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IZADA POR LA FUNDACIÓN Y LA LIGA IBEROAMERICANA

erechos de la Juventud
a empleabilidad
s políticos y al VI Encuentro Cívico Iberoamericano
dad civil, desde 2007, y que se ha
convertido ya en un espacio referente de intercambio de experiencias, de conciencia sobre los propios derechos y de generación de
propuestas para los y las jóvenes
de la América Latina. Durante
este último mes de octubre, además de la jornada de Argentina y
Cataluña, también se ha celebrado en El Salvador, organizada
por FUNSALPRODESE, entidad
que, como la Fundació Catalana
de l'Esplai y Fundación SES,
forma parte de La Liga.
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El Manifiesto de los y las
jóvenes

uventud que se celebró en CENTRE ESPLAI.

Dos participantes a la Semana en el
Prat de Llobregat también asistieron
a la edición argentina, que reunió
cerca de 1.000 personas entre el 28 y
31 de octubre. Son Marta Francisco,
del Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet
y Sílvia Fernàndez, del CIJ SanfeliuSant Ildefons, ambos centros de
L'Hospitalet de Llobregat. Las dos
han destacado que han vivido una
experiencia muy enriquecedora.
Para la Marta “el que más nos cautivó fue la participación de los jóve-
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nes en el transcurso de las jornadas,
su actitud comprometida y luchadora, y la unidad por la defensa de
sus derechos”.
“Esperamos extraer y aplicar las
metodologías aprendidas -concluye
Sílvia- para potenciar la participación y la implicación de nuestros jóvenes a la sociedad, conseguir que
vean la importancia y la necesidad
de dar su opinión, creando espacios
donde sean realmente los y las protagonistas”.

Entre las propuestas que incluye “El
Manifiesto de los y las jóvenes”,
configurado a partir de lo que se dialogó y compartió, destaca la necesidad de continuar reivindicando de
forma activa los propios derechos,
puesto que, todavía hoy, no son una
realidad: el derecho a un trabajo decente, tal y como lo recoge la OIT;
el derecho a la formación de calidad
y vinculada a la realidad laboral, el
derecho al ocio y el tiempo libre y el
derecho a la emancipación y en general al desarrollo humano. A la vez,
también se subrayó que los y las jóvenes pueden y tienen el deber de
adquirir habilidades de empleabilidad, con énfasis en las habilidades
comunicativas a partir de las herramientas 2.0.
Además de a las instituciones y
partidos políticos catalanes, las
conclusiones de la Semana por los
Derechos de la Juventud también
se han trasladado al VI Encuentro
Cívico Iberoamericano, celebrado
en Mar del Plata (Argentina), los
días 2 y 3 de diciembre de 2010
en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y
de Gobierno. 

Compartir experiencias

El sábado empezó con la mesa redonda “Construir una nueva realidad”, moderada por la presidenta de la Federación Catalana del
Esplai, Marta Buxó.

Grupos de debate y participación

Los y las participantes a la Semana pudieron expresar su opinión
en los diferentes grupos de trabajo. Las conclusiones se recogieron
en el “Manifiesto de los y las jóvenes”.

Talleres creativos

El sábado por la tarde se celebraron talleres creativos, como los
de fotografía, de creación de grafittis y plantillas por la transformación social.
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El Salvador

27 años
México

18 años
Madrid

Trabajadora social, coordinadora del proyecto Ruta Joven de
FUNSALPRODESE, con el objetivo de insertar socialmente y
laboralmente a jóvenes salvadoreños de entre 15 y 23 años, en
situación de alto riesgo. Explica la extrema violencia que se
vive en su país, pero, a la vez, se lamenta de que se criminalice
a los jóvenes por el solo hecho de serlo.

Trabaja en la entidad SERAJ-MX por la inclusión de jóvenes de
18 a 25 años de comunidades marginadas a través de la alfabetización digital. Explica la violencia que se vive en México por
la pérdida de valores de los jóvenes puesto que, según él, “no
tienen un camino a seguir” y lo ejemplifica diciendo que sólo
uno de cada 10 licenciados consigue trabajo de su ámbito.

Hace dos años, cuando estudiaba en el IES Santa Cristina, en Madrid, se apuntó al programa Conecta Joven, a través de Fundación
Balia. Ahora, aún habiendo cambiado de instituto para estudiar
Comercio, Silvia sigue con este proyecto de voluntariado de alfabetización digital para personas adultas y se muestra satisfecha:
“Es una gran experiencia: tu enseñas, pero también aprendes”.

