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El tema de la empleabilidad, ¿cómo lo trabajáis en concreto?
Para empezar hacemos una evaluación de mercado porque una
cosa que hemos observado es que a veces se crean trabajadores de un oficio del cual no hay mercado. Entonces los jóvenes salen más frustrados aún. Así que hacemos un estudio de
las necesidades del futuro y de ahí empezamos a designar los
programas técnicos. Una cosa que sí estamos viendo más es
aumentar los programas de emprendimiento. Estamos viendo
que en cada grupo más o menos el 10% el 12% de los jóvenes
quieren crear su propio negocio. Por ello, estamos aumentando
nuestro apoyo hacia el emprendimiento.

Kate Raftery,
vicepresidenta de Aprendizaje y Ciudadanía de IYF

“Aumenta el porcentaje de
jóvenes emprendedores”
ate Raftery es vicepresidenta de Aprendizaje y Ciudadanía de la International Youth Foundation desde
2008. Antes, fue Jefa del Departamento de Asistencia
de campo en el Cuerpo de Paz de Estados Unidos. Kate es licenciada en Artes de la Educación e Historia de América Latina. De su trabajo dice que lo que le gusta más “es la oportunidad de conocer jóvenes a nivel mundial”. Ha asistido al Encuentro Conecta Joven celebrado en Sonseca en junio 2010.
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¿En qué consiste tu trabajo?
Sirvo como enlace con las instituciones en más o menos 70
países donde estamos trabajando, En el caso de España, soy
el enlace con Fundación Esplai.
¿Qué programas impulsa vuestra fundación en Europa y
en Asia?
Los programas se pueden dividir en tres grupos. Por una parte
estamos volcados en todo lo que es empleo de jóvenes, dándoles unas destrezas técnicas, pero también, habilidades para la
vida. El segundo sector es la educación, en las escuelas y fuera
de ellas, tratando de crear un ambiente en el cual los jóvenes
quieran estudiar. El tercer sector es ciudadanía y ahí estamos
tratando de ver cómo podemos dar la oportunidad a los jóvenes de practicar la ciudadanía antes de llegar a adultos.

¿Qué importancia le da vuestra fundación a la educación
en el tiempo libre de los jóvenes?
En este momento estamos poniendo más atención al tiempo
libre y a la posibilidad de aprender durante ese tiempo más
que en la educación formal. Porque también observamos que
los momentos educativos durante el tiempo libre comportan
un aprendizaje más rico aún, porque es una educación voluntaria, sin notas.
Y, a veces, en el tiempo libre, los jóvenes están buscando
educación en relación con su pasión o vocación. Obviamente, por esto estamos impresionados con el trabajo de
Fundación Esplai.
Con tu experiencia en Estados Unidos ¿Cuál es la situación
del voluntariado allí?
Creo que tenemos suerte en nuestro país de que el voluntariado es algo que sentimos como una obligación. Para los jóvenes siempre es un poco difícil porque coincide con el
tiempo en que están bastante ocupados con su vida escolar y
su vida social, pero estamos viendo que los jóvenes son súper pasionales con algunos temas: medio ambiente, la violencia en el mundo, la política en algunos lados, derechos de
la mujer, derechos del niño… Y también muchos colegios y
universidades están reconociendo el tiempo de voluntariado
igual que una clase o un estudio.
Dame tu opinión sobre el Encuentro de Conecta Joven.
¿Con qué sensaciones te vas?
Creo que siempre hay varios resultados que uno puede esperar
en un encuentro de este tipo. Uno es la relación entre los participantes que han venido de diferentes ciudades, se han conocido personalmente y después podrán seguir a través de Internet o del móvil. Después, la información, parte del aprendizaje
que ellos han tenido. Seguramente van a regresar a su casa con
algunas semillas ya plantadas sobre qué pueden hacer en sus
colegios, en sus casas, y también en sus comunidades.
Yo espero que ellos hayan visto la confianza que habéis dado
a los jóvenes. Han planeado el evento, dirigiendo todas las actividades y no cualquier institución hace esto.

María Jesús Manovel
Vicepresidenta
Fundación Esplai

El factor humano
José María Martín Patino
El pasado 25 de mayo la Fundación Esplai celebró la sexta
reunión anual de su Consejo Asesor que en esta ocasión, tenía un significado especial, no sólo por su contenido: “POR
UNA SOCIEDAD CIVIL ACTIVA Y RESPONSABLE”, sino
también por los invitados a la misma.
Quisimos aprovechar esta situación para agradecer y dar visibilidad al compromiso de cuantos voluntarios se esfuerzan
cada día por hacer este mundo más humano.
Hoy, quiero dedicar esta columna al Consejero a quien, de
manera unánime, le fue otorgada esta distinción: José María
Martín Patino.
Distinción que le fue entregada por Francisco Moza, Secretario General de Política Social de Ministerio de Sanidad y
Política Social y Josep Gassó, Presidente de la Fundación.
Me permitiréis que, desde me reflexión personal, os diga lo
que muchos saben: que no me es fácil reconocer el valor, la
honestidad, el compromiso de una ya larga vida. Pero también que, si esto es verdad, no lo es menos que en este caso
siempre me quedaría con muchas más cosas que decir que
las que pueda recoger en estas líneas. Y no sólo, ni principalmente, porque le queremos, sino porque reconocemos el
valor de lo que ha hecho, de lo que hace y de lo que hará.
Sin su presencia, al lado del Cardenal Primado de España,
Vicente Enrique y Tarancón, la transición democrática no
hubiera sido lo que fue. Sin su apoyo y su aliento, cuántos
grupos, personas, comunidades… no hubieran podido
aportar su grano de arena, siempre diferente y enriquecedor,
al proyecto común.
Por nuestra parte no quisimos destacar todo su trabajo
desde la Fundación Encuentro, creada en 1985: en educación, en el mundo rural, en los insustituibles informes anuales sobre España (17 publicados); etc. Muchos lo han hecho
antes.
Como hemos señalado en el título queremos destacar “el
factor humano”. Siempre ha estado dispuesto a escuchar
con interés, sin distinción de credos, a debatir con tolerancia, a apoyar a lo mas necesitados, sea cual sea su necesidad,
a valorar la diferencia como enriquecimiento no sólo del
hombre concreto sino de las comunidades locales, nacionales e internacionales.
Sólo nos queda repetirte lo que te dijimos el pasado 25 de
mayo “Jose María, gracias en nombre de todos nosotros, por
poner siempre tu cabeza y tu corazón en las causas más nobles y dejarte acompañar y acompañarnos en ellas”.
Si esta columna admitiera firmas, ni todo el Diario podría dar
cabida a cuantos la suscribirían.
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La respuesta integral para vuestras
jornadas, encuentros y congresos

CENTRE ESPLAI es
un equipamiento de
10.000 m2 que integra
un conjunto de
servicios dirigidos al
mundo educativo,
asociativo y del
bienestar social:

a 5 minutos
del Aeropue
del Prat y a rto
10
minutos de
Barcelona

• Escuela de Naturaleza.
• Centro de formación,
jornadas y convenciones.
• Centro de deporte y salud.
• Servicios de restauración.
• Alojamiento.

Información y reservas

accc@esplai.org
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