gregussová - Monika Jurtkova - Jana
Almanová - Alena Faraguldvá - Elena
Ondrusková - Irena Vitálosová - Vladimir
Labath - Martin Ludei - Martian Deran
- Katarina Bzaboová - Ladimav Vaska Jana Pruzinská - Karina Andrášiková
- Peter Kulifaj - Puri Zabalza - Félix
López de Dicastillo - Maite Saénz Barco
- Pedro Yanguas -Elena Fernández Idoya Conrucelay - Marcos Catalán Alberto Ruiz - Silvia Enrique - Patricia
Cueva - Jorge Crespo - Ana Arnedillo
- Jesús Gallego - Eduardo García - Pablo
Escurra - Fco. Javier Yoldy - Carmen
Martínez - Tania Osés - Javier Ilundain
Villanueva -Idoia Garate - Montxo Oroz
- César Asiain Erro - Regina Garcia Garbiñe Bueno - María Díaz de Rada Ioseba Guillermo - Maud Roussel - Joseba
Amigorena - Esther Lasarte - Maite
Iriso - Sergio Gil - Eduardo Sanz - Stella
Hermoso - Patxi San Nicolás - Jon Diez Iñaki Goikoetxea - Pili Azpeitia - Martín
Arregui - Maider Lucas - Libe Garmendia
- Irati Amunarriz - Ekiñe Echarte - Oiane
Arrojo Saenz - Amaia de la Fuente Olatz Urgoiti - Maite Arandia - Felisa
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Arbizu - Karmele Artetxe - Aintzane
Cabo - Laura Simón - María Jesús Calavia
- Laura Mintegi - Nagore García - Iván
Iparraguirre - Asier Zamorano - José Luis
Fernández - Fernando Consuegra - Urtzi
Ostolozaga - Julen - Amaia Zubieta Endika Sotolaza - Fabio González - Xabier
Txopitea - Ignacio Fariña - Alex - Luismi
Porto - Javier Prado - Pilar Ruiz - Julia
Urtasun - Elena Vizcay - Ana Otamendi
- Véronique Larre - Pantxika Laxague Philippe Roux - Yvon Sombodey - Aguebet
Chems Nassim - Iván Basogaray - Loly
Rodríguez - Lorenzo Martínez - Fatima
Ferreira - Helder Luis Santos - Inés
Santos Mariano - Michel Besset - Ana
Echandi - Felipe Cabrerizo - Iker Zaballa
- Simplice Dalberto - Chakir Fadil - Estera
Koverova - Ivana Jurkovicòvá - Peter
Lenco - Dina Aleixo - Eva Kóstálová David Maeztu - María Razquin - Javier
Garaizar - Sergio Jimenez - Teresa
Gastón - Verónica Werckmeister Txema Ruíz de Apodaca - Catherine
Astudillo - Oskar Fernandez - Agurtzane
García Izurrategui - Nagore Alonso
Corcuera - Laura Pérez - Amaia Elorza
- Unai Lizaranzu - Mamadou Alimou
- Camilo Chica - Wafae Sliten - Blanca
Luzuriaga - Patricia Pereiro - Eduardo
Rodriguez - Jon Gayarre - Luis Salazar - ...
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#13 NOTE ABOUT PARTNERS
NAVARRA NUEVO FUTURO
ASSOCIATION

MLÁDEŽ ULICE

Navarra Nuevo Futuro Association is
a non-profit organisation that works
to promote the rights of children and
young people since 1971 in Navarra
(Spain). Since its inception, it works
managing homes for children and
adolescents with social and/or family
problems. It also offers a service and
support for foster and post-adoptive
families, develops international cooperation projects in Latin America and
promotes social experimentation initiatives in Navarra. ANNF coordinates
the Youthlab project and is involved in
other cross-border initiatives.

Mládež ulice is a civil association in
the field of social action that manages
services for children and youth and
their families in their livelihoods in
Bratislava (Slovakia). They provides a
free time activities and social services
for children, youth and families from
neighborhood and social disadvantaged environment by a streetwork
and low threshold program. Their
goals are to help children, youngsters
and families to improve quality of
their life in their natural environment.
mladezulice.sk

ULITA

www.nuevo-futuro.org

Institute for Social Inclusion, is a private non-profit organisation established in 1987 which operates mainly
within the Basque Country (Spain).
Their activities are aimed at children
and young people through programs
of street education, foster homes, day
centers and educational support in
the judiciary area. They also promote
labour integration structures.

Ulita is a non-profit organisation that
aims to improve the living conditions
of children and young people living in
urban areas in Bratislava (Slovakia).
It manages the Kopcany Community
Center with educational activities during free time, education at the street
level and social support. They get local people involved in the process and
they intervene in the public places.
The team consists of professionals in
the field of psychology, pedagogy and
social work.

www.irsearaba.org

ulita.eu.sk

IRSE ARABA
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MUGAZTE ELKARTEA

HEZIZERB ELKARTEA

Mugazte Elkartea is a 1901 association
that operates in the region of Aquitaine-Limousin-Poitou / Charentes
(France). It was born from a group of
social activists professionals with extensive experience, in order to create,
promote and develop cross-border
programs for young people. It aims to
encourage their integration, mobility
and citizenship. It provides training
and designs social innovation projects.

HeziZerb elkartea is located in the
Basque Country (Spain) and is dedicated to Children and Youth, and since
1992 has been promoting their rights
and developing socio-educational
processes. HeziZerb elkartea manages programs of public ownership
and promotes their own projects with
other resources in the field of Social
Services the services of the Youth and
non-formal education in general.
www.hezizerb.net

mugazte.blogspot.com.es

ACTION JEUNESSE DE PESSAC

UNIVERSITY OF THE BASQUE
COUNTRY/EHU.

Action Jeunesse de Pessac is an association (Loi 1901) funded by the Conseil Général de la Gironde and authorised as and Specialised Prevention
entity within the territory of Pessac
(France.) Specialised Prevention is
part of the policy on children and
uses the education on the streets as
the main method of social educational
work. Due to its proximity to the lives
of the most fragile people, Specialised
Prevention is an essential link for support and social action.

This public university was founded
in 1980 and it is now made up 50,000
people, and accounts for 70% of the
research carried out in the Basque
Country and has generated more than
250,000 graduates in various different fields of knowledge. UPV-EHU
participates in this project through its
Faculty of Philosophy and Educational
Sciences (Campus Bizkaia.)
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www.ehu.eus/es
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KIMMU
Kimmu is an association of university
students made up of 14 young people
from the University of Mondragón
(Basque Country – Spain.) They are
studying the Entrepreneurial Leadership and Innovation degree which
was created in Finland and was later
introduced in Spain by the Mondra�������
gon������������������������������
Team Academy (MTA). They follow a learning model based on the
methodology “learning by doing.”
www.kimmu.org

CAI
CAI is a Portuguese NGO established
to fight poverty and to promote social
inclusion through research-action
initiatives, social participation, and
education on the street. It also provides training and system impact assessment of programs for the most
vulnerable populations.
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Los socios del proyecto Youthlab - Diálogos sobre activación juvenil abordan la
cuestión de la emancipación juvenil como un elemento central en el desarrollo de
la sociedad actual. Más allá de la crisis económica actual, los cambios sociológicos
y culturales acontecidos en el mundo nos obligan a cuestionarnos las políticas de
juventud actuales y los itinerarios de formación y empleo. Necesitamos nuevas
fórmulas no sólo para fomentar el empleo juvenil sino también para promover un
desarrollo pleno de la ciudadanía de los y las jóvenes. Se necesitan nuevas miradas sobre el triángulo juventud/empleo/formación y poner en valor las metodologías de le educación no-formal para enriquecer los dispositivos existentes. Los y
las jóvenes necesitan de propuestas y de contextos que les permitan afrontar su
emancipación, lejos de paternalismos y de proteccionismos, pero con un apoyo
educativo. Parece que faltan rituales de paso a la vida adulta, experiencias de
empleo directo, voluntariado y movilidad que ayuden a inscribirse en la complejidad de esta nueva sociedad.
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