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Sábado, 23 de octubre de 2010 
 
 
Somos jóvenes estudiantes, vinculados a organizaciones sociales, de Cataluña, 
España, Argentina, México y El Salvador que, reunidos en CENTRE ESPLAI, en El 
Prat de Llobregat (Barcelona, España), hemos debatido y compartido nuestras 
realidades y experiencias en la Semana por los Derechos de la Juventud impulsada 
por la Fundació Catalana de l'Esplai con el apoyo de la Liga Iberoamericana de 
Organizaciones de la Sociedad Civil durante los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010.  
 
Somos jóvenes que participamos en varias organizaciones no lucrativas y estamos 
comprometidos con la defensa de nuestros derechos, especialmente aquellos que son 
más vulnerados, y el ejercicio de nuestras responsabilidades.  
 
Somos jóvenes que vivimos una realidad muy compleja, marcada por la crisis 
económica y social y estamos preocupados y preocupadas por el alto nivel de paro 
que nos afecta; por la formación y preparación; por la carencia de oportunidades de 
inserción laboral y de emancipación y por formar parte de una generación que sufre la 
exclusión sociolaboral. 
 
Somos jóvenes que constatamos que algunos de nuestros derechos están en 
situación muy crítica, como el derecho al trabajo; el derecho a las condiciones de 
trabajo decente (tal y como lo recoge la Organización Internacional del Trabajo); el 
derecho a la formación de calidad y vinculada a la realidad laboral (tanto la formación 
secundaria como la universitaria); el derecho al ocio; el derecho a la emancipación y, 
en general, al desarrollo humano (social, económico, político y cultural). 
 
Somos jóvenes a los que nos mueve la necesidad de transformar la realidad social, 
económica, educativa, política, cultural y ambiental de nuestras sociedades con justicia 
social. 
 
Por estos motivos, hemos consensuado y desarrollado  propuestas para transformar la 
realidad a través de nuestra incidencia en las políticas públicas sociales y de juventud. 
 
Y, por lo tanto, proponemos: 
 
1. Que los gobiernos y sus instituciones políticas, así como las entidades y 
organizaciones sociales, velen por fomentar la empleabilidad de los y las jóvenes, 
incrementen los puestos de trabajo dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad, la atención a la infancia y la juventud, los servicios sociales y la mejora 
social, educativa y ambiental de nuestros entornos. 
 
2. Que nosotros, con el apoyo y el acompañamiento de la sociedad, podamos lograr 
más cuotas de empleabilidad, con plenas capacidades para la inserción laboral, 



accediendo a la formación adecuada, a la adaptación a nuevos puestos de trabajo, a 
la versatilidad necesaria para los espacios laborales y fomentando el asociacionismo, 
el voluntariado y el trabajo en equipo para poder salir socialmente de la crisis, ante la 
competencia individualista, el conformismo, la pasividad y la apatía. 
 
3. Extender la sensibilización sobre nuestros derechos entre la sociedad y promover la 
visibilidad de aquello que somos, de aquello que hacemos y de aquello que podemos 
hacer. Mayoritariamente somos una generación muy formada, pero sin opciones en el 
mercado de trabajo. Nuestras capacidades pueden aportar iniciativa, innovación e 
impulso a los proyectos sociales y empresariales para contribuir a un futuro 
económicamente más sostenible. Somos conscientes que el problema de los y las 
jóvenes, de nuestra generación, es un problema de todos y todas. 
 
A continuación, presentamos las propuestas de políticas públicas de los y las jóvenes 
y de las organizaciones juveniles participantes en la Semana por los Derechos de la 
Juventud para promover y garantizar nuestros derechos. 
 
Estas propuestas fueron elaboradas en tres talleres temáticos por los y las jóvenes 
participantes en la Semana por los Derechos de la juventud 2010 (octubre 2010, El 
Prat de Llobregat): 
 
Eje de Tecnologías de la Información y Comunicación y Emprendimiento 

 
 
• Aumentar nuestras cuotas de empleabilidad a través del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 2.0, que nos permitan comunicarnos, intercambiar y 
relacionarnos, así como desarrollar tareas y proyectos.  
 
• Mejorar la formación y capacitación para ser prosumidores/as (no consumidores/as), 
lo que nos ayudará a desarrollar nuevas formas de pensamiento 2.0.  
 
• Ajustar la formación a las nuevas demandas y requerimientos del ámbito laboral: 
promover el aprendizaje autónomo y las metodologías compartidas; trabajar en red de 
forma colaborativa con eficacia e intercambiar recursos materiales y humanos. Sin 
embargo, hace falta saber identificar cuáles son nuestros retos en este ámbito para 
poder resolverlos y contrastar la veracidad de los contenidos para que sean efectivos. 
 
• Mejorar y facilitar el acceso a las TIC a todos los sectores de la población y crear 
grupos comprometidos, en red, que den valor y sentido a su uso. 
 
• Promover el desarrollo de iniciativas de emprendimiento juvenil a través de las redes 
sociales, que nos permitan compartir (laboratorio de ideas) y valorar e incentivar la 
iniciativa, la valentía y el interés por los proyectos. 
 
• Reforzar el desarrollo de iniciativas de emprendimiento juvenil, como una de las 
alternativas para superar la crisis a través del trabajo cooperativo, asociativo y que 
permita paliar los riesgos de viabilidad y evite que el emprendimiento juvenil sea 
exclusiva de unos pocos. 
 
Eje de Inclusión Social 

 
 
• Fomentar la inclusión social juvenil en el acceso al trabajo. Para conseguirlo, 
necesitamos una buena base de educación en valores, que construya una ciudadanía 
activa y colectiva y se inserte en los sistemas educativos. 



 
• Ser ciudadanos y ciudadanas activas: no queremos etiquetas ni proteccionismo, sino 
una participación activa como derecho irrenunciable. Queremos ser escuchados, ser 
útiles y activos, para construir un mundo más solidario y justo, superando los 
obstáculos intergeneracionales existentes. 
 
• Integrar laboralmente y socialmente a través de un compromiso social a aquellos 
colectivos con más riesgo de exclusión, con pocos recursos económicos, a personas 
con diversidad funcional, y pedir políticas sociales que nos apoyen. 
 
• Trabajar conjuntamente con otros actores sociales para conseguir unas políticas 
sociales que fomenten el derecho a la emancipación juvenil. 
 
• Generar espacios de participación juvenil para detectar nuestras necesidades, para 
plantear proyectos que nos hagan superar la crisis, así como determinar planes de 
acción que nos permitan involucrarnos en la solución de los problemas, en los que se 
tengan en cuenta nuestras posibilidades, capacidades e intereses.  
 
• Profundizar en la integración del sistema educativo de las comunidades de 
aprendizaje para mejorar la calidad y fomentar una propuesta educativa global y en 
valores. 
 
Eje de Tiempo Libre 

 
 
• Incrementar nuestras cuotas de empleabilidad a través de la adecuación de los 
sistemas formativos, en nuestra relación con el entorno, en las demandas políticas y 
en nuestra comunicación social. 
 
• Modificar nuestros programas formativos para adecuarlos al mundo laboral. 
Hablamos tanto del ámbito formal como del no formal. Necesitamos una capacitación 
más útil y efectiva a los requerimientos laborales actuales: desde el uso de las TIC a 
ámbitos como el liderazgo, la comunicación verbal, la motivación, la gestión del 
voluntariado y la participación social. Manteniendo ámbitos que funcionan y nos dan 
identidad, como es la promoción de valores sociales y culturales de nuestros entornos. 
 
• Profundizar en la relación con el entorno y la comunidad de las entidades y 
organizaciones que trabajan con los y las jóvenes, en el fomento del derecho al ocio. 
Incrementar la ocupación juvenil en el sector del tiempo libre, que necesita de 
estrategias de participación; de organización y, sobre todo, de relación con el conjunto 
de la sociedad: ámbito educativo; entorno familiar... 
 
• Pedir un mayor compromiso económico al ámbito político para los proyectos de 
jóvenes y fomentar la diversificación de herramientas y recursos necesarios (más que 
de los propios agentes), siendo esta promoción equitativa e independiente 
(despolitizada).  
 
• Conseguir una mayor visibilidad y reconocimiento social de los proyectos de tiempo 
libre por parte de la comunidad. Tener conciencia de la tarea que desarrollamos, 
hacernos visibles, posibilitar un mayor valor social de los puestos de trabajo, que nos 
permitirá superar uno de los retos actuales como es la renovación generacional e 
implicar más a los y las jóvenes en los proyectos sociales y educativos de las 
entidades. 
 
 



Para llevar adelante nuestras propuestas convocamos a: 
 
1. Los y las jóvenes, para escuchar, compartir, comprometernos, exigir, reflexionar, 
respetar, integrarnos, organizarnos, debatir, aprender, participar, ser buenos 
compañeros, construir. 
 
2. Las organizaciones de la sociedad civil, para llevar a cabo acciones conjuntas de 
cumplimiento y exigencia de derechos, como espacios de formación cultural, social y 
política de los jóvenes. 
 
3. Las empresas, en el respecto de la legislación vigente y el compromiso con el 
desarrollo social. 
 
4. Las administraciones públicas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, para 
garantizar el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
      
               El Prat de Llobregat, 23 de octubre de 2010 


