
 

Buenas prácticas en emprendimiento social juvenil 

Experiencias entrevistadas 
 
Experiencia: Abierto hasta el amanecer 
Organización: Asociación Abierto hasta el amanecer 

Programa de ocio alternativo hecho por y para los jóvenes de Gijón. Los objetivos del proyecto son 
fomentar el trabajo en red y el intercambio de experiencias a través de la oferta de alternativas de 
tiempo libre en las que no se limite la participación por motivos económicos de ningún joven. Además, 
se buscan  alternativas para una utilización saludable y positiva del tiempo de ocio, en el que el 
consumo y particularmente, el abuso de alcohol y otras drogas no constituyan un elemento central. 

Algunas de las actividades que se realizan con el programa son talleres, conciertos, biblioteca, juegos 
de mesa, fomento del reciclaje, lecturas literarias, teatro, formación en mediación cultural, etc. 

Con todo ello, se intenta recuperar el barrio como espacio de encuentro de los jóvenes durante el fin de 
semana aprovechando al máximo los recursos de los que se dispone. 

Se potencia la participación juvenil tanto formal como informal facilitando la implicación activa de los/as 
jóvenes en su entrono, con una visión crítica del mismo y dotando de herramientas para la 
transformación de nuestra sociedad y se crea empleo para los jóvenes del barrio y de la ciudad. 

Más información: www.abiertohastaelamanecer.com 

Experiencia: Abuelos adoptivos 
Organización: ASUR – Ayuda Social Universitaria de la Rioja en Red 
El programa “Abuelos adoptivos” es una iniciativa juvenil que pretende ofrecer un alojamiento en 
buenas condiciones económicas a estudiantes universitarios/as y prestar al anciano/a que lo desee, 
compañía, ayuda y una mejora de la calidad de vida, de manera que ambos actores obtienen 
recompensa. 

La iniciativa persigue concienciar y sensibilizar a la población estudiantil de la situación de soledad en la 
que viven gran parte de las personas que configuran la tercera edad: la necesidad de escucha, 
compañía y ayuda al otro.  

Más información: www.unirioja.es/asur 

Experiencia: Acompañamientos Domiciliarios 
Organización: Jóvenes por la igualdad y la solidaridad - JIS 
El principal objetivo del JIS es sensibilizar a los jóvenes y conseguir que se impliquen en diferentes 
temas sociales, potenciando así valores como la igualdad la solidaridad, la no discriminación, etc. En 
cada una de las diferentes áreas de la organización se trabaja la prevención, sensibilización e 
intervención directa con los diferentes colectivos. 

Uno de los proyectos desarrollados por los grupos de jóvenes son los acompañamientos domiciliarios a 
personas de la tercera edad. Muchas de las personas mayores de su barrio y ciudad, viven en sus casas 
sin recibir ningún tipo de compañía ni visita. El objetivo de los acompañamientos es que la calidad de 
vida de estas personas sea mejor y puedan tener a alguien con quien compartir sentimientos, 
experiencias... Un día a la semana, mañana o tarde, grupos de jóvenes realizan de forma voluntaria 
esta experiencia. 

Más información: www.joves.org 

Experiencia: Adiós Mairena, Adiós 
Organización: Grupo Juventud y Memoria de la Asociación de Vecinos 
“Casco Antiguo” 

El Grupo Juventud y Memoria de la Asociación de Vecinos “Casco Antiguo” de Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), formado por más de 60 jóvenes que se reúnen cada fin de semana para debatir sobre los 
problemas de nuestra sociedad. En las reuniones, se sigue la dinámica de repartirse los papeles entre 
los propios jóvenes (asumen funciones de secretario, moderadores e incluso de redacción de las 
conclusiones). Tras los diálogos, se escenifican los problemas planteados, que es lo que se ha 
presentado en formato DVD. 

Además, este grupo de jóvenes ha optado por el trabajo conjunto con los/las mayores de su localidad, 
desde hace ya dos años, centrado en la recuperación de la cultura tradicional de la localidad y en la 



 

reivindicación de lo que hoy es y representa este dinámico municipio sevillano. 

Este trabajo conjunto con los mayores dio un primer fruto el año pasado con la publicación de un libro, 
patrocinado por la Comisión Europea y el Ayuntamiento de la localidad, donde se recogían las 
tradiciones orales de Mairena del Aljarafe titulado Adiós Mairena, Adiós. 

Más información: www.mairenacascoantiguo.es 

Experiencia: Alternativa Pamboli 
Organización: Grup de joves del GOB 

Joves del GOB trabaja en una línea de actuación cercana al ecologismo social en temas del día a día: la 
destrucción del territorio, la pérdida de la cultura tradicional, el consumo responsable y alternativo, la 
agricultura ecológica…También realizan voluntariado ambiental y el excursionismo. La búsqueda de una 
sociedad más justa se refleja también en su manera de funcionar asamblearia, donde se practica un 
aprendizaje de igual a igual. 

Desde Joves del GOB se ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para jóvenes en materia 
de consumo responsable, es decir, consumo sostenible y comercio justo. Esta campaña quiere ofrecer 
información y fomentar alternativas para establecer buenos hábitos de consumo entre los jóvenes. Esta 
campaña con el nombre de Alternativa Pamboli (nombre equivalente al pan con tomate de Cataluña), 
pretende de un modo provocativo, lúdico y divertido hacer esta difusión. 

Más información: http://jovesgob.wordpress.com 

Experiencia: Asociación On & Off 
Organización: Asociación On & Off 

On & Off es un espacio abierto y democrático autogestionado por jóvenes de edades comprendidas 
entre los 18 y los 30 años. Son los propios jóvenes a través de consenso quienes deciden qué proyectos 
van a ser realizados durante el curso, la metodología a seguir y los objetivos perseguidos. Los fines de 
la asociación se concretan en: 

- Reunir a personas interesadas en las artes escénicas en grupos de aprendizaje, experimentación y 
montaje. 

- Organizar actividades recreativas y culturales. 

- Participar en Encuentros, Intercambios, Concursos y/o Certámenes a nivel local, nacional o 
internacional.  

- Cooperar en la Programación de espectáculos locales, nacionales o internacionales. 

Actividades: talleres, representaciones y encuentros de teatro a nivel local y nacional, actuaciones 
teatrales y performances en eventos de la ciudad, cursos de formación para mejorar y aprender nuevas 
técnicas artísticas, etc. 

Experiencia: Chavorreando 
Organización: Fundación Secretariado Gitano – Ciudad Real 

Chavorreando es una iniciativa, de 5 años de antigüedad, llevada a cabo por un grupo de 10 jóvenes 
con la inquietud de aprender y potenciar la cultura gitana a partir de la realización de un video clip y la 
grabación de una maqueta. Apoyados por un dinamizador juvenil, perteneciente al grupo de referencia 
y conocedor de la cultura gitana, los chicos se organizan para gestionar el proceso que implica también 
la confección de cajones flamencos, el aprendizaje de su uso, la concreción de horarios, sesiones y 
lugares en donde llevar a cabo la actividad, etc. Los objetivos que se desprenden de la acción son:  

- Posibilitar la relación y la cooperación entre los participantes favoreciendo el fortalecimiento del grupo. 

- Generar dinámicas de participación, en las que los jóvenes gitanos sean los protagonistas. 

- Utilizar espacios destinados a juventud, haciendo presentes a la juventud gitana en los diferentes 
espacios de la localidad. 

Más información: www.gitanos.org/zonas/castilla_la_mancha 

Experiencia: Conecta Joven 
Organización: Accem Oviedo 
Con la premisa de que los jóvenes tienen mucho que aportar, se impulsa este proyecto de aprendizaje 
a través de la participación de un grupo de adolescentes de Oviedo, compañeros de instituto, que 
contribuyen de forma voluntaria en la formación de personas adultas en alfabetización digital. Estos 
jóvenes recibieron previamente formación en nuevas tecnologías, en metodología participativa y en 
educación para la ciudadanía. De este modo, este grupo de jóvenes son los responsables del temario y 
del funcionamiento del aula de aprendizaje, participando en todas las decisiones, etc. 



 

Este proyecto, en el marco de las iniciativas de aprendizaje y servicio, tiene por objetivo, más allá de la 
alfabetización de personas mayores, la introducción de la juventud en el mundo del voluntariado y la 
participación ciudadana, poner en contacto personas de diferentes generaciones para compartir 
conocimientos, experiencias y valores, fomentar el diálogo intergeneracional, etc. El proyecto permite 
compaginar la acción altruista de trabajo para la comunidad con el aprendizaje por parte de los jóvenes 
participantes de aspectos relacionados con el trabajo asociativo y la formación para la ciudadanía 
participativa. 

En el caso particular de Oviedo, además, destaca el carácter intercultural de la iniciativa, ya que 
participan un elevado número de personas inmigradas en el proyecto. 

Más información: www.accem.es / www.conectajoven.net 

Experiencia: Consejo de la Juventud de Albacete 
Organización: Consejo de la Juventud de Albacete 
Más información:  

Experiencia: Consejo de la Juventud de Extremadura 
Organización: Consejo de la Juventud de Extremadura 
El Consejo de la Juventud de Extremadura es un organismo autónomo de carácter administrativo 
dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, formado por las asociaciones de 
jóvenes de la zona. 

Alguno de los proyectos protagonizados por los jóvenes que destacan son la Campaña “Vete a tu casa”, 
el Proyecto para la Promoción del Asociacionismo Estudiantil “Maes”, la Feria de Asociaciones Juveniles 
o la colaboración en proyectos Equal como “Aldea das ciencias” o "Agrem-Desempleados/as Agrarios/as 
creando empresas", entre otros. 

Más información: www.cjex.org 

Experiencia: De la paella al baño / Oli per sabó 
Organización: IES Frederic Montpou 
En el Aula Abierta de 4º de ESO (cuatro chicas y seis chicos) son los encargados de ofrecer un servicio 
para toda su comunidad educativa: recoger el aceite vegetal doméstico que ya sea desecho. Este aceite 
se transforma en jabón perfumado para las manos. 

El primer paso consistió en convencer a toda la comunidad de la necesidad del servicio. Para hacerlo, se 
diseñó una campaña publicitaria, identificando previamente los tres elementos básicos: un logo, un 
slogan y un argumento. Durante dos horas semanales, el aula se convierte en una mini empresa, donde 
se hace todo el proceso tecnológico: la obtención de materias primeras (el aceite para reciclar), la 
transformación (en jabón con todos los diferentes pasos y procesos en un trabajo en cadena donde 
cada cual tiene una responsabilidad) y la comercialización (el canje de aceite por jabón). 

Más información: www.xtec.cat/centres/a8034011 

Experiencia: Down Lleida 
Organización: Associació Lleidatana Síndrome de Down 
Down Lleida es una asociación sin ánimo de lucro, de utilidad pública y su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. Desde Down Lleida se 
quiere potenciar al máximo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, diseñando 
itinerarios que permitan reforzar todos aquellos aspectos de la vida de las personas. Por eso, los 
jóvenes implicados en el proyecto trabajan para mejorar la vida de estas personas, haciendo especial 
hincapié en los jóvenes con síndrome de down. 

Algunos de los proyectos que se realizan: Fem Kolla, Nous Voluntaris, Colònies, Casal d'Estiu, etc. 

Más información: www.downlleida.org 

Experiencia: Efecto Mariposa 
Organización: Grupo Juventud y Memoria de la Asociación de Vecinos 
“Casco Antiguo” 
Efecto Mariposa es la apuesta de un grupo de jóvenes por el cambio social. Hay muchas cosas en esta 
sociedad que no les gusta: racismo, violencia y acoso escolar, maltrato, discriminación de los más 
débiles... y no quieren ser meros personajes pasivos que ven lo que pasa y miran para otro lado. Están 
dispuestos a dar ese primer aleteo de mariposa que finalmente cambie las cosas. Están convencidos 
que si se trabaja conjuntamente se conseguirá cambiar las cosas. "El Mundo empieza a cambiar hoy 
porque nosotros hemos empezado a cambiar" es el pensamiento que los mueve.  



 

Este grupo de discusión está formado por más de 60 jóvenes que se reúnen cada fin de semana para 
debatir sobre los problemas de nuestra sociedad. Todo esto se materializa en un DVD, de 8 minutos de 
duración, que concentra un trabajo de discusiones y consensos que, desde febrero de 2006 hasta mayo 
de 2007 han venido realizando en la sede de la asociación de vecinos, dentro de un Programa de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que trabaja las actitudes y los valores de los más jóvenes y 
que lleva por nombre "Y tú ¿qué piensas?". 

Más información: www.mairenacascoantiguo.es 

Experiencia: Entérate si vas a salir 
Organización: Confederación de CCJJ Don Bosco de España 

La Campaña “Entérate, si vas a salir” es una iniciativa de la Confederación de Centros Juveniles Don 
Bosco de España desarrollada por su Equipo de Educación para la salud, jóvenes monitores entre 18 y 
30 años. Tiene como objetivos principales luchar, a través de la información, contra la extendida idea 
de que diversión y consumo de drogas van unidos; y contra el aumento de la falta de conciencia entre 
los jóvenes entre 14 y 18 años, respecto a los daños, riesgo y consecuencias del consumo recreativo de 
alcohol, cannabis y cocaína. 

Esta iniciativa, dirigida a los/as jóvenes, ha sido propuesta y diseñada por los/as propios jóvenes, 
garantizando así el éxito del proyecto ya que se adapta de forma natural a las necesidades del colectivo 
al que se dirige al tiempo que demuestra la implicación del colectivo de jóvenes en temas y 
problemáticas que les rodean y en la búsqueda de mecanismos que ayuden a resolver tales 
problemáticas. 

Dichas estrategias van encaminadas a, por un lado, facilitar información, asesoramiento y recursos al 
colectivo juvenil sobre el  consumo de drogas incidiendo en la prevención de su uso con fines 
recreativos y, por otro, a la formación de mediadores en drogodependencias como agentes de 
prevención. 

Más información: www.confedonbosco.org/entérate 

Experiencia: Intercambio 
Organización: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

El Consejo de la Juventud de Euskadi - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua se constituye como una 
plataforma de asociaciones juveniles que trabaja en favor de los derechos de los y las jóvenes. Entre 
los objetivos de EGK destacan los siguientes: 

- Promover la mejora de las condiciones de vida de todas/os las y los jóvenes entre 14 y 30 años, 
especialmente de aquellos/as que se encuentran en situación de exclusión y/o desventaja, y garantizar 
sus derechos como ciudadanos/as.  

- Garantizar que cuenten con las condiciones y recursos suficientes para poder desarrollar sus 
iniciativas y participar en la sociedad. 

- Favorecer su proceso de socialización, a través de la mejora de sus condiciones de vida, de la garantía 
de derechos y de recursos efectivos para participar, y no sólo de la educación en valores. 

- Impulsar la responsabilidad del conjunto de agentes sociales y especialmente la responsabilidad 
pública en el desarrollo de una adecuada Política de Juventud y de los servicios, específicos y no, 
dirigidos a los y las jóvenes, en el contexto de un nuevo contrato social. 

Bajo estas premisas, esta experiencia impulsa a 9 jóvenes vascos/as que este año, por segundo año 
consecutivo, tendrán la posibilidad de viajar a Argentina. 

Más información: www.egk.org 

Experiencia: Intered Joven: Red de intercambio y solidaridad 
entre jóvenes 
Organización: Intered 
Es la propuesta de trabajo con jóvenes, a través de los centros educativos, para integrarlos en una red 
de intercambio y solidaridad. En Cataluña, InteRed Jove es una red formada por jóvenes inmigrantes y 
jóvenes catalanes. Las actividades diseñadas pretenden generar una toma de conciencia sobre el 
enriquecimiento que supone la relación entre culturas distintas, y hacerlo desde las generaciones 
jóvenes, que son el futuro. 

Des de la perspectiva de Educación para el Desarrollo, se trabaja desde tres ejes principales: reflexión, 
formación y participación, los cuales guían la práctica metodológica del funcionamiento de la red 
durante todo el proceso, a través de sesiones, seminarios y talleres de carácter formativo y reflexivo. 
De todo ello derivarán acciones de sensibilización, foros y actividades interculturales. 

Más información: www.intered.org 



 

Experiencia: La Botica del Libro 
Organización: Grupo Joven Lapuerta - Vocalía de Juventud Asociación de 
Vecinos de Lo Campano 

Proyecto intercultural de integración social y cultural a través del fomento de la lectura en un espacio 
creado por dos entidades juveniles de la ciudad de Cartagena: el Grupo Joven Lapuerta y la vocalía de 
Juventud de la Asociación de Vecinos de Lo Campano. 

Desde hace cuatro meses, se han puesto en marcha dos bibliotecas, incorporando a las mismas fondos 
bibliográficos cedidos, y se han realizado campañas de recogida de libros en otros idiomas (ruso, inglés, 
francés y árabe) para contribuir, así, al conocimiento de otras culturas. Las bibliotecas tienen unos 
horarios fijos y son atendidas por adolescentes voluntarios que cumplen funciones de bibliotecarios. 
También cuentan con la ayuda de mediadores interculturales. 

El proyecto también incluye un "Hospital del Libro", en el que se arreglan los tomos estropeados, así 
como una "Botica a domicilio", que realiza préstamo de libros para personas con problemas de 
movilidad, de tal modo que son los propios jóvenes quienes llevan los libros a los domicilios de dichas 
personas y, si es necesario, se los leen en voz alta. 

Experiencia: Liguilla interasociativa 
Organización: Fundación Secretariado Gitano – Madrid 

El proyecto nace a partir de la demanda que los jóvenes del barrio del Pozo verbalizaron con la 
educadora de calle: montar un equipo de fútbol para poder realizar campeonatos con otros jóvenes del 
barrio y de la ciudad. 

Organizados en equipos, crearon redes de contacto con otras asociaciones donde otros jóvenes 
compartían esta inquietud. La idea se concretó en la Liguilla Interasociativa de Vallecas. 

Con el fin de garantizar un cierto orden en el funcionamiento de la actividad, los jóvenes se organizaron 
asambleariamente para garantizar el consenso de las normas y los criterios para el desarrollo eficaz de 
la Liga, así como la toma de decisiones acerca de los colores y modelo de las equitaciones para 
identificar y vestir a los participantes del evento.  

Más información: www.gitanos.org/zonas/madrid 

Experiencia: Memorias para no olvidar 
Organización: Asociación Ilógica 
Iniciativa protagonizada por un grupo de jóvenes zaragozanos interesados en la búsqueda de soluciones 
a las carencias sociales de su entorno y que dedican su tiempo libre a crear iniciativas y movilizarse 
para encontrar alternativas viables a lo que se trata de imponer como inevitable. 

Hace un par de años, varios jóvenes perdieron a sus abuelos por circunstancias de la vida. Una vez 
superadas las pérdidas, fueron conscientes de todo lo que les había quedado por conocer sus personas 
mayores, así que decidieron hacer lo posible para intentar que esto no les sucediera a otros. 

Tras meditarlo largo tiempo se impulsó esta iniciativa que consistía en enseñar a jóvenes a realizar una 
entrevista de manera casi profesional (como un auténtico periodista) y con ese pretexto invitarles a que 
hiciesen una entrevista con unas preguntas determinadas a sus propios abuelos y mayores. 

Más información: www.ilogica.es 

Experiencia: Nueve.e: Programa de educación para la 
Participación 
Organización: Instituto de la juventud de la Región de Murcia 

Esta iniciativa, que empezó de forma piloto en el 2004, es un Programa de Educación para la 
Participación cuyos protagonistas son alumnos de Educación Secundaria de la Región de Murcia. Está 
desarrollado por los mismos jóvenes de cada uno de los centros, con el objetivo de ofrecer un espacio 
de participación, decisión, implicación, adquisición de conocimientos, opinión, establecimiento de 
contacto con otros jóvenes, conocimiento de otros proyectos, etc. Cuenta con el apoyo de la 
administración. 

A partir de los puntos de información juvenil de cada uno de los centros se organizan las distintas 
actividades. El programa se divide en 3 fases progresivas, donde los jóvenes que pertenecen al grupo 
por libre adscripción realizan una serie de actividades (la única condición es que sea elegida por ellos). 
Desde la 2ª fase, realizan actividades de interés social para la comunidad y son ellos los encargados. 
Pero cuanto más aumenta la implicación de los jóvenes en el grupo, más se facilita que se vayan 
introduciendo en la gestión, organización y ejecución de todo. 

Más información: www.mundojoven.org / www.nuevee.com 



 

Experiencia: Ocupados en construir 
Organización: Federación Injucam 
Ocupados en Construir es un proyecto de la Federación INJUCAM que consiste en el diseño y 
construcción de un albergue juvenil abierto a todos los jóvenes, mediante todo un proceso participativo 
con los adolescentes y jóvenes de las asociaciones (tras 4 años de trabajo de más de 250 adolescentes, 
jóvenes y educadores). 

Participativo, porque los/as jóvenes han intervenido en todas las fases del proyecto: en la toma de 
decisiones, en la construcción y en el posterior uso y gestión del espacio. Entendiendo la participación 
como acción transformadora, y como algo que se aprende y se entrena. 

Más información: www.injucam.org 

Experiencia: Programa de ayuda a estudiantes enfermos y 
discapacitados 
Organización: ASUR - Ayuda Social Universitaria de la Rioja en red 

La Universidad de la Rioja presenta un porcentaje importante de jóvenes con algún tipo de discapacidad 
que dificulta parcialmente el día a día en el campus universitario. 

La asociación universitaria juvenil ASUR impulsa un programa para paliar estas necesidades y minimizar 
las desventajas que hace más vulnerable a éste colectivo. 

Se trata de una iniciativa dirigida a los estudiantes universitarios/as que gozan de plena autonomía, con 
el objetivo de invertir parte su tiempo libre en ayudar y facilitar las tareas que conllevan las 
obligaciones académicas a estudiantes enfermos o discapacitados. Entre ellas se encuentran: ayuda en 
la gestión burocrática universitaria, en el desplazamiento a las distintas estancias del campus, apoyo 
académico en las materias impartidas, etc. 

Más información: www.unirioja.es/asur 

Experiencia: Programa por los buenos tratos 
Organización: Acción Alternativa 

Programa de prevención de violencia interpersonal, particularmente en la pareja, desde los valores que 
deben sustentar las relaciones: la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la 
libertad, la resolución pacífica de los conflictos interpersonales, el respeto, etc. 

El proyecto está promovido por el colectivo andaluz Acción Alternativa y es compartida con las 
organizaciones del resto de comunidades autónomas con las que se coordina esta asociación: 
Liberación, Liberación - Amauta, Canarias Alternativa, Liberación, Batzarre, Revolta y Zutik. Quiere 
subrayar la imprescindible vertiente educativa y constructiva, como medio para modificar conductas 
individuales y mentalidades sociales que alimentan los malos tratos. 

Más información: www.accionalternativa.net / www.porlosbuenostratos.org 

Experiencia: Radio Tamaraceite 
Organización: Cáritas - Asociación Cultural Piedra Viva 

Tamaraceite es un barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con todos los problemas que 
tienen los núcleos de población que han ido creciendo a un ritmo desorbitado. En el año 1995, contaba 
con unos 12.000 habitantes y muchas situaciones de pobreza, falta de trabajo y también desaliento 
ante el futuro. Objetivos: 

- Ofrecer una alternativa al tiempo libre y la formación profesional de los jóvenes: un taller de radio. 

- Cultivar el diálogo, la comunicación, el trabajo en equipo, la participación de los vecinos, el 
voluntariado y todos los valores que favorecen el desarrollo de un pueblo. 

- Servir información al pueblo, en especial de las actividades relacionadas con la cultura, la enseñanza, 
el movimiento vecinal y la parroquia. 

- Promover la participación en toda clase de cursos, conferencias, deportes y encuentros de barrios. 
Para favorecerlo se hacen entrevistas, programas deportivos… 

- Ser un estímulo para los habitantes del distrito, que pueden disponer de un medio para expresarse y 
comunicarse con los demás vecinos. 

- Ofrecer entretenimiento: música, concursos y juegos. 

- Satisfacer las demandas de los oyentes en la medida de las posibilidades: programas de salud, cocina, 
informática, etc. 

Más información: www.lakatxarraka.net / www.radiotamaraceite.com 



 

Experiencia: Rehabilitación del Refugio del Xut en la Serra del 
Montroig 
Organización: Agrupament Escolta Garbí 

A principios de curso se propuso retomar una actividad que se había hecho 10 años atrás por el mismo 
grupo escolta, que consistía en la reconstrucción de un refugio en mal estado. En 1997 se reconstruyó 
el refugio de Sant Salvador del Bosc, en la Sierra del Montsec. El refugio está abierto a todos los 
excursionistas que visitan la zona. Un grupo de Pioneros y Caravelas (PyC), colectivo de chicas y chicos 
de entre 14 y 18 años, decidieron llevar adelante el proyecto de reconstrucción con el consentimiento 
de los monitores del grupo escolta. 

El desarrollo del trabajo se considera una tarea participativa y cooperativa de todos los PyC en el sí del 
desarrollo de la actividad del grupo. Ellos mismos, con el acompañamiento de los monitores, son quién 
deciden todos los pasos a seguir, desde el calendario de actividades y salidas al refugio hasta qué pasos 
hace falta seguir en el proceso de rehabilitación del refugio. Los monitores (jóvenes de 18 a 24 años), 
con ayuda de expertos y habitantes de la zona, sólo realizan el asesoramiento y acompañamiento. Una 
vez decidido el calendario y la tarea que hace falta hacer, es el grupo de PyC quién participa, a partir 
del intercambio de opiniones sobre si una actuación sería más conveniente que otra, etc. 

Más información: www.aegarbi.org/refugipc 

Experiencia: Som.Nit 
Organización: Creu Roja Joventut 
El proyecto SOM.NIT (Somos.Noche) se inició el año 1999 mediante una prueba piloto que llevaron a 
cabo 10 agentes de salud (jóvenes con formación y experiencia en el tema de drogas) que empezaron a 
hacer intervenciones con el stand informativo SOM.NIT en varias discotecas de Barcelona y Platja d’Aro.  

Después de la buena acogida que tuvo esta experiencia piloto, se decidió ampliar la zona de actuación 
para llegar a un mayor número de jóvenes. Para poder hacer realidad esta expansión territorial, estos 
jóvenes impulsores de la iniciativa iniciaron la formación de otros grupos de jóvenes voluntarios de toda 
Cataluña con el objetivo de prepararles para poder actuar como Jóvenes Agentes de Salud en sus 
territorios. 

Con seis años de trayectoria, actualmente el SOM.NIT es un proyecto consolidado en cualquier parte de 
Cataluña. Desde 1999 hasta diciembre de 2007, se han formado más de 1300 jóvenes agentes de salud 
y se han realizado más de 1200 intervenciones.  

Más información: www.creurojajoventut.org 

Experiencia: Tic Boi-Bici Boi 
Organización: Fundació Marianao 
El Aula Taller de Medio ambiente de la Fundación Marianao es una iniciativa de carácter educativo que 
pretende ser una herramienta, para qué jóvenes que no responden a otros recursos educativos 
formales, puedan potenciar sus competencias laborales y habilidades sociales por mejorar su nivel de 
ocupabilidad y poder acceder al mercado de trabajo en condiciones de igualdad. 

Dentro del proyecto se trabajan diferentes materias educativas de carácter instrumental y transversal 
que complementan la formación técnica de los talleres. La formación técnico-práctica de los talleres se 
basa en dos unidades: la primera es BICIBOI como recurso orientado al trabajo con bicicletas. La 
segunda es TICBOI como recurso especializado en la recuperación de ordenadores y equipamiento 
informático en general. Estos se encuentran en situación de desuso o abandono y al ser recuperados y 
reparados por los jóvenes participantes del proyecto. A partir de la valorización de los materiales se 
facilita que personas y entidades que lo soliciten, puedan acceder tanto a los ordenadores como a las 
bicicletas. 

Más información: www.marianao.net/fundacio 

Experiencia: Tiritas de Sonrisas 
Organización: Asociación Juvenil Zero's 

Esta experiencia, protagonizada por jóvenes de la Asociación Juvenil Zero's tiene por objetivo intentar 
hacer más agradable la estancia hospitalaria de los más pequeños en el Hospital San Juan de la Cruz de 
Úbeda. 

Este proyecto de voluntariado, en el marco del servicio de Pediatría del Hospital San Juan de la Cruz, 
convierte a 17 jóvenes los sábados por la mañana en payasos. Visitan a los más pequeños del hospital 
y realizan una parodia sobre las peripecias de un doctor llamado 'Sonrisas' y su ayudante 'Esparadrapo', 
además de muchas otras actividades de animación. 

Más información: www.salesianos-ubeda.com 



 

Experiencia: Toquem Fusta 
Organización: Esplai de Polinyà 
Esta iniciativa, liderada por el grupo de adolescentes del Esplai de Polinyà, se basa en la construcción 
de una ludoteca móvil para la comunidad, con el objetivo de ofrecer un recurso lúdico y educativo a la 
creciente población infantil del lugar. Este centro de educación en el tiempo libre todos los veranos 
fundamenta su proyecto en una acción de servicio a la comunidad. 

La iniciativa se desarrolló con la metodología de aprendizaje y servicio, a través de la cual los jóvenes 
aprenden no sólo la realización del proyecto sino también su organización y gestión, al mismo tiempo 
que profundizan en el servicio que conlleva la acción encaminada a beneficiar a otros colectivos. Se 
destaca especialmente la constancia de este grupo de jóvenes, que en los últimos años ha desarrollado 
diferentes proyectos, como la construcción de unos cabezudos, una exposición sobre el pueblo o la 
realización de un campo de trabajo medioambiental. 

Más información: www.elgrup.com 

Experiencia: Z de capaz 
Organización: Asociación Inter Europa Rioja 

Inter Europa es una asociación de acción social y juvenil que trabaja desde hace cinco años con jóvenes 
con menos oportunidades, especialmente con aquellos que cuentan con una discapacidad intelectual 
leve o moderada. El ámbito en el que trabaja es el de desempeño de actividades de ocio y tiempo libre, 
a través de talleres y actividades formativas, enmarcadas dentro del aprendizaje a través de la 
educación no formal, tanto a nivel local como europeo.  

Uno de los proyectos más relevantes que se ha llevado a cabo y se sigue realizando es la creación de “Z 
de capaz”, una revista de periodicidad bimensual creada y elaborada por un grupo de unos 35 jóvenes 
riojanos, que cuenta con una discapacidad intelectual leve o moderada. Esta publicación comenzó a 
desarrollarse en el año 2006 y desde entonces se han publicado cinco números tanto en formato papel 
como en formato digital. Actualmente se ha creado una publicación bilingüe compartida con una 
asociación de jóvenes franceses que cuentan con las mismas características que este grupo.  

Más información: www.intereuroparioja.org 

 


