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30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FITXA BONES PRÀCTIQUES “DONEM VIDA ALS 

NOSTRES PARCS” 

Dades generals 

Nom persona /institució: Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet 

Adreça completa: Parc de les Bòbiles, 1 Hospitalet del Llobregat, 08906 

e-mail de contacte: rvicente@esplai.org (coordinació), mbru@esplai.org
(projectes) i sbeltran@esplai.org (seccions). 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

Donem vida als nostres parcs 

Què fem? (descriure els objectius i el tema del projecte) 

Iniciativa sociocomunitària que ofereix la possibilitat als nois i noies del 

Casal Jove de l’Esplai, de participar d’un Projecte d’APS (Aprenentatge i 

Servei) orientat a mantenir nets els parcs i espais públics dels barris de 

Pubilla Cases i Can Vidalet (preservació de l’entorn natural), alhora que 

possibilitem el coneixement de la diversitat de parcs i espais naturals del 

barri. Així doncs, volem fer partícips als joves quan a: neteja de parcs, 

recull i selecció de les deixalles, informació i tractament de residus... 

 

Com ho fem? (metodologia i fases del projecte) 

El projecte neix dins d’un marc de reciprocitat, on els joves tenen l’opció 

d’aprendre conceptes al voltant del tractament i ús de residus (ex recull i 

selecció de deixalles, ús i necessitat del material...), a la vegada que 

col·laboren en la neteja dels parcs. Tot això s’emmarca en una visió 

transformadora per a ells/es i el seu entorn. 

Per tant, l’equip educatiu del Casal Jove, amb la participació del propi nois i 

noies, s’encarreguen de fer una planificació (fases) de tot el procés: 
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Presentació i preparació (difusió, xerrades informatives, recerca de 

materials i informació...). 

Sortides planificades als parcs, on es fa la recollida de residus i 

brossa que es troba fora de les papereres. 

Selecció i tractament dels residus trobats. 

Període d’avaluació i conclusions de l’estudi realitzat.

 

Qui som? 

El Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet va néixer l’any 1979 al barri de 

Pubilla Cases, on un grup de persones preocupades pel que passava al barri 

i amb moltes ganes de millorar-lo, van emprendre l’aventura d’un projecte 

educatiu i interessant per als infants i joves que no tenien cap proposta en 

el seu temps lliure. Actualment, l’Esplai es troba situat entre dos barris, el

de Pubilla Cases d’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues de Llobregat.

El Club d’Esplai Pubilla Cases-Can Vidalet, es fonamenta en l’educació 

en el lleure dels infants i joves, amb voluntat transformadora i d’inclusió 

social, i està format pels infants, joves, discapacitats adults i famílies que 

fan d’ell una entitat del barri i una associació sense ànim de lucre, on es 

vetlla per la participació de tothom i la seva integració. 

A través de les activitats, volem fomentar la vivència positiva ajudant a 

l’infant, jove i/o adult amb discapacitat a desenvolupar la seva personalitat, 

afavorint  la creativitat i potenciant els hàbits de vida quotidiana.  

 

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte?  

L’entitat aposta pels projectes amb una clara utilitat educativa i social. 

Donem vida als nostres parcs, a més a més, té el valor afegit que fou 

una iniciativa del propi equip educatiu i nois i noies del Casal Jove, davant la 

preocupació de com estaven els espais públics (concretament els parcs), tot 
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incidint en poder articular accions que donessin resposta a aquesta 

demanda (preservació i acondicionament de l’entorn natural proper). 

 

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats 
t’has o us heu trobat pel camí? 

Recull de les valoracions més significatives dels joves, quan a dificultats: 

Dificultat en poder recollir tota la brossa que es trobaven (gran 
quantitat de deixalles en els diferents parcs). 
Por a no saber fer un bon ús de les deixalles (ex “tot i tenir guants 
protectors, a vegades ens feia “cosa/por” agafar determinades 
deixalles, com per exemple el vidre...). 

Com has o heu superat les dificultats? 

Pel que fa a la quantitat de brossa que ens trobàvem, vam haver de 
arreplegar més bosses. 

Quan al tractament de les deixalles, l’ànim per part del grup i dels monitors, 
va ser una eina per a tirar endavant.  

Un valor que es remarca en el grup és el de l’amistat i la cooperació.
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30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FITXA BONES PRÀCTIQUES “EL SÓTANO” 

Dades generals 

Nom persona /institució: Oriol Corral Meroño – Club d’Esplai Bellvitge 

Adreça completa: Rambla Marina, 161-177 08907 L’Hospitalet del Llobregat

e-mail de contacte: corral.oriol@gmail.com 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

Què fem? (descriure els objectius i el tema del projecte) 

Oferim una alternativa d’oci nocturn alternatiu d’àmbit cultural: concerts, 
exposicions, teatre, etc... al joves del barri de Bellvitge. A l’hora de crear el 
projecte també s’ofereix una plataforma d’expressió artística, es a dir totes les 
actuacions, exposicions, etc... estan creades per joves del barri, per joves que 
vulguin mostrar el seu art i no tinguin un lloc on fer-ho. 

Com ho fem? (metodologia i fases del projecte) 

Organitzem mensualment un esdeveniment nocturn on normalment oferim un 
espectacle (concert, teatre, etc) i una exposició. En un futur també en agradaria
poder oferir activitats, xerrades... 

Estem organitzats per comissions de treball: espectacles, difusió, exposicions i 
també tenim tasques repartides: bar, tresoreria... Mensualment ens reunim en 
assemblea per tal de coordinar les accions de les diferents comissions i preparar els 
actes que organitzem mensualment.  

 

 

Qui som? (presentació breu de les persones o entitats que lideren el projecte) 
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Oriol Corral, Sergi Cumplido, Naila Dicha, Anna Melendez, Carla León, Irene León, 
Àlex Collante, Miquel Ariño, Joana Martínez i Laura Crespo (adulta responsable, 
monitora del Club d’Esplai Bellvitge) 

Contem amb el suport del Club d’Esplai Bellvitge que ens ha cedit l’espai i ens dóna 
suport en la realització de les diferents fases del projecte.  

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte?  

La falta d’oci nocturn cultural al barri, que fa que els joves haguem de buscar 
alternatives d’oci a altres barris de la ciutat o fora d’aquesta. També vam detectar 
que al barri hi ha molta gent que crea art i que no tenien un lloc on mostrar-ho.

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats t’has o 
us heu trobat pel camí? 

A l’hora d’organitzar-nos, no sabíem per on començar, però finalment vam anar 
trobar “el camí” per a dur-ho a terme. Encara ens costa, però, coordinar-nos per 
trobar espais de treball (ja que tots cursem estudis diferents i en horaris diferents), 
fet que fa que el projecte vagi avançant més a poc a poc del que voldríem. Malgrat 
això seguim il·lusionats i buscant la manera de mantenir el projecte i fer-lo créixer.   

Com has o heu superat les dificultats? 

Trobant una persona adulta que ens entengués i que tingues també ganes de tirar 
el projecte endavant. Comptar amb el suport de l’esplai tant pel que fa a la cessió 
d’espais, suport en la creació del projecte... 
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30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
 

FITXA BONES PRÀCTIQUES “ESTADES SOLIDÀRIES” 

Dades generals 

Nom persona /institució:  Míriam Flotats, Estela Rossi, Núria Martínez, 
Albert González i Laura Capitán 

Adreça completa:  

e-mail de contacte: lcapitan@esplai.org // nuriamj89@gmail.com 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

ESTADES SOLIDARIES _COCHABAMBA 2012 

Què fem? (descriure els objectius i el tema del projecte) 

- Intervenció educativa, des de l’educació no formal, amb infants i educadors/res 
de la Fundación Social Uramanta 

- Afavorir i  millorar la qualitat de vida de les comunitats del Sud de Cochabamba, 
especialment dels infants.  

- Fer un treball cooperatiu amb l'equip de la Fundació Social Uramanta 

- Participar activament als dos centre infantils de la FSU. 

- Programar i realitzar activitats lúdiques amb els infants dels centre infantils.  

- Compartir recursos i coneixements amb les educadors de la FSU. 

- Dotar d'estratègies als educadors per a poder utilitzar la metodologia "Esplai" en 
les seves activitats amb els infants i joves.  

Com ho fem? (fases del projecte) 

El projecte ha constat de quatre  grans  fases 

1a fase - selecció i creació de l'equip de monitors participant a l'estada  
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Aquesta fase ha estat dirigida des de la Fundació, fent la presentació del projecte, 
entrevistes individuals a les persones que estaven interessades en participar a les 
estades solidaries.    

2a fase - formació de l'equip  

La fase de formació ha servit per dues coses, d'una banda per formar als monitors 
sobre la importància del voluntariat, de l'educació per al desenvolupament, 
reflexionar sobre les desigualtats entre nord i sud, treballar la solidaritat,  donar-
nos eines i estratègies per desenvolupar la nostra tasca com a voluntaris a Bolívia,
organitzar la feina que faríem allà  i per l'altre banda per a treballar la coneixença 
entre els monitors que participàvem als projecte i fer cohesió de grup.  

3a fase- estada pròpiament dita  

Durant la nostra estada a Bolívia hem participat activament del dia a dia dels 
Centre Infantils Vicente Cañas i Monte Rancho, realitzant activitat directa amb els 
infants dels dos centres. Aquestes activitats estaven dividides en dos grans blocs, 
per una banda reforç escolar i per l'altre banda, activitats més lúdiques les quals 
van ser programades per nosaltres.

A part de l'activitat directa amb els nens i les nenes,  vam realitzar varies  
reunions amb l'equip d'educadors. Aquestes reunions van servir per explicar i 
presentar les activitats que volíem realitzar amb els nens i nenes i per reflexionar 
amb educadors sobre com poder utilitzar la metodologia "esplai" tenint en compte 
la seva realitat i els seus recursos.   

També se'ns va oferir la possibilitat de participar dins del projecte amb dones i de 
fer visites de seguiment a famílies amb nens amb necessitats educatives 
especials, anat a les cases per participar de les entrevistes a les famílies i/o a les 
escoles d'alguns d'aquests infants.  

4a fase - tancament i valoració de l'estada 

La fase de tancament i valoració de l'estada ens ha servit per reflexionar sobre la 
nostra experiència a Cochabamba, per reflexionar sobre com ens ha "marcat" a 
cadascun de nosaltres i sobretot per saber que per la majoria de nosaltres aquest 
projecte no ha acabat, encara està la porta oberta, que tenim ganes de continuar 
participant, ja que els vincles que es creen amb aquesta experiència amb els 
infants, educadors, famílies... d'allà son molt forts i no es poden acabar en el vol de 
tornada a Barcelona.   
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Qui som? (presentació breu de les persones o entitats que lideren el projecte) 

En aquesta aventura hem participat 5 monitors-es d'entitats d'esplai de la 
Federació Catalana de l'Esplai. Més concretament 3 monitores de l'esplai Mowgli de 
Cornellà,  1 monitor de l'esplai Can Serra de Hospitalet i 1 monitora de l'esplai 
Pingüí de Sant Andreu de la Barca. Joves compromesos en el món del lleure i amb 
un esperit transformador.  

Des de la Fundació Catalana de l'Esplai, dins del Projecte Esplai Sense Fronteres, hi 
hagut la figura de la coordinació del projecte des de catalunya. 

 

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte?  

Aquesta ha estat una oportunitat per poder conèixer el món des d’una altre 
perspectiva, aprendre altres maneres de viure i veure el món. Apropar-nos a una 
cultura diferent i sobre la qual segurament tenim més prejudicis dels que ens 
pensem, viure noves experiències i compartir-les amb altres educadors/es. Viatjar 
de manera diferent, com a voluntaris, poder deixar o aportar alguna cosa al lloc on 
anem, enriqueix la vivència... 

 

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats t’has o 
us heu trobat pel camí? 

La veritat és que tot ha anat molt sobre rodes, però si haguéssim de destacar 
alguna dificultat, sempre entesa com a enriquidora, és la relativa incertesa que vam 
viure només arribar a la ciutat de Cochabamba on aquell mateix dia vam saber que 
el nostre referent ja no el tindríem. En un moment en que acabes d’aterrar a un 
nou món, i tot et ve de nou ens va costar una mica encaixar que no tindríem el 
contacte esperat. Però per sort aquest fet no va acabar sent rellevant. En aquests 
moment teniu un grup, un equip és molt important. 

 

Com has o heu superat les dificultats? 
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30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FITXA BONES PRÀCTIQUES “EXPOSICIÓ 

FOTOGRÀFICA” 

Dades generals 

Nom persona /institució: Camila Jara de SIJ “El Lloro” 

Adreça completa: Carrer Urgell 38-40, 1,4, El Prat de Llobregat 

e-mail de contacte: camilajara.a@hotmail.com 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

“Los Jóvenes del ayer” 

Què fem? (descriure els objectius i el tema del projecte) 

El projecte “Los jóvenes del ayer” consisteix en  realitzar una exposició de fotos de 
gent gran  del prat, fetes per  un grup de joves que també estan implicats en la 
producció d’aquesta. La temàtica d’aquest projecte es que a partir d’activitats 
artístiques es poden implicar fins socials , com en aquest cas es treballa el 
apropament intergeneracionals. El projecte que hem fet  tenia com objectiu 
principal millorar les relacions socials entre joves i gent gran, creant un 
apropament, mitjançant una activitat conjunta. 

 

 

 

Com ho fem? (metodologia i fases del projecte) 

Primerament es toma contacte amb joves de dues instituts del Prat de Llobregat. 
Aquests joves són informats sobre l’activitat que es té en ment realitzar i són 
motivats per que propaguen aquesta informació a altres nois que vulguin participar. 
Seguidament es crea un event en el facebook per poder contactar amb els joves 
que volen participar i poder coordinar les tasques a realitzar per l’elaboració de 
l’exposició. Es fan tres reunions per poder organitzar-nos. Els joves pel seu costat 
van encarregar-se de sacar les fotos a la gent gran que trobin al carrer, la idea és 
que puguin establir una conversa amb ells i explicar de que es tracta el projecte i 
invitar-los a la inauguració d’aquest event del qual seran protagonistes. Els joves 
decoraren i dissenyaren l’estètica de la Exposició. Finalment quan es fa la exposició 
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són ells els protagonistes i els encarregats de sacar les fotos pertinents i realitzar el 
vídeo que es presentarà als docents de la Universitat de Barcelona. 

 

 

Qui som? (presentació breu de les persones o entitats que lideren el projecte) 

El projecte ha sigut recolzat pel Servei d’informació juvenil “El Lloro”. En aquest 
projecte vaig ser jo la coordinadora del grup de joves que van participar. Aquest 
grup de joves (Loreto San Martín, Katherine Nicole, Scarlett Jara, Fiorella 
Villanueva, Judith González, Anne Aguilera, Bastian Tapia, Patricia del Campo,
Laura Espejo, Daniela Arcos), van ser els creadors de tot el treball realitzat la gent 
gran que va participar en les fotos també van ser els protagonistes en l’exposició, 
però no es va presentar ningú el dia de la inauguració. 

 

 

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte?  

El projecte sorgeix a partir de la petició d’una professora de la Universitat de 
Barcelona que em va demanar fer un projecte que impliqui una activitat artística 
que doni pas a una intervenció social. A partir d’aquí he pensat que seria 
interessant apropar a les generacions actuals amb les anteriors, ja que, existeix 
una imatge una mica negativa per part de la gent gran cap als joves i per part dels 
joves no presenten interès per la cura de la gent gran. És un àmbit que es pot 
treballar millor amb molt més temps que el que vaig disposar jo en aquell moment. 

 

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats t’has o 
us heu trobat pel camí? 

Ha sigut difícil poder convèncer a les persones grans que participessin en la 
inauguració de la exposició, malgrat que han volgut ser protagonistes de les fotos 
exposades. Per altre banda no disposava de temps suficient per poder elaborar 
millor i fer difusió d’aquesta activitat d’art i d’intervenció social. També una altre 
dificultat ha sigut trobar un lloc on poder realitzar l’exposició, també per manca de 
temps. 

 

Com has o heu superat les dificultats? 
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He pogut difondre conjuntament amb els joves l’elaboració d’aquesta exposició a 
algunes persones conegudes les quals van poder portar més gent a partir del boca 
a boca. Per altre banda com faltava temps hem fet una exposició senzilla però amb 
molt d’esforç . Hem pogut motivar, a partir de les fotos, a la gent ha assistir a
aquest event i donar-lis un viatge cap al passat però des de el nostre present com 
joves. En quant al lloc, hem pogut contactar amb el SIJ El Lloro, el qual ens va a 
proporcionar un espai per poder portar a terme aquest projecte.  
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Démocratie et Courage (democracia y voluntad de 

cambio) 
 

�� HISTORIA  

El programa de educación para la ciudadanía y en contra de las 

discriminaciones Démocratie & Courage surgió de las buenas prácticas: como 

reacción a un triunfo electoral de la extrema derecha en Saxe, en 1997 un grupo de 

jóvenes alemanes decidieron agruparse como colectivo para luchar contra el racismo. 

En 1999, el colectivo Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) pone en 

marcha el concepto de intervenciones educativas en el ámbito escolar dirigidas por 

jóvenes voluntarios. 

En 2002, la delegación Léo Lagrange Picardie se interesa por el concepto 

alemán después de una remontada de la extrema derecha en la región e inicia la 

cooperación con el colectivo NDC; cooperación que la Fédération Léo Lagrange

acelera como consecuencia de los resultados de la elección presidencial. 

Según el último informe de la Commission Nationale Consutlative des Droits 

de l’Homme (la comisión consultativa de los derechos del hombre: CNCDH) acerca 

del racismo, el antisemitismo y la xenofobia, la cifra de agresiones y amenazas 

racistas y antisemitas alcanzó en 2009 su nivel más alto. Además, el 47% de los 

franceses consultados estaban de acuerdo en afirmar que había demasiados 

inmigrantes en Francia y, de ellos, el 84% consideraron el racismo como un 

fenómeno extendido. 

Para luchar contra este espíritu y hacer evolucionar las ideas acerca de las 

discriminaciones y el racismo, el programa Démocratie et courage se lleva a cabo con 

jóvenes para proporcionarles los materiales necesarios para la reflexión y la toma de 

conciencia de estas problemáticas. 

La escuela, lugar fundamental para el aprendizaje de la convivencia, es el 

escenario de un número creciente de agresiones verbales o físicas llevadas a cabo en 

nombre de la pertenencia a tal o tal otra comunidad sociocultural o religiosa. 



Desde 2002, los centros escolares y de estructuras educativas piden ayuda a 

la asociación Léo Lagrange para que intervengan con sus alumnos y les proporcionen 

una educación real para la ciudadanía y contra las discriminaciones racistas. 

Tras proponer como tema principal Préjugé, quand tu nous tiens! (una actividad

sobre los prejuicios y los estereotipos que conducen al racismo), se idearon otras 

actividades para responder a la necesidad de información y comprensión de los 

jóvenes y para ir más allá en la lucha contra las discriminaciones de todo tipo: 

- En 2006, Le Respect, c’est mutuel(le)!, una jornada de actividades sobre el 

sexismo y la homofobia. 

- En 2008, Pour vivre ensemble, faisons un pas, una jornada que trata la 

violencia. 

- En 2010, Décodons les médias, una jornada sobre el tema de la educación en 

los medios. 

A día de hoy, el programa Démocratie et Courage existe en 10 regiones y se 

programan una media de 600 actividades anuales de las que se benefician cerca de 

15.000 alumnos.    

<<En el seno de la Fédération Léo Lagrange, hemos aceptado el compromiso de 

luchar contra todas las formas de discriminación. Los centros escolares, así como los

centros de actividades y ocio socioeducativo, siguen siendo el lugar ideal para 

sensibilizar de una ciudadanía activa a los adolescentes y para promover los valores 

de la convivencia. Gracias a las actividades pedagógicas llevadas a cabo por 1000 

jóvenes voluntarios específicamente formados por la Fédération Léo Lagrange, cerca 

de 150.000 adolescentes (de los cuales, 130.000 son alumnos de colegios e

institutos) han sido sensibilizados acerca de los estereotipos y de los prejuicios 

arraigados en la sociedad, pudiendo expresarse sobre temas de discriminación. >>

Samir Bensaadi, 

Delegado nacional de juventud Léo Lagrange



�� Objetivos. 

La puesta en marcha del programa Démocratie et Courage tiende a unificar el

compromiso de los voluntarios y la prevención con la educación de los más jóvenes

para una ciudadanía más activa. El objetivo de estas jornadas es educar a los

jóvenes en favor de la ciudadanía y del respeto del otro mediante la comprensión de

los mecanismos que generan la discriminación.

Léo Lagrange Sud-Ouest quiere mantener y desarrollar el programa

Démocratie et Courage en la región, proponiendo actividades del proyecto Préjugé,

quand tu nous tiens! a sus centros escolares.

 

� Contenidos. 

Las jornadas de actividades de Préjugé, quand tu nous tiens! tienen como

objetivo la educación para la ciudadanía contra el racismo de los jóvenes mayores de

12 años.

Los jóvenes voluntarios formados (estudiantes, animadores, asalariados) se

comprometen a concebir y a poner en práctica jornadas temáticas en clase basadas

en principios de pedagogía activa. A través de actividades lúdicas confrontan a los

jóvenes, les hacen participar en simulaciones de problemas, suscitan preguntas y les

invitan a tomar consciencia a partir de los valores que los mueven y los ideales a los

que aspiran. Este dispositivo educativo lleva a los jóvenes a analizar el

funcionamiento y la difusión de los prejuicios racistas mediante juegos, debates y

representaciones.

Estas actividades se desarrollan en un día, con un mismo grupo

(generalmente, una clase de 30 alumnos máximo) dirigido por un equipo de dos

dinamizadores.

Estos dinamizadores han seguido una formación previa de cinco días, en la

que se trata el contenido y la pedagogía de las actividades, y han asistido a tres

sesiones antes de ser los conductores de la actividad.

La educación constituye el fundamento esencial del dispositivo. De esta

manera, los dinamizadores (que tienen entre 18 y 30 años) son formados por otros

compañeros más experimentados que siguieron una formación nacional de

formadores. La proximidad de edad (que favorece la proximidad de situación social,



de experiencia cultural, etc.) permite una trasmisión particular de conocimientos y 

experiencias. 

Durante los cinco días de formación, los futuros voluntarios desarrollan una 

reflexión sobre las técnicas de animación, las herramientas pedagógicas y las 

nociones a tratar (estereotipo, prejuicio, racismo, discriminación, etc.). A lo largo de 

un año, se completa esta formación con diferentes sesiones como reuniones de 

intercambio entre voluntarios (donde se habla sobre el desarrollo de diferentes 

actividades y los cambios eventuales que se deberían aplicar) o seminarios 

nacionales, que permiten a los voluntarios profundizar sobre las temáticas que les 

interesan.

El desarrollo de una jornada de actividades Préjugé, quand tu nous tiens! se

compone de seis partes: 

Parte 1: toma de contacto y presentación de la jornada

Todo el mundo se presenta para que dinamizadores y asistentes se 

conozcan y favorecer, así, el contacto.

Se presenta el programa (breve contexto), su metodología y objetivos y el 

plan de la jornada.

Un juego para romper el hielo permite asegurar los intercambios 

productivos y sociales, destensando el ambiente. 

Parte 2: los estereotipos del día a día

Después de haber formado varios grupos, se juega al cultionary, donde los 

alumnos intentan hacer adivinar, lo más rápido posible, palabras que ellos 

dibujan. Para este juego, se invita a los alumnos a expresar estereotipos 

(racismo, americano, etc.).

A continuación, los dibujos dan lugar a una reflexión colectiva durante la 

cual se define el estereotipo. En este momento, se lleva al alumno a tomar 

conciencia del uso de estos estereotipos. 



Parte 3: los prejuicios racistas y las discriminaciones

Bajo el pretexto de un video proyectado a los alumnos, se abre el debate y 

aprenden a identificar los estereotipos en una situación de la vida 

cotidiana, así como el matiz entre ‘estereotipo’ y ‘prejuicio’. 

Se guía a los alumnos a comprender como esto lleva a la discriminación. 

Parte 4: Migración - ¡rompamos los prejuicios!

Historia de la inmigración en el siglo XX. Con la ayuda de una tela, el 

grupo traza diferentes periodos de inmigración en Francia y se abre una 

reflexión sobre los movimientos en la población: ¿qué flujos?, ¿en qué 

contexto?, etc. Se responde entonces a las posibles preguntas que puedan 

tener los alumnos.  

Juego LA CAJA DE LOS PUEBLOS. Permite visualizar el reparto de la 

población mundial, las riquezas y los refugiados. Un intercambio con los 

demás alumnos les permite reflexionar sobre la situación actual. 

Parte 5: ¡La voluntad de reaccionar!

Los alumnos representan situaciones relacionadas con un comportamiento 

racista. Deben proponer dos reacciones positivas y una reacción negativa. 

Esto les permite cuestionarse las diferentes reacciones posibles frente a un 

hecho racista. 

Se informa a los alumnos de los diferentes medios legales de lucha contra 

los actos racistas (insultos, discriminaciones, etc.)

Parte 6: Conclusión

Los alumnos y los dinamizadores hacen balance y evalúan. 

Los alumnos rellenan el formulario de conocimientos, que nos permite ver 

si los objetivos de la sesión se han cumplido.



�  Ir un poco más allá 

En la continuidad del programa Démocratie et courage, la Fédération Léo 

Lagrange propone a los centros un sello de ‘Escuela sin racismo’.

Este sello, creado en Anvers (Belgica) en 1988, ha dado la vuelta a Europa y más 

de 600 centros escolares del continente ya cuentan con la etiqueta.  

El sello ‘Escuela sin racismo’ es una gestión colectiva que pone el acento en la 

voluntad de los alumnos con un doble objetivo: 

- Asegurar la difusión de una información correcta de los fenómenos 

discriminatorios.

- Afirmar el rechazo de los prejuicios y de la estigmatización de las personas 

consideradas como ‘diferentes’ en base al color de su piel, a su religión, a su 

nacionalidad, a su disminución, a su sexo, a su orientación sexual, a su 

condición social, etc.  

Para obtener el sello se deben seguir diversas etapas: 

1. Sensibilizar a los alumnos y al equipo pedagógico sobre el proyecto.

2. Recoger las firmas a favor del respeto de las diferencias de al menos el 70% 

de la comunidad escolar (alumnos, profesores, personal educativo, técnico y 

administrativo). 

3. Comprometerse a realizar en el centro educativo una o más acciones de 

sensibilización sobre las discriminaciones (por ejemplo: proyecciones de 

películas, periódico escolar, etc.)

4. Encontrar un padrino o madrina, preferentemente de notoriedad pública. 

5. Obtener la autorización para el sello por parte dela Fédération Léo Lagrange.

Una vez se obtiene la autorización, el centro escolar organiza una ceremonia con 

la presencia del padrino o madrina y se fija en la entrada del centro escolar una 

placa de ‘Escuela sin racismo’ (en presencia de representantes de la Fédération).
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30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FITXA BONES PRÀCTIQUES “IPUC” 

Dades generals 

Nom persona /institució: Associació de Lleure i Esport COMKEDEM (Ester) 

Adreça completa: Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45, 08035, BCN 

e-mail de contacte: comkedem@telefonica.net 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

iPuc, el nou projecte de COMKEDEM 

Què fem? (descriure els objectius i el tema del projecte) 

Des de COMKEDEM, s’ha impulsat un nou projecte anomenat “iPUC”, destinat a 
joves de tot tipus i que té l’objectiu de celebrar trobades mensuals destinades a 
fer conferències, debats, dinàmiques, cineforums, festes i moltes més activitats 
sobre temàtiques relacionades amb la joventut (feina, igualtat, sexualitat, etc) i 
amb el món que ens envolta sempre amb una actitut dinàmica, participativa i 
atractiva. La nostra intenció és crear un espai de trobada on conèixer gent, 
poder parlar, compartir i de pas, informar-nos de temes que ens afecten a tots i 
a totes, amb o sense discapacitat.  

Com ho fem? (metodologia i fases del projecte) 

Mitjançant els acte, conferències, viatjes, debats, etc. Volem tractar tota la 
temàtica relacionada amb la discapacitat i la joventut. L’ús de les noves xarxes de 
comunicació serà esencial per al nostre profecte i la seva difusió.  

Qui som? (presentació breu de les persones o entitats que lideren el projecte) 

Som l’Associació de Lleure i Esport COMKEDEM, fundada el 2004 i que treballa amb 
nens, adolescents i joves amb i sense discapacitat física tant en l’oci, el lleure i 
l’esport. Des del 2004 fins avui, s’han realitzat infinitat d’activitats, sortides, 
viatges, excursions, tallers, etc. Sense tancar mai les portes a la participació en 
igualtat de persones amb discapacitat com sense.  

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte?  



 
 

2 
 

La il·lusió d’encetar un nou projecte és degut a la voluntat d’omplir un buit social 
relacionat amb el jovent amb discapacitat. A més, COMKEDEM sempre ha apostat 
per aquest tipus d’iniciatives.

 

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats t’has o 
us heu trobat pel camí? 

Iniciar un projecte des de 0 amb un col·lectiu que encara no està del tot cohasionat 
sempre és complexe. També la difusió del projecte és difícil encara que Comkedem 
ens ajuda tant com pot.  

 

Com has o heu superat les dificultats? 

Treballant molt i mirant d’unir esforços. Tot i que encara existeixen alguns 
problemes relacionats amb la difusió o la unitat del col·lectiu.  
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 FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS “PROYECTO 
BECARIOS” 

Datos generales 

Nombre persona /institución: Becari@s de la Concejalía de Juventud, 
Ayuntamiento Guía de Isora 

Dirección completa: Avda. Isora, Guía de Isora 

e-mail de contacto: becariosguiadeisora@gmail.com 

Título de la experiencia y/o Proyecto 

Becas de Colaboración de la Concejalía de Juventud 

¿Qué hacemos? (describir los objetivos y el tema del proyecto)  

Promover la integración de los y las jóvenes en el contexto 

social en el que viven. 

Desarrollar actividades que favorezcan las relaciones entre los y 

las jóvenes, su implicación, participación, etc.  

Desarrollar habilidades sociales para favorecer la relaciones 

interpersonales de los y las jóvenes en su vida diaria. 

Prevenir la drogodependencia, los trastornos alimenticios, y 

enfermedades de transmisión sexual. 

Concienciar a los y las jóvenes sobre sus derechos y deberes. 

Concienciar a los y las jóvenes sobre la problemática existente 

en la sociedad (Violencia de género, pobreza,...) 

Dinamizar información de distinto tipo: vivienda, empleo, ocio y 

tiempo libre. 

 

¿Cómo lo hacemos? (metodología i fases del proyecto) 

La metodología que se utiliza consta de: 



 

Dinamización de la información de interés de los y las jóvenes, 
a través de los diferentes espacios que cuenta el ayuntamiento 
de Guía de Isora para uso y disfrute de los mismos. 

Difusión de las actividades a realizar a través de cartelería, 
redes sociales y el boca a boca. 

Organización de actividades y talleres en relación a la temática 
tratada, así como la respuesta a las demandas de los y las 
jóvenes. 

¿Quiénes somos? (presentación breve de las personas o entidades que lideran el 
proyecto) 

L@s becari@s de juventud de Guía de Isora consta de 9 jóvenes 
seleccionado del municipio tras haber participado en la solicitud de la 
beca de colaboración. Cada uno de los y las becari@s se ubica en uno 
o varios espacios juveniles del municipio, en los que desarrolla 
diversas actividades nombradas anteriormente. 

 

¿Qué te ha u os ha motivado a llevar adelante este proyecto?  

Elegir dicha beca nos ha llevado al interés por acercarnos y responder 
a las necesidades de los y las jóvenes del municipio. Así como, 
facilitar la transmisión a los técnicos de juventud de las necesidades 
de los y las jóvenes. 

 

¿Desde tu o vuestra visión de persona joven, con que dificultades te has u 
os habéis encontrado en el camino?  

Uno de los problemas que nos encontramos en nuestro municipio es 
la poca colaboración de los y las jóvenes y la dificultad de llegar a 
ellos. Pues como sabemos la adolescencia y juventud es una etapa de 
cambios tanto biológicos, psicológicos... dónde el interés primordial 
es la aceptación del  grupo al que pertenecen. 

 

 

 

¿Cómo has o habéis superado estas dificultades? ¿qué apoyos has o habéis 
recibido? 
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Contamos con la ventaja de ser jóvenes entre 18 y 26 años, ya que 
muchas de las necesidades y demandas son compartidas por nosotros 
mismos. 
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FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS “OMBU” 

Datos generales 

Nombre persona /institución: Sabrina Wernicke/ Fundación SES  

Dirección completa: Av. De Mayo 1156. 2 piso. CABA. Argentina 

e-mail de contacto: semanajuventud@fundses.org.ar 

Título de la experiencia y/o Proyecto 

Proyecto OMBU 

¿Qué hacemos? (describir los objetivos y el tema del proyecto)  

Fundación SES trabaja por la inclusión social,  educativa, política y económica de 
los jóvenes con menos oportunidades. Para lograr nuestra misión y desde el inicio 
de nuestras actividades en Argentina, implementamos el programa "Ombu"- base 
de la actual metodología ombú- con la visión de fortalecer, apoyar 
pedagogicamente y financieramente el accionar de decenas de Organizaciones 
comunitarias juveniles (OCJ) de nuestro país. 

La metodología Ombú se propone fortalecer a las organizaciones locales, y los 
grupos juveniles vinculados a las mismas, que buscan incluir en su estrategias de 
acción la visión de participación activa de los y las jóvenes, reconociéndolos como 
actores responsables del cambio y sujetos capaces de formular y sostener 
propuestas comunitarias que potencien el mejoramiento de la sociedad en que 
viven.

El programa Ombú promueve la movilización y acción educativa y política por el 
protagonismo juvenil a nivel local y nacional.  

EL proyecto Ombu en la localidad de Avellaneda, se genera desde una acuerdo con 
el Club Renunciamiento, que es parte de la Red de la Semana por los Derechos de 
la juventud Argentina, para ofrecer al grupo de jóvenes un espacio donde puedan 
fortalecerse en la construcción de sus proyectos de vida, al tiempo, que encuentren 
en su comunidad, un lugar para generar pertenencia y participación. 

El objetivo de inicio de esta propuesta fue: Promover el protagonismo juvenil y el 
desarrollo de los y las jóvenes, como promotores/as de Derechos de niños/as y 
adolescentes, impulsando proyectos comunitarios que lleven a la participación de la 
comunidad.
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Para ello fue importante proveer de herramientas y acompañamiento, para que 
puedan organizarse, armar y realizar proyectos juveniles en el barrio. 

Durante estos dos últimos años se ha sumado como objetivo primordial: Promover 
instancias de intercambios de experiencias, entre grupos de jóvenes de Argentina;
como asi tambien con referentes y jóvenes de diversidad lúdica España. Finalizando
en un encuentro mayor en la semana por los derechos de la juventud.

¿Cómo lo hacemos? (metodología i fases del proyecto) 

Lo hacemos promoviendo la consolidación de un grupo de 20 jóvenes, que 
lleve adelante sus propios proyectos comunitarios, con el acompañamiento 
de dos coordinadoras que brindan herramientas de formación sobre 
temáticas y lo referido al armado de proyectos, como asi también 
generando espacios de reflexión, el debate y el protagonismo juvenil 
dentro del club, en sus barrios y con otro país. 

El proyecto se constituyó en los siguientes pasos: 

Conformación del grupo y su cohesión grupal: en una primera etapa se trabajó 
dinámicas de integración y se generaron actividades para comenzar a localizar los 
problemas que hay en el barrio haciendo un diagnóstico conjunto del mismo. Con el 
paso del tiempo se hizo necesario continuar trabajando en la cohesión e identidad 
grupal, utilizando como herramientas el teatro Foro y juegos de integración. 

Formulación de proyectos: trabajamos en las partes que conforman un proyecto, su 
sentido y el armando de los mismos.  

Todos los proyectos partieron de la identificación de problemáticas prioritarias que 
se encontraron en la comunidad y de pensar en las posibles soluciones que como 
grupo pudieron proponer ante cada situación. Esto implicó una formación en 
tematicas de Derechos de Juevntudes. 

Para esto los jóvenes pensaron estrategias y herramientas de intervención, 
indagaron en sus gustos, intereses, y evaluaron las mismas, en función de sus 
posibilidades como grupo y comunidad. 

Temáticas y proyectos: 

1- El embarazo a temprana edad e importancia de que los jóvenes puedan prevenir 
enfermedades mediante una buena educación sexual. Lo que impulsó a la 
organización del taller de Educación sexual.  

2- La violencia generada por la rivalidad entre los barrios. Motivo por el cual 
realizaron el campeonato de Futbol veloz, al que denominaron "Por la Integración 
de los barrios" para frenar con las rivalidades, pensando en un espacio pacifico de 
dispersión y recreación.   
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3- Taller de Murga: Se pensó en un espacio de participación comunitaria que 
busque a través de la herramienta integrar a las familias reforzando la identidad de 
la comunidad mediante lo expresivo (baile, música y actuación) 

4- Armado de Fiestas de Fin de Ano. 

5- Con el objetivo de dar continuidad en el tiempo a los proyectos creados por los 
jóvenes, en los siguientes anos se crea el Taller de Circo. Este proyecto pretendió 
unir todas las actividades artísticas que a los jóvenes les interesaba realizar. La 
modalidad del taller consistió en compartir grupalmente los aprendizajes de cada 
uno en cada especialidad.

Aprendizajes adquiridos en el armado y llevado adelante los proyectos: 

Armado de proyectos, Gestión del espacio  y los elementos para realizar los talleres 
y actividades.  

Diálogos con los adultos del club para desarrollar los proyectos y los pedidos 
necesarios. Que dieron cuenta de un gran desafío para ellos, ya que las autoridades 
priorizan las actividades que ellos consideran importantes. 

El sostener en el  tiempo los encuentros fue un gran desafío y han podido llevarlo 
adelante.  

Apropiación de herramientas para pensar, planificar y llevar adelante Talleres 
Artísticos: Para este fin, se usó como medio la realización de talleres cortos de 
teatro, con la siguiente estructura  (una instancia de juegos de entrada en calor, 
una de acercamiento a la improvisación y la escena. Y escenas de cierre). Al final 
de la actividad se les entregaba la planificación de la actividad para que visualizaran 
como se construye un taller.  

La experiencia fue muy positiva. Ellos mismos, sugirieron incorporar el teatro a los 
encuentros como forma de intercambio para la reflexión de problemas y para la 
liberación de inhibiciones. 

Intercambio con  grupos juveniles:  Se promovieron espacio de participación, y de 
intercambio. Donde pudieron percibir que existen jóvenes que ayudan a otros 
jóvenes y a su comunidad. Haciéndolos conscientes de un universo mayor, viendo a 
“Los jóvenes” como actores claves de sus proyectos. 

Se generaron encuentros con organizaciones de buenos aires:  Lo/as jóvenes del 
grupo durante 2 encuentros participaron del proyecto llevado adelante por la 
fundación MINU: “Ponele música a tus derechos”. En el mismo debatieron sobre sus 
derechos y escribieron una canción que los representaba y describía las 
problemáticas propias del barrio y los derechos vulnerados.

Espacios de intercambios entre Argentina y España: los y las participantes 
compartieron sus realidades como jóvenes y miembros de organizaciones barriales.
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Cada uno en su territorio impulsó actividades de reflexión sobre la temàtica de 
Género, mientras que se compartian entre ambos países, vídeos y conversaciones 
via skype para intercambiar sobre sus vivencias y sobre el tema.  

Cada país, al finalizar los espacios de partipación y reflexion, compartió videos que 
muestran las conclusiones de lo trabajado sobre la tematica en cada territorio. 

Como espacio de intercambio en Argentina, se participó desde el grupo del Club en 
el proceso de la Semana por los Derechos de la Juventud 2010, 2011 y 2012. 

¿Quiénes somos? (presentación breve de las personas o entidades que lideran el 
proyecto) 

Fundación SES es una organización social que se dedica hace 12 años a la 
promoción y al desarrollo de diferentes estrategias para la inclusión de los 
adolescentes y jóvenes en situación de pobreza trabajando desde la perspectiva de 
los derechos.La sigla que da nombre a la organización (SES), responde a tres 
valores fundantes de la institución: 

• Sustentabilidad: por su compromiso con las generaciones futuras 

• Educación: entendida como motor del desarrollo

• Solidaridad: elemento básico de la integración social.

Como miembro de la Semana por los Derechos de La juventud de Argentina e 
impulsora de otras Semanas de Iberoamérica, tiene como principal objetivo 
desarrollar diversos programas e iniciativas, trabajando desde el protagonismo 
juvenil y la perspectiva de los derechos de las juventudes.  

Fortalecemos las redes instaladas en nuestro trabajo diario, y una de las más 
importantes es la red de la Semana, la cual está conformada por 80 organizaciones 
sociales, escuelas y organismos públicos asociadas que llevamos adelante distintos 
programas e iniciativas.

Es también parte de la red, el Centro Renunciamiento, los/as referentes del mismo 
consideran central ofrecer al grupo etario de 13 a 18 años actividades donde 
desarrollar valores, al tiempo que encuentran en el centro, un lugar comunitario 
para desarrollar pertenencia y participación en la construcción de sus proyectos de 
vida e involucrarse con el mejoramiento de su comunidad. 

El proyecto se desarrolla en los barrios: Dock Sud, Isla Maciel, Barrio Anglo y el 
Barrio Urquiza, del municipio de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. 
Utilizando como Sede el Club “Renunciamiento” que trabaja para y con esa 
comunidad. 

Fundacion SES: http://www.fundses.org.ar/
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Semana por los Derechos de la Juventud Argentina: 
http://semanadelajuventud.org/

¿Qué te ha u os ha motivado a llevar adelante este proyecto?  

Nos motiva realizar el proyecto: El compromiso por las juventudes en situación de 
pobreza en el país y la certeza de que unidos y organizados se puede transformar 
la realidad. 

Entre las actividades que desarrollamos como Fundación SES, colaboramos con el 
fortalecimiento de las organizaciones, apoyamos la formación de los grupos 
juveniles y a los como jóvenes promotores de derechos, la formación de 
formadores, desarrollamos redes y plataformas en las distintas provincias.  

El trabajo local que intenta llevar adelante el Club Renunciamiento, la experiencia 
de SES en la temática, y la participación de ambos en la Red de la Semana por los 
Derechos de la Juventud, son estrategias  que nos motivan como conjunto, para 
desarrollar el proyecto Ombú en Avellaneda. 

¿Desde tu o vuestra visión de persona joven, con que dificultades te has u 
os habéis encontrado en el camino?  

Desconexión entre los adultos dirigentes del Club y las propuestas de los jóvenes participantes 
del grupo del proyecto Ombú. En el Club permanece el adulto-centrismo, generando conflicto 
de intereses entre jóvenes y adultos.  

Identificamos que el Club y el deporte siguen apareciendo como constitutivos en su identidad, 
dificultando la participación en los proyectos impulsados por el grupo de jóvenes ombú. 

¿Cómo has o habéis superado estas dificultades? ¿qué apoyos has o habéis 
recibido? 

 
Realizado de  reuniones entre jóvenes y adultos, estando como miembros del equipo de 
coordinación del proyecto ombú como mediadoras entre ambas posiciones. Como equipo 
focalizamos en esa reuniones, en los aprendizajes de los jóvenes y  en trabajar por una relación 
donde los referentes adultos puedan acompañar el proceso de trabajo de los jóvenes del 
proyecto ombú 

El Intercambio entre Crecer Juntos, Minu y Diversidad Lúdica, permite a los dirigentes del club 
conocer otras experiencias y formas de organización. A ese intercambio se ha sumado el 
diálogo con referentes de políticas públicas en los encuentros regionales y en el evento 
nacional de la Semana por los Derechos de la Juventud. Las y los jóvenes, y los referentes de 
las organizaciones, pudieron presentar sus producciones y propuestas ante funcionarios 
públicos. En Argentina se viene dando un importante proceso de transformación del Estado, 
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que avanza en la construcción de políticas públicas con un sentido inclusivo, que reconoce 
como sujetos de derecho a las y los jóvenes. De esta manera, ya no son beneficiarios sino 
participantes. En este marco, el intercambio aportó ideas, y posibilidades concretas de llevar 
adelante las propuestas presentadas, con apoyo de organismos y políticas existentes, y 
también se llevaron aportes para ser presentados en espacios decisivos. Estas instancias 
también van formando a las organizaciones, y permiten su propia transformación. 

Dentro del Club, posibilita a los dirigentes visualizar que se pueda lograr el crecimiento del club 
incluyendo las propuestas de actividades de los jóvenes. 

 



 
 

1 
 

30 novembre, 1 i 2 desembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FITXA BONES PRÀCTIQUES “SOMNIT” 

� El resum del projecte no hauria de superar els 2.500 caràcters. 
� Enviar la fitxa a SusagnaEscardíbulsescardibul@esplai.org

abans del 12 de novembre.  
� Annexar 2 o 3 fotografies del projecte  

Dades generals 

Nom persona /institució: Creu Roja Joventut a Catalunya 

Adreça completa: Carrer de la Fusina 6 baixos, 08003 Barcelona 

e-mail de contacte: crj@creuroja.org 

Títol de l’Experiència i/o Projecte 

Joves Agents de Salut 

Què fem?(descriure els objectius i el tema del projecte) 

Promoure la salut i millorar la qualitat de vida de la població jove.  

El programa d’Educació per la Salut de Creu Roja Joventut engloba els blocs temàtics 
de sexualitat, VIH-SIDA, Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), alimentació i 
Trastorns de la Conducta Alimentària i drogues. És en aquest últim punt de drogues on 
ens volem centrar. El projecte Som.Nit treballa des de la perspectiva de la reducció de 
riscos el tema del consum de drogues en espais de festa i oci nocturn. 

L’objectiu principal és el de la prevenció (intervenció primaria) pel que fa a no 
consumidors de drogues i la reducció de riscos derivats del consum de drogues 
(intervenció secundaria) per aquells usuaris/àries consumidors. 

El projecte SOM.NIT parteix del reconeixement de la realitat actual del consum de 
drogues entre la gent jove, i de la necessitat d’oferir una resposta que s’adapti a les 
necessitats d’aquest col·lectiu. 

Específicament tenim com a objectius:  

- Donar a conèixer els diferents fenòmens físics, psicològics i socials relacionats amb 
el consum de drogues.

- Donar informació perquè la persona tingui capacitat per diferenciar entre el consum 
responsable i el consum de risc 
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- Informar sobre els diferents efectes que les diferents drogues produeixen a 
l’organisme

- Informar sobre els riscs associats al consum de les diferents substàncies 

- Donar eines perquè la persona sigui capaç de prevenir i/o disminuir els riscos 
derivats del consum 

- Informar sobre el fenomen d’ alteració dels components de les drogues il·legals

- Informar sobre els efectes i els riscos derivats del consum simultani de diferents 
drogues 

- Informar sobre conductes de risc associades al consum de drogues (sexe no protegit, 
malalties de transmissió sexual, conductes violentes, accidents de trànsit…)

- Potenciar l’ esperit crític i remarcar la importància de la informació contrastada per 
poder prendre decisions intel·ligents i responsables vers la nostra salut 

- Facilitar informació dels recursos especialitzats existents en l’ àmbit de la salut

- Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a fer reducció de 
riscos 

- Investigar i fer recerca sobre els nous patrons de consum de drogues, joves i 
substàncies 

L’eix vertebrador d’aquestes accions és la intervenció dels Joves Agents de Salut 
(JAS) i la xarxa de voluntariat que creen arreu del territori. Aquests agents són els que 
desenvolupen i coordinen totes les accions. 

Com ho fem?(metodologia i fases del projecte) 

Les activitats de prevenció i reducció de riscos en espais d’oci nocturn tenen com a eix 
central el servei informatiu sobre drogues del projecte Som.nit. Aquest servei 
informatiu consisteix en la ubicació d’un estand en un espai d’oci nocturn que ofereix a 
totes les persones interessades: 

- Informació i assessorament personal i confidencial 

- Material informatiu sobre drogues i altres temes de salut relacionats amb elles 

- Recursos com anàlisi de substàncies, control de l’alcoholèmia o zona de descans

- Preservatius gratuïts 
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La metodologia del projectes es basa en: 

ACTUACIÓ DIRECTA: a partir de la xarxa de joves agents de salut (JAS), voluntariat 
degudament format que ha de facilitar la interacció i comunicació amb els joves en 
base de respecte i igualtat. La principal funció del Jove Agent de Salut consisteix 
principalment en escoltar, per a partir d’ això, detectar necessitats, oferir informació 
adaptada a la pròpia realitat i facilitar informació per la derivació a centres 
especialitzats en cas de necessitat. 

ACTUACIÓ INDIRECTA: a partir d’ un material informatiu específicament dissenyat. 

Els joves agents de salut participen i organitzen accions concretes per millorar la 
qualitat de vida de la població juvenil, i ho fan a: 

- Al carrer 

- A locals i centres d’oci nocturn

El projecte rep el suport de l’Agència Catalana de Salut Pública i l’Agència Catalana de 
la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Totes les accions són coordinades i 
consensuades amb aquests dos organismes. 

El procés de qualitat passa per realitzar una fitxa de demanda, fitxa de seguiment i una 
fitxa de diari de camp de cada intervenció.  

Qui som?(presentació breu de les persones o entitats que lideren el projecte) 

Creu Roja Joventut a Catalunya és una organització de joves compromesos 
socialment que fomenta la participació integral de la joventut a les accions de la Creu 
Roja i promou entre la societat el Desenvolupament Humà Sostenible 

El voluntariat de Creu Roja Joventut son els autèntics protagonistes del projecte (JAS). 
Aquests fan anàlisi de les intervencions, detecten les necessitats i donen resposta 
ajustades als usuaris/àries segons la realitat dels joves i el seu territori més proper. 
Aquests sempre ho fan amb el suport i l’assessorament dels tècnics provincials i 
locals. 

La col·laboració entre voluntaris de diferents grups és importantíssima ja que treballen 
conjuntament en la preparació, organització i desenvolupament de les intervencions, 
això serveix per fer una aproximació molt més realista i amb una implicació dels agents 
del mateix territori. 

Què t’ha o us ha motivat a tirar endavant aquest projecte? 
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Volem educar: per a la SALUT, per a la pau, per a la convivència, per als drets 
humans, per al desenvolupament internacional, per al medi ambient. 

És una aposta per la participació del voluntariat. 

És una escola on exercir el compromís social. 

El projecte de la xarxa de Joves agents de salut (JAS) és una tasca participativa, en 
grup, crítica, dinàmica, orientada a la pràctica i flexible per tal que l’individu aprengui, 
no només a conèixer, sinó també a fer, a estar i a ser. 

Des de la teva o vostra visió de persona jove, amb quines dificultats t’has o 
us heu trobat pel camí? 

El compromís i la interacció amb els altres agents socials dels territoris. 

La no adequació de l’activitat envers els usuaris/àries. 

Com has o heu superat les dificultats? 

Coordinant totes les accions amb els agents implicats al territori perquè aquestes no 
esdevinguin intervencions aïllades i sense sentit. Fent partícip a tothom. 

Fent anàlisis de necessitats previs a cada acció. 

Fent seguiment de totes les intervencions. 

Realitzant avaluacions acurades de totes les accions.  
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30 noviembre, 1 i 2 diciembre, Centre Esplai, Prat del Llobregat 

 
FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS “TRESCA JOVE” 

Datos generales 

Nombre persona /institución: Anima Gauri Dealbert Daza; Tarik Aaki; Hanae El 
Issaoui El Morabit 

Dirección completa: FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI. c/ Riu Anoia 42-54 
El Prat de Llobregat. 

e-mail de contacto: trescajove@esplai.org; mbruno@esplai.org  

Título de la experiencia y/o Proyecto 

PROYECTO TRESCA JOVE: Una oportunidad para la inclusión social a través 
de una primera experiencia laboral en el tiempo libre.  

¿Qué hacemos? (describir los objetivos y el tema del proyecto)  

El proyecto Tresca Jove es un proyecto orientado a la inclusión social de  jóvenes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social. El proyecto se 
propone garantizar el acompañamiento de los jóvenes en un proceso preventivo de 
formación integral durante la transición hacia la vida adulta, entendiendo la 
inserción como un proceso y no como un objetivo en si mismo. Por este motivo el 
peso de la actuación recae en el seguimiento permanente de los jóvenes, en la 
formación integral de valores y en el desarrollo de habilidades básicas para la vida, 
la  formación en el tiempo libre así como en el transito por diferentes recursos que 
permiten a los jóvenes continuar los estudios o incorporarse en el mundo laboral. 

Partimos de la premisa que la exclusión social del sistema educativo y del mercado 
laboral aboca a la juventud a una situación de riesgo de exclusión social. Al mismo 
tiempo, la falta de red social y las carencias en el núcleo familiar en esta etapa de 
transición expone a estos jóvenes en una situación de mayor vulnerabilidad. 

El programa está dirigido a los jóvenes entre 18 y 25 años, que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Entendemos por juventud  
en situación de riesgo aquella no escolarizada o a punto de la deserción del sistema 
educativo formal, con un recorrido de fracaso escolar y abandono en edades 
prematuras; desocupados, ya sea porque aún no han tenido su primera experiencia 
laboral o porque están en situación de paro, con contratos precarios o con 
dificultades de acceso al mundo laboral; con poca formación y sin experiencia; 
miembros de familias en situación de riesgo social o que no cuentan con red 
familiar; población joven inmigrada en situación legal no regularizada; jóvenes con 
redes sociales poco consolidadas. 
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El objetivo  del proyecto es dotar a los jóvenes de la autonomía necesaria para 
definir y liderar su propia ruta de vida mediante el empoderamiento de sus 
capacidades y confianza. Tresca Jove quiere que los jóvenes sean los protagonistas 
de su propio proceso de inclusión social, asumiendo sus propias responsabilidades y 
los valores comunes a la sociedad de la que forman parte. 

¿Cómo lo hacemos? (metodología y fases del proyecto) 

 La metodología de trabajo está centrada en itinerarios de orientación, formación y 
inserción flexibles que permiten dar respuesta a las necesidades y demandas de 
cada joven, partiendo siempre de su protagonismo en el itinerario. 

Identificamos como elementos clave de este proyecto por su innovación y efecto 
multiplicador: 

- La definición del propio proyecto vital des del presente y hacia el futuro.
Posibilitar que el propio joven defina y ejecute su propio proyecto de vida es el eje 
que vertebra el itinerario de inserción. El elemento que identifica un proyecto es la 
definición de objetivos finales y concretos, por eso la metodología de trabajo pone 
énfasis en motivar y estimular la capacidad de establecer metas y objetivos a partir 
de las alternativas disponibles, respetando el total protagonismo del joven en la 
toma de decisiones. 

- Desarrollo de competencias. Los factores competenciales o competencia 
profesional representan el elemento clave para articular la mejora de la 
empleabilidad. Según el modelo utilizado, la competencia profesional se define 
como un conjunto integrado y complejo de conocimientos, capacidades, habilidades 
y comportamientos laborales considerados en un sentido muy amplio, que se ponen 
en juego la ejecución de una determinada actividad laboral. 

- Acompañamiento tutorial a lo largo del proceso. Durante el proceso se 
incluye el acompañamiento personalizado mediante tutorías personalizadas en el 
camino de definición y desarrollo del proyecto de inserción. El tutor/a promueve la 
reflexión, facilita la integración de nuevas competencias y aprendizajes y favorece 
la toma de decisiones a través de la toma de conciencia de alternativas. 

- Las actividades de aprendizaje. La metodología de Aprendizaje Servicio (APS), 
combina procesos de aprendizaje y servicio en un solo proyecto, en el cual los 
participantes parten de necesidades reales con la finalidad de promover la 
búsqueda de transformaciones en su entorno más próximo, sentirse útiles y 
desarrollar capacidades des del valor y la confianza de que los cambios son 
posibles. 

- El trabajo en red y el abanico de oportunidades para los jóvenes.  
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El trabajo en red se realiza: 

A nivel local, donde se articulan iniciativas entre los institutos, los centros de Esplai 
(tiempo libre), los servicios sociales, las entidades y asociaciones de jóvenes, las 
familias y otras instancias. 

A nivel global, se generan iniciativas entre colaboradores, con el fin de ayudar a 
detectar jóvenes en situación de exclusión social, ofrecer alternativas de formación 
y espacios donde realizar experiencias de APS y posibilitar la incorporación al 
mundo laboral. 
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¿Quiénes somos? (presentación breve de las personas o entidades que lideran el 
proyecto) 

El proyecto está liderado des de la Fundació Catalana de l’Esplai.

La Fundació Catalana de l’Esplai es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por 
misión educar a la infancia y juventud, fortalecer las entidades de tiempo libre, el 
Tercer Sector, mejorar el medio ambiente y promover la ciudadanía y la inclusión 
social, con voluntad transformadora. 

En Cataluña, los centros de “esplai” vienen realizando una tarea educativa y social 
que ha resultado clave para el acompañamiento de jóvenes en procesos formativos 
integrales, así como para la profesionalización dentro del área del ocio y para la 
promoción de la inserción laboral.  

Los centros de esplai, a partir de una concepción integral de la educación, son 
espacios de maduración personal, de aprendizaje y de servicio, así como de 
convivencia y participación social.  

Constituyen espacios de socialización y de relación, donde la pertenencia a un 
grupo y la participación en las actividades del entorno son claves para adquirir 
habilidades que permitan una convivencia saludable y un compromiso comunitario.  

Curso 
Habilidades  
personales y 

sociales 

20h 

Curso de 
Monitores 
de tiempo 

libre 

108h 

Prácticas de 
monitor de 

tiempo libre 

150h 

INSERCIÓN SOCIAL 

-inserción laboral     

- retomar estudios      

- voluntariado 

titulación 
monitor 

de 
tiempo 

libre 
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Por todo esto, para las personas jóvenes, la profesionalización en el ámbito del 
tiempo libre representa una primera oportunidad laboral en un ambiente conocido y 
cercano, que les permite crecer como ciudadanos activos a la vez que compaginar 
el incipiente mundo laboral con los estudios y, de esta manera, facilitar la transición 
del mundo escolar al mundo del trabajo. 

En conclusión, por todo lo referido, la formación el ámbito del tiempo libre se 
presenta cómo una buena herramienta para la inclusión socio-laboral de personas 
jóvenes en riesgo social pues a la vez que se dota a los jóvenes de los 
conocimientos pedagógicos, organizativos y técnicos necesarios para llevar a cabo 
la tarea de educador/a en el tiempo libre, se profundiza en las actitudes que 
configuran la personalidad madura (respeto, esfuerzo, compromiso, participación, 
tenacidad, etc.). Mediante espacios de prácticas de calidad y potenciando el espacio 
tutorial grupal y personalizado, se estimula y potencia la autoestima, la 
autoconfianza y las habilidades básicas de las personas jóvenes para que se 
conviertan en sujetos socialmente activos y sean quienes definan sus propios 
procesos formativos y su proyecto personal de futuro. 

 


