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Educación en
valores frente
a la crisis

Jóvenes implicados. Participantes en la IV Semana por los Derechos de la Juventud el pasado 1 de diciembre. Foto: A. Valle.

Impulso a la participación
e implicación de los jóvenes
Juventud.

Más de doscientos cincuenta jóvenes, en la IV Semana por los Derechos de la Juventud
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or primera vez en
mucho tiempo, la
generación actual
de jóvenes vivirá en peores condiciones que la de
sus padres. En este contexto, desde la Fundación
Esplai se pone el acento
en impulsar programas
donde los jóvenes se
puedan relacionar, formar, implicar y también
trabajar.

Para impulsar la participación juvenil, Fundación
Esplai celebró los pasados
29 y 30 de noviembre y
1 de diciembre la IV Semana por los Derechos
de la Juventud, en la que
participaron más de doscientos cincuenta jóvenes
de España, Francia, Portugal y Brasil. Durante este
encuentro, los jóvenes
participaron en talleres
formativos y conferencias
y actividades lúdicas.
◗◗Jornada de
aprendizaje servicio

La Semana por los Derechos de la Juventud
comenzó con una jornada donde se presentaron
proyectos de aprendizaje
servicio en el ámbito del
tiempo libre, una metodología mediante la cual
niños, niñas y jóvenes
adquieren en una primera
fase unos conocimientos
que luego les sirven para
desarrollar una acción en
beneficio de la comunidad.

Tresca Europe, un nuevo programa de inserción
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión
Fundación Esplai con el
apoyo de la fundación
Stavros Niarchos está
impulsando el proyecto
europeo de inserción
sociolaboral Tresca
Europe para jóvenes
en riesgo de exclusión social, en el que
participarán trescientos
cincuenta jóvenes de
entidades de España,
Portugal e Italia.
Tresca Europe establecerá la metodología del
programa Tresca Joven,
que ya se está aplicando con éxito en Cataluña, a las entidades
sociales Agencia Joven

En esta jornada, se presentaron iniciativas sobre
custodia del territorio, jóvenes que hacen de profesores voluntarios de TIC
de personas adultas dentro del Conecta Joven o
acciones para rehabilitar
una zona del barrio, como
la del Grupo Infantil San
Cosme del Prat. El acto
comenzó con las intervenciones iniciales de Núria
Valls y Salvador Carrasco,
de la Fundación, que dieron paso a Mireia Solsona
Garriga, diputada delegada de Educación, Igualdad y Ciudadana Área de
Atención a las Personas
de la Diputación de Barcelona, y Pilar Eslava, teniente de alcalde del Área
de Cultura, Educación y
Ciudadanía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Posteriormente, Luis

de Burjassot (Valencia),
Fundaçao da Juventude
(Portugal) y la asociación ARCI (Italia).
El éxito del programa
Tresca Joven, que inició
la Fundación en el año
2010 y que ha contado
con la participación de
doscientos cinco jóvenes provenientes de
diecisiete municipios de
la provincia de Barcelona, está avalado por los
excelentes resultados
obtenidos en la inclusión social de los jóvenes participantes: en la
última edición finalizada del proyecto Tresca

Joven, un 27 % de los
jóvenes participantes se
han vinculado de forma
voluntaria a entidades
educativas y sociales
del territorio, un 20%
se han incorporado al
mercado laboral y un
16% han retomado su
proceso formativo.
Primera transferencia
a Portugal
El pasado mes de noviembre ya se realizó
la primera transferencia del programa con
representantes de la
Fundaçao da Juventude
que deben implementar
el programa en Portu-

Testimonios Semana por los
Derechos de la Juventud
Valdinei Valeiro
Rede Pro Aprendiz. Brasil
“Es un espacio importante para la
discusión de los derechos de las
personas jóvenes y también es interesante la metodología que se utiliza, ya que puede ser replicada a
otras instituciones y otros países.”

Marta Vallespín
Casal dels Infants. Barcelona
“El espacio es ideal para el encuentro y la reflexión sobre los derechos
de los jóvenes, pero también es
muy importante para su motivación
y participación.”

Marcos, 18 años
Asociación La Rueca. madrid
“Hemos podido compartir muchas
experiencias, y educativas a la
vez, porque hemos participado en
bastantes talleres y hemos podido
aprender muchas cosas”.

gal. Durante una semana, los representantes
portugueses visitaron
la sede de Fundación
Esplai para conocer
la esencia del Tresca
Europe y compartir los
proyectos que se realizan desde Fundaçao da
Juventude. A partir de
aquí, ya a principios de
este año 2014, empezará a funcionar el Tresca
Europe en Oporto (Portugal) con cincuenta jóvenes. El equipo Tresca
Europe se encargará de
hacer el seguimiento y
el acompañamiento de
la implementación en
Oporto.

María López-Aranguren,
de la Fundación Tomillo
de Madrid, impartió la
conferencia "El impacto de los proyectos de
Aprendizaje Servicio".
Una de las iniciativas
que se presentaron fue
la campaña "La comida
no se tira!", que tiene por
objetivo concienciar a la
ciudadanía sobre la problemática del despilfarro
de la comida. En la campaña están participando
cerca de 17.000 niños y
jóvenes de los centros de
ocio y de las escuelas donde la Fundación gestiona
el comedor escolar.
◗◗Talleres formativos

La Semana por los Derechos de la Juventud también acogió talleres y debates en torno a tres ejes

Casi un millón de jóvenes menores de veinticinco años no encuentran trabajo en España
y la difícil situación
económica de muchas
de sus familias, unida
a recortes sociales,
subidas de tasas… hace
que tampoco puedan
seguir formándose. Ante
un panorama social tan
complejo, el compromiso de Fundación Esplai
con los grupos de población más castigados
se refuerza. Sin embargo, nuestro papel quiere
ser más transformador
que asistencial y, por
ello, en 2014 impulsaremos proyectos socioeducativos orientados a
la educación en valores
y la mejora de competencias personales e
interpersonales, con el
objetivo de contribuir al
desarrollo de la capacidad de iniciativa, la ciudadanía comprometida,
la conciencia solidaria y
la participación activa,
implicando a todos los
actores del territorio y
fomentando el trabajo
colaborativo en red.
Por ello, haremos de la
metodología de Aprendizaje y Servicio, base
de nuestro proyecto
más consolidado —Conecta Joven—, nuestro
leit motiv, a través del
desarrollo de acciones concretas por un
lado, y de la paulatina
construcción de una red
informal comprometida
con la educación en
valores, por otro.

temáticos previamente seleccionados por los propios
participantes. Estos ejes
fueron "Derecho a la salud y el deporte: ¿realidad
o lujo?", "Ciudadanía Crítica. ¡Defendemos nuestros
derechos!" y "Presente y
futuro, la vida, el trabajo...
¿Aquí o fuera?".
En paralelo, también se
celebraron unas sesiones
formativas para monitores y monitoras de parte
de las sesenta entidades
de ocio de la Fundación.
La Semana por los Derechos de la Juventud está
organizada por la Fundación Esplai y La Liga
Iberoamericana. Además
de España, esta experiencia también se celebra en
Argentina, El Salvador,
Bolivia, Ecuador y México.

