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SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA , ORGANIZADA

La Semana por los Der
apuesta por la e
El manifiesto final se ha enviado a los partidos pol
JOSEP M. VALLS

Acto de inauguración

a Fundación Esplai y La Liga
Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil
(La Liga) celebraron los días 22, 23
y 24 de octubre en CENTRE ESPLAI, y por primera vez en nuestro
país, la Semana por los Derechos
de la Juventud. En el encuentro
participaron 130 jóvenes de entre
16 y 30 años de España, Argentina,
El Salvador y México.

L

Montserrat Ginés, directora general de la Fundación, inauguró las
jornadas subrayando la importancia del trabajo en red con otras
entidades iberoamericanas.

Seguimiento a través de las redes sociales

Esta primera edición europea se
centró en el tema del empleabilidad juvenil, uno de los grandes
retos para nuestro país, donde el
paro juvenil supera el 41%, y en
el que el 28,3% de los chicos y
chicas abandonan prematuramente
los estudios obligatorios, y con
750.000 chicos y chicas de entre
18 y 24 años, que están fuera tanto
del sistema educativo como del
mundo laboral.

En España el paro
juvenil supera el 41%
Los diferentes actos de la Semana se pudieron seguir a través
de las redes sociales Facebook y Twitter, así como por el blog y la
comunidad virtual.

Mesa redonda sobre jóvenes y crisis

Salvador Carrasco, patrón de la Fundación, moderó la mesa “Jóvenes y crisis: realidades y retos”, con Mireia Sierra, licenciada en
sociología, y Sabrina Wernicke, de Fundación SES

Más de 130 jóvenes participaron en la Semana por los Derechos de la Juventud
Ante esta realidad, la Semana por
los Derechos de la Juventud -que ha
contado con el apoyo del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona- incluyó talleres
y mesas redondas sobre la empleabilidad, que acabaron con la lectura
de un manifiesto, que se ha enviado
a los representantes de los partidos
políticos.

Presencia de la Fundación en la Semana de Argentina

La Semana por los Derechos de la
Juventud recoge la iniciativa de
la Semana por los Derechos de la
Juventud que Fundación SES
desarrolla en Argentina, junto con
otras organizaciones de la socie-

Participantes en la Semana por los Derechos de la Juventud: seis jóvenes con estudios, con trabajo y con compromiso
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Nacida en el Perú, cuando estudiaba en el IES Eduard Fontseré,
se apuntó al proyecto de aprendizaje y servicio “Jóvenes por el
barrio”, que organiza el mismo instituto con el Esplai La Florida.
Esta experiencia de voluntariado la ha empujado a estudiar Educación Social y a colaborar con otros proyectos sociales. Mientras,
por las tardes, trabaja en el esplai.

Está a punto de acabar los estudios de Trabajo Social y trabaja
a la Fundación SES, en el proyecto Semana por los Derechos
de la Juventud. Le ha gustado la edición catalana, centrada en
el tema de empleabilidad. Opina que, en España, los jóvenes
están viviendo el mismo proceso que, en Argentina, vivieron
cuando la crisis del 2001.

Este joven ingeniero industrial ha convertido la afición por los
“Lego” en un negocio. El 2009 montó una tienda en Internet
(www.rickebrick.com), que ha sido un éxito. “La red te permite
montar un negocio con un capital mínimo”. Da dos consejos
para los jóvenes que quieran iniciar un negocio: “hacer números
y ¡no desilusionarse!”
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