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Esta publicación se ha desarrollado para contribuir a la construcción
de nuevas estrategias de inclusión social y compromiso cívico para
la juventud que reside en las “ciudades en declive” de Europa, y ha
sido posible gracias a las siguientes organizaciones asociadas:
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Información del proyecto y organizaciones asociadas

Este proyecto se ha centrado en la construcción de nuevas estrategias de inclusión social y compromiso cívico para la juventud que
reside en las “ciudades en declive” de Europa y es el resultado de
7

una colaboración entre ocho organizaciones asociadas de cuatro

Además, la participación en la amplia variedad de actividades de

países de la UE: Documenta y la Red de Jóvenes Croatas de Croacia,

desarrollo personal y social ayudará a la juventud a desarrollar los

EJBW y Culture Goes Europe (CGE) de Alemania, YouthCoop y UMAR

conocimientos y las habilidades que se necesita en el mercado

de Portugal, así como Asociación Caminos y el Colegio Oficial de

laboral, dado que 3,5 millones de jóvenes están en situación de

Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía (ColpolsocA) - Anda-

desempleo en la UE (Eurostat, 2018).

lucía de España.

TLas organizaciones adoptaron la idea de realizar una investigación

En el proceso de planificación, las organizaciones asociadas lle-

adecuada a los objetivos planteados, así como un mapeo que ga-

varon a cabo una investigación preliminar y proporcionaron infor-

rantizaría una mejor comprensión de las similitudes y diferencias

mación sobre las ciudades en declive en sus países y su relación

entre varios problemas y, al mismo tiempo, proporcionaría métodos

con la juventud. Se llegó a la conclusión unánime de que los prob-

para aprender a lidiar con las dinámicas socioeconómicas críticas

lemas socioeconómicos provocan la reducción de las ciudades, lo

en diferentes entornos locales en toda Europa. También se con-

que a su vez tiene enormes efectos sobre todo en la juventud. Por

sideró importante investigar ejemplos de intervención con jóvenes

otro lado, hay una gran cantidad de jóvenes que creen que pueden

que hayan tenido éxito, identificar y documentar su capacidad de

marcar la diferencia y cambiar las cosas para mejor. Para ello, la

innovación, y posteriormente difundir los resultados con el mayor

juventud necesita acceso a herramientas comúnmente aceptadas y

alcance posible.

prácticas mejoradas que se puede utilizar en sus propios contextos
sociales y culturales.
Por lo tanto, trabajar con jóvenes debe proporcionar un puente que
refuerce a la juventud a nivel personal, pero también impulse la
acción pública y aprenda a traducir los valores en esta realidad.
8
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Finalidades y objetivos del proyecto
Este proyecto tiene como objetivo contribuir a la creación de nuevas
estrategias de inclusión social y compromiso cívico para la juventud
que reside en las “ciudades en declive” de Europa.
Los objetivos del proyecto son:
 •

Ampliar el conocimiento sobre el fenómeno de las “ciudades

en declive” en los países europeos seleccionados, haciendo hincapié en las prácticas que hayan tenido éxito en la intervención
con jóvenes en las dinámicas sociales, económicas y políticas
desfavorables a las que se enfrentan;
 •

¿Qué es una ciudad en declive?
El término “despoblamiento” se puede utilizar a menudo como
sinónimo del término “reducción” o como una forma de describir
objetos que se están haciendo más pequeños en tamaño o cantidad. En las últimas décadas, el término se ha asociado cada vez
más con cambios sociales y espaciales. El fenómeno de decrecimiento se puede observar en muchas regiones europeas. Afecta
principalmente a las zonas rurales de todo el continente, así como
a un número creciente de ciudades .

Crear, probar y difundir un conjunto de herramientas de alta

La mayoría de los expertos en el tema de las ciudades que merman

calidad para profesionales que trabajan con jóvenes en las ci-

están de acuerdo en que una ciudad que se reduce pierde su po-

udades que pierden población sobre la base del mapeo y los

blación durante un período de tiempo debido a la emigración o por

análisis de las mejores prácticas en los países seleccionados.

una disminución natural de la demografía, lo que deja a las y los
habitantes restantes de la ciudad con unas perspectivas de futuro
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Además, el proyecto brindará una oportunidad para que profesio-

más sombrías. El término se asocia predominantemente a ciudades

nales que trabajan con jóvenes, personas voluntarias y el personal

que se ven afectadas por uno o más procesos de postindustrial-

de las organizaciones aprendan, exploren, reflexionen y desarrollen

ización, que incluyen: desindustrialización, polarización espacial

las herramientas que les ayudarán mejorar su trabajo.

y suburbanización o incluso al final del proceso de crecimiento.
11

Todos estos pueden verse como efectos más amplios de la transición post-socialista, la globalización y la no alinealización, o una
combinación de estas.

¿Por qué se reducen las ciudades?
El retroceso no es un proceso único en sí mismo, sino una combinación de tres procesos más amplios, es decir, cambios económicos, demográficos y estructurales que afectan a las ciudades de
una manera muy específica en el tiempo y el lugar, lo que lleva a la
pérdida de población. Las tres causas principales del despoblamiento urbano respecto a los estudios de casos llevados a cabo como
parte del Proyecto Ciudades En Declive son: el declive económico, la
migración relacionada con el empleo, la suburbanización, cambios
en el sistema de asentamientos y cambios demográficos.
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¿Cómo medir una ciudad en declive?
Existen diferentes formas de medir el despoblamiento con el objetivo de mostrar el proceso en forma de mapas. Una cuestión metodológica importante es la elección de una unidad espacial adecuada en la que se pueda basar el análisis de las ciudades en declive.
1. Usar la unidad más pequeña disponible en los países para describir las ciudades. Esto permite definir “ciudades” mediante un
enfoque de investigación independiente que no está relacionado
con las definiciones distintivas de una ciudad (administrativa,
funcional, morfológica, etc.). Las definiciones de ciudad se refieren principalmente a unidades administrativas determinadas
por una población concreta.
2. Se necesita un umbral (por ejemplo, población) para distinguir

Estos elementos están influenciados por otros factores como el

las ciudades de las zonas rurales. Se ha demostrado que un

sistema político y su impacto a diferentes niveles, los tipos de

umbral de 5.000 habitantes es la marca más común para este

políticas de regeneración urbana, la estructura física de la ciu-

propósito. Sin embargo, los cambios territoriales son un prob-

dad, así como los factores ambientales y culturales. Dado que la

lema significativo en lo que respecta a la muestra de datos es-

despoblación urbana depende de los procesos locales, nacionales

tadísticos, incluso para las estadísticas europeas oficiales.

y globales, cada proceso de retroceso es único en su propio con-

3. Para comparar los estudios de casos en diferentes países, se

texto y dinámica.

considera ideal recopilar datos con un ritmo de cinco años. Dado
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que el declive muestra una evolución no lineal, es importante
considerar el desarrollo del decrecimiento a lo largo del tiempo
para cualquier análisis (idealmente con varios intervalos). Sin
embargo, los períodos de observación de los datos disponibles
de todos los países deben ser los mismos para un análisis adecuado. Un compromiso entre la disponibilidad de datos y consideraciones teóricas ha demostrado que analizar el período que
comienza en 1990 sería el más beneficioso para los resultados
deseados.

 Ejemplo 1: Viviendas abandonadas en muchas ciudades. La

vivienda es el sector que más visiblemente se ve afectado por
las pérdidas de población. La caída de los alquileres y la caída
de los precios, los recortes en las inversiones inmobiliarias junto
con un exceso de oferta ya existente conducen al abandono, una
disminución en los gastos de mantenimiento, una devaluación
y deterioro de los sitios existentes y, en algunos casos, incluso
a una perforación intensificada del tejido urbano.
 Ejemplo 2: Zona industrial antigua. Las pérdidas de población

urbana a menudo van de la mano de una crisis o incluso un colapso de las industrias establecidas. Esto se refleja en la expansión

¿Cuál es el impacto de la despoblación?
El principal impacto de la despoblación es que un tamaño reducido
de la población conduce a una disminución en la demanda de vivienda, suelo, agua, transporte público, escuelas y otros elementos
de infraestructura. Las ciudades tienen que lidiar con recortes en
viviendas e infraestructura. Al mismo tiempo, la estructura social y
demográfica de la población urbana cambia y conduce al envejecimiento, la “fuga de cerebros”, tasas (relativamente) más altas de
inmigrantes, etc., creando así nuevas demandas y desafíos.
14

de las zonas industriales abandonadas, es decir, áreas y sitios
que se utilizaban tradicionalmente para la producción industrial,
la vivienda y otras funciones, pero que posteriormente quedaron
vacías. A menudo, estos “terrenos abandonados” contribuyen a
una apariencia física de deterioro y refuerzan una imagen negativa de las áreas afectadas.
 Ejemplo 3: Recortes en infraestructuras sociales. El declive no

solo conduce a una reducción del tamaño de la población, sino
que, en la mayoría de los casos, va acompañada de una emigración selectiva de hogares con residentes más jóvenes y,
15

por lo tanto, de un cambio en las estructuras de edad. Para las

en alemán STEP) agrupó la planificación estratégica de diferentes

ciudades, esto conduce a dos desafíos importantes: una dis-

ámbitos como la vivienda, la infraestructura social y la planificación

minución en el número de niñas y niños genera presión para re-

urbana. Su objetivo era dirigir las actividades de demolición hacia

ducir el tamaño, cerrar y ajustar las escuelas, guarderías, jardines

áreas estratégicas y prevenir la fragmentación espontánea.

de infancia y otros elementos de infraestructura relacionados
con la población infante y, al mismo tiempo, el envejecimiento
conduce a una demanda creciente de servicios médicos y de
atención personal para personas mayores.

Se instauraron incentivos para mantener zonas de viviendas vacías
y reutilizarlas para otros fines. Los acuerdos de usos provisionales
entre el municipio, los propietarios y los usuarios volvieron a poner
en uso sitios baldíos y contrarrestaron una mayor degradación y
deterioro.

¿Sabías que...?

 LECTURA ADICIONAL:

La ciudad alemana de Leipzig se enfrentó a una escasez de vivien-

Retroceso inteligente: la gobernanza del retroceso en el contexto

das durante más de cuatro décadas después del final de la Segunda

europeo. (Shrink Smart - the governance of shrinkage within the

Guerra Mundial. De manera que, a finales de la década de 1990, se

European context).

vieron viviendas abandonadas en toda la ciudad debido a la emigración, el cambio demográfico y un auge continuo de la construcción y la renovación, apoyado por incentivos fiscales después de la
reunificación alemana. Para estabilizar el mercado de la vivienda,
Leipzig hizo uso de programas de reestructuración regional que fomentaron la demolición de viviendas. Desde 1997 se han demolido
alrededor de 12.000 viviendas. Un plan de desarrollo urbano (siglas
16
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¿Qué es la intervención con
jóvenes?
La intervención con jóvenes (en inglés se emplea el término Youth
Work para referirse a cualquier actividad o movimiento que apoye
a la juventud y produzca un impacto social positivo, estas acciones
hacen énfasis en la participación juvenil, el compromiso social e in-

Abarca actividades sociales, culturales, educativas, políticas y deportivas. Se realiza con, por y para la juventud con el fin de impulsar oportunidades de desarrollo apoyando a la juventud para que
alcance su máximo potencial y fomentando el desarrollo personal,
la autonomía, la iniciativa y la participación en la sociedad.

dividual y el voluntariado, pero en España no se emplea este término

¿Quiénes son las personas que se dedican profesional-

para hacer referencia a dichas acciones, por lo que hemos decidido

mente a la intervención con jóvenes?

emplear el término de “intervención con jóvenes o intervención
juvenil” refiriéndonos a cualquier acción de tipo social, comunitaria, psicológica, educativa, sociolaboral, cultural, etc. que ayude a
mejorar la situación de la juventud generando un cambio social)
consiste en actividades dirigidas a la juventud en las que se participa voluntariamente. Diseñadas para apoyar su desarrollo personal
y social a través del aprendizaje no formal e informal.
Se basa en los tres principios rectores siguientes:
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3. Se interviene donde está la juventud.

Son personas que se dedican profesionalmente a la intervención en
contacto directo con la juventud mediante la realización de actividades destinadas a apoyar su desarrollo personal y social. people
by carrying out activities designed to support their personal and
social development.
Son profesionales que participan en el diseño, organización, desarrollo y evaluación de proyectos, programas y actividades con y para
jóvenes, a través de metodologías de educación no formal facilitan-

1. La juventud elige participar.

do e impulsando así la ciudadanía, la participación, la autonomía, la

2. La juventud y profesionales que trabajan con jóvenes son agen-

inclusión y la participación personal, social y cultural.

tes socios en el proceso de aprendizaje.

19

La profesión ha sido reconocida en las conclusiones del Consejo
Europeo sobre la intervención con jóvenes y se destacada en un
estudio elaborado en 2014 (Aparte de destacar en este apartado
a las personas que se dedican profesionalmente a este tipo de
intervención, también nos gustaría mencionar a aquellas personas
que cooperan en planes, proyectos y programas para la juventud
de manera voluntaria colaborando como líderes juveniles, personas
promotoras en organizaciones juveniles, participantes de movimientos juveniles, etc. )

Principios Esenciales en la intervención con jóvenes
Un informe del Grupo de expertos sobre el sistema de calidad en la
intervención con jóvenes en los Estados miembros de la UE se refiere a los principios para la implementación de actividades y proyectos. Para tener éxito y ser atractiva, la intervención con jóvenes debe
cumplir los siguientes requisitos:
1. Que se perciba al profesional de forma atractiva y que aporte valor
añadido y optimismo vital.
2. Responder a las necesidades, intereses y experiencias de la
juventud tal como la percibe.
20

3. Sea activamente inclusiva; llegar a todos los grupos de jóvenes

y darles acogida.
4. Basarse en la participación activa y voluntaria, el compromiso y
el sentido de responsabilidad de las personas jóvenes.
5. Tener una perspectiva holística y considerar a la juventud como
personas capaces.
6. Mejorar los derechos, el desarrollo personal y social de la juventud y su autonomía.
7. Ser una persona empática, entregada y con capacidad de evaluación junto a jóvenes.
8. Basarse en un aprendizaje no formal.
9. Tener una perspectiva de aprendizaje clara y diseñar sus actividades de acuerdo con objetivos de aprendizaje claros que sean
relevantes para la juventud participante.
¿Cómo distinguirlo de otras áreas?
La intervención con jóvenes se centra en el desarrollo de la juventud
y sus dimensiones personales, sociales y culturales para impulsar
conexiones entre pares mediante el uso de herramientas y actividades basadas en el ocio.
Las personas jóvenes tienen un papel fundamental como socias y
21

co-creadoras en la planificación, implementación y evaluación de
los programas y actividades dirigidos a la juventud. Tienen un papel
activo y no son solo personas beneficiarias.

Las actividades de ocio pueden describir el período en el que ocurren y no estar directamente relacionadas con los objetivos de la

Por ejemplo, una actividad organizada por jóvenes, pero que no

intervención. Se refieren a actividades con un enfoque basado fun-

esté focalizado ni esté dirigida a la juventud, puede no considerarse

damentalmente en la diversión y no en el desarrollo personal, social

intervención con jóvenes.

y cultural de la juventud. Sin embargo, este tipo de actividad se

Generalmente, se distingue por la intención y no meramente por
consecuencia del cumplimiento de los principios rectores, especialmente cuando se trata del desarrollo personal, social y cultural de la
juventud. Existen buenos ejemplos de intervención con jóvenes en
otras áreas, sin embargo, es fundamental reconocer las diferencias,
a pesar de que el enfoque sea a las mismas personas beneficiarias.

22

 En el ámbito lúdico

puede utilizar como una herramienta para fortalecer el vínculo de
la juventud con sus iguales y sus actividades.
 En el ámbito espacial

Un lugar enfocado a la diversión de la juventud, pero que no tiene
una forma clara de apoyar el desarrollo personal o el aprendizaje
no formal, no puede considerarse un lugar donde se realiza la in-

Algunos Ejemplos

tervención con jóvenes.

 En el ámbito deportivo

 En el ámbito de la intervención social

Cuando se trata de deportes, “las actividades basadas puramente en

La intervención social con jóvenes también puede incluir objetivos

la mejora del rendimiento y la excelencia de un deporte determinado

similares, como la prevención y la inclusión social. Sin embargo, si

no son consideradas intervención con jóvenes por las personas

no tiene como objetivo el desarrollo personal y social de la juventud

representantes del sector”. La diferencia suele estar en la jerarquía

o si las actividades no son opcionales en base a métodos educati-

de objetivos y del desempeño.

vos no formales, debe considerarse únicamente intervención social.

23

El servicio social diseñará e implementará soluciones preventivas

 Movimientos juveniles

e intervencionistas que también pueden incluir la intervención con

Dependiendo del país y del reconocimiento a nivel local, regional

jóvenes.

y nacional, la intervención con jóvenes puede realizarse en otras

La intervención con jóvenes proporciona educación, generalmente
fuera del contexto escolar. Está dirigida por jóvenes que ejerzan
como profesionales técnicos, personas voluntarias, jóvenes líderes,
funcionariado públicos o miembros de organizaciones no gubernamentales a través de programas de financiación y sistemas de
apoyo.

¿Dónde se realiza la intervención con jóvenes?
Los lugares y formas más comunes en que se produce la intervención juvenil:

entidades y lugares, como escuelas, espacios comunitarios, iglesias, bibliotecas, etc. La efectividad de este enfoque ha dado lugar
a un número creciente de organizaciones, como los que trabajan
en juzgados de menores y en la mejora de la salud con el fin de desarrollar unos programas de intervención con jóvenes que de otro
modo estarían marginados de los servicios que necesitan.
LECTURA ADICIONAL:
Intervención de calidad con jóvenes - Un marco común para el
desarrollo futuro de la intervención con jóvenes - Informe del
Grupo de expertos sobre el sistema de calidad de la intervención

 Clubes o centros juveniles

con jóvenes en los Estados miembros de la UE – Comisión Euro-

 Proyectos e iniciativas con y para jóvenes

pea (Quality Youth Work – A common framework for the further

 Grupos de jóvenes informales

development of youth work – Report from the Expert Group on

 Voluntariado juvenil

Youth Work Quality System in the EU Member States)

 Campamentos juveniles
 Información para jóvenes
24

 Organizaciones juveniles u organizaciones de naturaleza juvenil

Trabajo juvenil - Comisión Europea
25

Recopilación de buenas prácticas en la intervención con
jóvenes en ciudades en declive
Introducción
El retroceso de las ciudades no es un fenómeno nuevo ni único. En
el pasado, las localidades siempre han experimentado pérdidas de
población por una multitud de razones. En la literatura europea moderna, la despoblación urbana se entiende a menudo como una manifestación local de la interacción de una o más fuerzas económicas,
espaciales, demográficas y/o políticas. En este proyecto, el conjunto

un mayor interés en las acciones locales inclusivas o proyectos
relacionados con la intervención hacia las personas jóvenes.
Durante el proceso de establecimiento e integración de las mejores
prácticas, el objetivo fue comprender los antecedentes y la génesis
de los proyectos de intervención con jóvenes, de modo que pudimos
evaluar los factores de empuje y atracción, así como los factores
externos influyentes. También fue importante comprender el impacto que tuvieron en los jóvenes que intervinieron en los proyectos.
Por último, intentamos comprender cómo los actores locales percibían los proyectos y su adaptación a la política de juventud, porque
queríamos entender elementos como la financiación, los cambios
de política y la conciencia general sobre los proyectos.

de herramientas mostrará métodos de participación ciudadana

El equipo identificó tres criterios centrales de selección que deben

basados en casos de mejores prácticas con un enfoque significa-

tenerse en cuenta al seleccionar los casos de estudios empíricos:

tivo hacia la intervención con jóvenes en ciudades cada vez más

(1) el estudio de casos debe hacer referencia al fenómeno del ret-

reducidas de cuatro países: Croacia, España, Portugal y Alemania.

roceso, directa o indirectamente; (2) el estudio de casos debería

La colección de mejores prácticas que se presenta en este conjunto
de herramientas destaca las tácticas y estrategias de intervención

abordar las necesidades de la juventud; y (3) el estudio de casos se
puede implementar en diferentes contextos y localidades.

con jóvenes que permiten a la juventud, así como a la ciudadanía
26

en general, participar en sus ciudades, al tiempo que despiertan
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Proceso de Selección

aborda implícitamente la contracción de una ciudad al centrarse

Encontrar un Ámbito Común

local sin conectarlo originalmente con el fenómeno de la contrac-

Durante la reunión del equipo del proyecto en Weimar, el equipo
delimitó las definiciones y los parámetros del proyecto de investigación. Como los países incluidos en este proyecto varían en
tamaño, posición geográfica, tamaño de la población, economía y
muchos otros factores, el equipo debió tener todo esto en cuenta
al decidir una definición común cuando se trata de preguntas tales
como: ¿qué es la juventud?, ¿qué es la intervención con jóvenes?,
¿qué es una ciudad?, ¿qué es el retroceso?, ¿qué es una ciudad en
declive? y ¿qué entendemos bajo el término “dinámica de competencia de una ciudad que está perdiendo población”?

ción poblacional.
Era importante comprender los antecedentes y la génesis de los
proyectos de intervención con jóvenes, de modo que se pudieran
evaluar los factores de empuje y atracción, así como los factores
externos detrás de cualquier proyecto. Así como era importante
comprender el impacto que tuvo el retroceso en la juventud involucrada. Por último, el objetivo era comprender cómo los actores
locales percibían los proyectos y su adaptación a las políticas de
juventud porque los socios del proyecto querían determinar si había
alguna influencia en elementos como la financiación, los cambios
de política y la conciencia general sobre los proyectos.

Las organizaciones socias acordaron que hay dos formas de en-

Cuando se seleccionan ejemplos empíricos, el equipo identifica

tender las buenas prácticas de la intervención con jóvenes para

tres criterios de selección centrales que deben tenerse en cuenta:

combatir la dinámica de las ciudades que decrecen. En primer lugar, está la intervención con jóvenes que aborda explícitamente
las causas y / o consecuencias de la merma en una comunidad
en particular mediante la construcción de resiliencia ante esta.
En segundo lugar, también está la intervención con jóvenes que
28

en programas que intentan abordar los problemas en el contexto

1. El programa o proyecto es determinante en la selección de casos.
El programa o proyecto debe abordar el fenómeno de la pérdida
de población, ya sea explícita o implícitamente.
2. Los programas o proyectos diseñados (relacionados con intervención con jóvenes) deberían abordar las necesidades de la
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juventud como principal grupo beneficiario;
3. La práctica debe ser replicable.

portante porque era necesario tener suficientes datos secundarios.
Otra herramienta principal en la investigación consistió en entrevistas semiestructuradas, el equipo también acordó tres grupos

Metodología de Mapeo
La metodología del mapeo, así como el diseño de la investigación,
también se discutieron y acordaron durante la reunión del proyecto

de entrevistados: profesionales que trabajan directamente con
jóvenes, personas beneficiarias directas / jóvenes, representantes
de los municipios locales y otros posibles interesados.

en Weimar. Teniendo en cuenta los recursos y el tiempo disponible,

Cada país socio participó en la en el proyecto de investigación y

el equipo acordó que cada entidad socia se centraría en una ciudad

el desarrollo de HERRAMIENTAS en su estudio de casos mediante

en declive que estuviera perdiendo población joven y elegiría uno

la realización de entrevistas, la recopilación de información y la

o dos casos empíricos de proyectos / programas de intervención

investigación del proceso de despoblación mediante el mapeo de

con jóvenes de esa ciudad de entre un gran número de entidades

las mejores prácticas de la intervención con jóvenes que aborden

estudiadas.

el problema de las ciudades en declive. El proceso se basó en un

En esta sección se ha incluido el instrumento de investigación que
se ha utilizado y desarrollado para la consecución de este objetivo,

enfoque metodológico que se convirtió en el enfoque común entre
las entidades socias del proyecto;

así como los objetivos de la investigación y la búsqueda de la solu-

 Desarrollar una investigación de enfoque cartográfico

ción de problemas y preguntas de investigación. La investigación

 Conjunto de herramientas para las ciudades en declive

había estado influenciada por paradigmas críticos y constructivistas

30

y, por lo tanto, se adoptó un enfoque de estudio de casos cualitativo.

Encontrar las mejores prácticas locales

La investigación documental sobre ciudades que están en declive

En Croacia, nos centramos en ejemplos de Karlovac y Sisak, dos

y sobre proyectos de intervención con jóvenes fue igualmente im-

ciudades relativamente similares en cuanto a población, posición
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geográfica y en las causas del retroceso en las últimas décadas.

Coolabora, mientras que en Sao Pedro do Sul el énfasis estuvo en

Teniendo en cuenta las mejores prácticas locales de proyectos de

el proyecto Acolher, dirigido por la asociación Fragas Aveloso.

intervención con jóvenes, decidimos examinar mejor el club juvenil
SKWHAT en Sisak y la organización de la sociedad civil Carpe Diem
de Karlovac, que está implementando proyectos de intervención
para jóvenes.
En España, nos centramos en Granada y Cádiz. En Granada, entre
una selección de una gran cantidad de entidades estudiadas, se
seleccionó la entidad ALFA, una organización que realiza programas

vención con jóvenes en Altenburg y Saalfeld, dos ciudades seleccionadas en el estado federal de Turingia. El conjunto de herramientas presentó la iniciativa Werkhaus en Saalfeld y el proyecto
Stadtmensch en Altenburg.
¿Qué se ha aprendido?

de intervención con jóvenes en un barrio desfavorecido, y Cross-

Durante este proyecto, el equipo reconoció algunos de los mejores

over, una asociación cultural dedicada a visibilizar y fomentar un

ejemplos de programas de intervención con jóvenes en ciudades

tipo de ocio mediante una serie de actividades basadas en difer-

en declive en cuatro países. No siempre fue una tarea fácil, pero

entes medios de expresión de la cultura popular contemporánea

los casos antes mencionados proporcionan excelentes ejemplos.

y la cultura asiática (manga, comics, cine, animación, juegos de

Llevaron al equipo a las siguientes conclusiones:

mesa, videojuegos, música, etc.) dirigidas a la juventud a través de
eventos especializados. Los proyectos de intervención con jóvenes
en la ciudad costera de Cádiz se presentan a través de las buenas
prácticas de las organizaciones juveniles Alendoy y Cardijin.
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En el caso de Alemania, se centraron en los proyectos de inter-

 En su mayor parte, los proyectos y programas analizados re-

spondieron a las consecuencias de la pérdida en sus respectivas
comunidades. Como puede verse en nuestro análisis, la mayoría
de las razones de la contracción han tenido sus orígenes hace

En Portugal, las ciudades estudiadas fueron Covilha y Sao Pedro

20 años o más, por lo que no fue posible que los proyectos

do Sul. En Covilha se centraron en el proyecto Idearia, dirigido por

abordaran directamente esas causas originales. También vale
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la pena señalar que la mayoría de estos proyectos responden de

Las recomendaciones de la estrategia incluyen: identificar los de-

forma completa e innovadora a los desafíos actuales a los que

safíos y la planificación de la acción, comprender el entorno, los roles

se enfrentan estas ciudades.

y responsabilidades, la colaboración con las asociaciones, construir

 La mayoría de las personas que entrevistó el equipo no relacionó

un contexto de acción política sólido, desarrollar mecanismos finan-

su trabajo con el fenómeno de una ciudad en declive, sino, como

cieros e identificar las opciones correctas para la implementación.

se dijo anteriormente, con uno o varios efectos que producen es-

Las recomendaciones del proceso incluyen: identificar el contexto,

tos retrocesos. Desde la perspectiva actual y teniendo en cuenta

establecer los objetivos, construir un consenso en torno a la opción

que se trata en su mayoría de proyectos dirigidos por jóvenes,

deseada, establecer las acciones que se van a realizar y preparar

esto no es sorprendente.

un plan de acción.

 Las mejores prácticas de los programas de intervención con

jóvenes no afectan implícitamente los desarrollos demográficos, sino que construyen capacidades y crean oportunidades
para la juventud al enfrentar problemas como las altas tasas de
desempleo, envejecimiento de la población, abandono y condiciones deterioradas de los edificios y las infraestructuras, etc.
 El contexto local es de suma importancia. Como muestra el

análisis, existen diferencias considerables entre los distintos
contextos locales, incluso en el mismo país. Por eso, antes de
realizar cualquier estrategia, siempre es importante realizar las
valoraciones necesarias. Estos son algunos de los pasos que
recomienda el equipo:
34
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Las mejores
prácticas de intervención con
jóvenes en ciudades en declive

España
El fenómeno de la despoblación en el contexto nacional
Aunque el crecimiento urbano sigue siendo común en Europa, ha
habido ciertos periodos y regiones en los que se ha observado un
declive de la vida urbana en términos demográficos, económicos,
sociales y medioambientales. En España, las ciudades afectadas
por la despoblación se encuentran mayoritariamente en el norte del
país y son principalmente localidades industriales como Avilés (Asturias), Sestao (Vizcaya), Basauri (Vizcaya), Portugalete (Vizcaya),
Langreo (Asturias) y Bilbao (Vizcaya). Sin embargo, en otros casos,
la disminución está relacionada con procesos de suburbanización
hacia localidades situadas alrededor de la ciudad principal.
Las ciudades que sufren este proceso son: Salamanca, Cádiz, Sevilla, Granada (Sánchez Moral, Méndez, Prada Trigos, 2012). En
España el 90% del territorio es rural y la administración lleva más
de 30 años desarrollando proyectos en estas localidades.
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Son conscientes del riesgo de despoblación en estas zonas y por
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ello desarrollan políticas para mejorar las condiciones de vida de

En la comunidad autónoma de Andalucía en el sur de España, que

la juventud. Sin embargo, se puede percibir que a nivel nacional no

fue el foco de la investigación, existen ciertas diferencias con los

parece haber una reflexión teórica o práctica sobre el problema de

casos típicos enumerados anteriormente, ya que, a diferencia de

la “despoblación urbana” y, por lo tanto, la administración no adopta

las ciudades del norte, la principal causa de retroceso parece ser

medidas que aborden este tema en su totalidad. Ante la pérdida de

más una suburbanización paulatina de la población local en lugar

población (a menudo erróneamente considerada temporal), optan

de la desindustrialización y el traslado del centro de las ciudades a

por seguir impulsando el crecimiento urbano con la esperanza de

las áreas circundantes. Las dos localidades más destacadas que

recuperar el desarrollo económico y demográfico. Como consecuen-

se han analizado en este sentido han sido las ciudades de Granada

cia, a menudo incluso se promueve el declive social, económico,

y Cádiz.

cultural y demográfico. (Griñó, 2014).
La mayoría de las medidas adoptadas por las administraciones
públicas en las ciudades destinadas a combatir el desempleo juvenil, la exclusión social y la marginación, buscan abordar estos
problemas de manera concreta pero no integral (al no considerar
todos los aspectos que entrañan la “despoblación urbana”), y, por
tanto, no pueden considerarse respuestas eficaces.
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Granada

de 20 a 24 años es del 36,87%. Esto genera problemas entre los

La ciudad de Granada, en la parte oriental de Andalucía, tiene una

muchas personas jóvenes puede volverse insostenible.

población de 232.208 habitantes según las cifras oficiales del padrón municipal publicadas por el INE en 2018, lo que representa el
25,46% de esta provincia y el 2,77% de la población andaluza. Si bien
los datos del censo indican solo una pérdida neta de 562 entre 2017
y 2018 en toda la región de Granada, ha habido varios cambios en
la población y la composición demográfica entre los distritos, con

Por otro lado, este descenso de población en la ciudad de Granada
parece estar en consonancia con el aumento de habitantes en su
área metropolitana. A lo largo de los últimos años, un número considerable de personas que vivían en la ciudad se han establecido
en la zona de La Vega de Granada.

el distrito Norte perdiendo 8.135 habitantes, muy significativa en

El aumento de los precios de la vivienda ha obligado a muchas per-

el rango de edad de 18-25 años. No existe una causa única para el

sonas a plantearse cambiar de residencia a los pueblos que rodean

“retroceso”, más bien, podríamos hablar de un proceso multicausal.

la capital. Granada tiene un buen sistema de transporte público

Una de las posibles causas tiene su origen en la elevada tasa de

interurbano y la población joven prefiere vivir fuera de la ciudad e

desempleo que padece la comunidad andaluza, y especialmente

ir desde allí al trabajo todos los días. Asimismo, algunos sectores

las provincias de Granada y Cádiz.

de la población prefieren vivir en pequeños pueblos cercanos a la

Mientras que en el primer trimestre de 2019 la tasa de desempleo
fue del 14,70% en España, Andalucía alcanzó el 21,08%. Esta cifra
se superó en las provincias de Granada y Cádiz con un 21,67% y
un 26,80% respectivamente, siendo notablemente alta entre la población joven. En el caso de Granada, la tasa de desempleo de la
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costes de vida y vivienda y la falta de empleo, por lo que la vida de

población de 16 a 19 años es del 54,24%, mientras que la de jóvenes

ciudad donde es más asequible una casa más grande con jardín o
un chalet con la posibilidad de disfrutar de un entorno más limpio
(Montosa, 2003). Algunos de los municipios a los que la gente está
optando por trasladarse son Churriana de la Vega, Armilla, Huétor
Vega o Monachil entre otros.
Como consecuencia, la tasa de mortalidad en Granada ha aumen-
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tado, ya que los residentes que optan por quedarse en la ciudad
suelen pertenecer a grupos de mayor edad, lo que conlleva un envejecimiento de la población y un mayor número de defunciones.
El crecimiento natural en Granada ha sido negativo con una pérdida
neta de casi 300 personas entre 2017 y 2018.
Mientras tanto, la población joven que se trasladan fuera de la ciudad se lleva a su familia y los recién nacidos y nacidas se registran
en el municipio al que se trasladan, lo que contribuye a la caída de
la natalidad. Además, la marcha de familias migrantes que suelen
ser más numerosas repercute en la despoblación, ya que prefieren
vivir en municipios cercanos donde la vivienda sea más asequible.
(Ramiro, 2012).

ALFA
Almanjáyar en Familia (ALFA) es una organización de la ciudad de
Granada que pretende impulsar la educación social y cultural en
Almanjáyar. Este barrio ha sido tradicionalmente considerado una
zona empobrecida de la ciudad.
La organización nace como respuesta a la labor desarrollada por el
sacerdote Jesús Otero. Comenzó organizando un proyecto de educación e intervención social con menores socialmente vulnerables
en 2004. Su objetivo era mejorar la calidad de vida de la población
residente empoderándolos a través del desarrollo de sus propias
habilidades personales. Ellos apuntan a una convivencia pacífica
y cooperativa para que puedan vivir en un entorno más estable
y productivo mientras adquieren las herramientas y habilidades
necesarias para avanzar.
Juan Carlos Carrión González, presidente de esta organización,
destaca que es necesario prestar atención a la realidad social,
responder a ella y ofrecer a la juventud lo que no puede tener:
espacio con ordenadores, inclusión en la comunidad parroquial,
acompañamiento, etc.

42

43

En resumen, “Aviones de papel” busca desarrollar la capacidad

Los usuarios de ALFA suelen ser jóvenes con un alto índice de aban-

de pensamiento crítico de niñas y niños, prepararlos para la vida

dono escolar. La resolución independiente de problemas está en el

adulta, mejorar su autoestima, impulsar sus habilidades sociales

centro de atención de ALFA, por lo que pueden desarrollar habilidades

y capacitarlos en la toma de decisiones.

como resultado de sus propias necesidades. Necesitan pasar de

De este modo, también esperan mejorar la reputación del barrio,
que siempre ha asociado a la marginación y la delincuencia, y así

hacen en los talleres de desarrollo en competencias digitales.

restablecer la dignidad y atractivo, y dinamizar la actividad urbana

Una de sus iniciativas con mayor impacto es su equipo de fútbol

de este barrio de Granada.

femenino. A través de una actividad tan saludable, se han enfrenta-

La metodología de ALFA se basa en el compromiso de todos y
todas: personas empleadas, personas voluntarias y personas usuarias. La primera lección que se le enseña a la juventud es dar y recibir,
en lugar de solo pedir. Logran la participación activa de la juventud
en actividades saludables apelando a su propia motivación. Esta es
su forma de ofrecer actividades diferentes a las que suelen realizar
en su barrio.
Los talleres que organizan los solicita la juventud, una forma sencilla
de garantizar su asistencia e interés. Sin ellas y ellos, no hay proyecto.
Su objetivo es hacerles comprender a esas personas que son las
protagonistas de sus vidas y de su comunidad.
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una mentalidad de “no puedo” a “necesito aprender a hacerlo”, como

do a los estereotipos de género, fomentando el trabajo en equipo,
la resolución de conflictos o la necesidad de compromiso para
lograr el progreso social. Sin embargo, los estudios son lo primero, y profesionales del deporte que apoyan al equipo no dudan
en dedicar tiempo de entrenamiento para que puedan ponerse al
día con los deberes o para resolver dudas si notan que personas
usuarias tienen problemas con sus calificaciones.
Esta organización también capacita a las personas dedicadas a la
formación de la organización, principalmente quienes pertenecen al
barrio que quieren participar activamente en las actividades. Al ser
de allí, su presencia ayuda a promover su proyecto y a contactar con
nuevas personas usuarias, involucrando aún más a la comunidad.
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Una de sus principales iniciativas se llama “Aviones de papel” (Paper

lado por un tiempo por falta de compromiso de algunas personas

Planes). Es un proyecto dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años que

jóvenes”, también afirmó que ha sido un paso importante para que

tiene como objetivo empoderar a la juventud, tratando de capacitar

se den cuenta de que “sin compromiso no hay proyecto” y “no hay

a esas personas para que tomen sus propias decisiones sobre

fracaso, cada problema que se presenta es una oportunidad para

temas que repercuten en sus vidas. A cambio, tiene que haber un

crecer”.

compromiso, como ayudar en casa o hacerlo bien en la escuela.
Según Elisa Castillo Moreno y Carmen Espigares González, educa-

organización les ofrece un espacio para comunicarse y expresarse

doras que trabajan en el proyecto, se fomenta la cultura del esfuerzo

libremente con todo el mundo, ayudándose entre todas las perso-

y el aprendizaje para lograr los objetivos que se proponen en la vida.

nas. Esto puede conducir a la cooperación en otros aspectos de sus

En definitiva, “Aviones de papel” busca, como se ha comentado an-

vidas, reduciendo la confrontación, aumentando el diálogo y mejo-

teriormente, fomentar el pensamiento crítico de la población joven,

rando las condiciones de vida a nivel local. Este tipo de proyecto

preparar a esa población joven para la vida adulta, etc.

les da la oportunidad de hacer cosas en las que se sienten seguros

El proyecto actualmente no tiene financiación. Profesionales de la
educación trabajan de manera voluntaria desde enero de 2019. Elisa
es del barrio y está en ALFA desde los 12 años (con algunas pausas),
es monitora en su tiempo libre y actualmente está estudiando para
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Lo que más valoran las personas usuarias de ALFA es que esta

y seguras, medios para lograr sus sueños (estudios, un lugar para
pasar un buen rato donde se sientan seguras y seguros, las buenas amistades), de esta forma también pueden distanciarse de los
peligros de su entorno: drogas, violencia, armas, etc.

ser maestra. Ella es un modelo positivo para las personas jóvenes

El grupo de chicas y chicos que integran el programa “Aviones de

de la asociación, ya que es del barrio y está realizando estudios

papel” realizan una reunión todos los viernes y cada tres semanas

superiores.

tienen un taller.

Comentó que el proyecto se inició hace unos años, pero “fue cance-

Cristian, Alpha y Aimara (tienen 15 años), como participantes del
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programa sienten que se les escucha y se tienen en cuenta sus
opiniones. Incluso comentan que es la propia juventud la que solicitan los talleres que quieren realizar. Destacan que en ALFA todo
es voluntario y les ofrecen la formación que la juventud solicita.
Tienen la sensación de que las personas que colaboran y que todo
el mundo puede ir a su propio ritmo sin sentir presión de ningún tipo.
Se encargan de escribir correos electrónicos, redactar el programa
de actividades, etc.
Este tipo de proyectos les da la oportunidad de hacer cosas de las
que sienten orgullo, y es un medio para lograr sus sueños.

Crossover
Crossover es una organización cultural granadina dedicada al desarrollo y promoción de eventos temáticos relacionados con el arte
tradicional de la cultura asiática y el arte popular contemporáneo,
como el cómic, los videojuegos, el cine, la cultura asiática, el manga,
el anime… Con actividades que atraen cada vez más el interés del
público. Fue creado en 2008 a partir de la unión de varias organizaciones que existían anteriormente.
Al principio, esta organización fue desarrollada por adolescentes
que participaban voluntariamente involucrándose juntos en la planificación de eventos. Desde su perspectiva, una de las principales
fortalezas de Granada es su intensa cultura, por lo que estos espacios ayudan a la creación y desarrollo de nuevos proyectos artísticos
y / o empresariales. A través de la promoción de la cultura asiática
y la cultura popular contemporánea basada en los nuevos medios
de expresión (videojuegos, animación, etc.), Crossover ofrece la
posibilidad de conectarse con la población joven, que generalmente
no puede identificarse con el folclore local. Esto crea nuevas posibilidades encuentro social a través del ocio.
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En los últimos años, su evento “FICZONE” se ha convertido en un

es la agencia encargada de representar a la juventud del municipio,

punto de encuentro de artistas, personas dedicadas a la ilustración,

trasladando las necesidades y sugerencias de este tipo de proyec-

profesionales dedicados al diseño, personas dedicadas al empren-

tos a las entidades públicas.

dimiento cultural y entretenimiento, dibujantes, profesionales especializados en diseño gráfico, profesionales especializados en
animación, profesionales que trabajan en editoriales, personas
dedicadas a la creación de juegos de mesa…
Son personas expertas en un entorno social y empresarial complejo,
muy difícil de realizar en la ciudad. De esta forma, pueden aunar
esfuerzos y desarrollar en Granada posibles proyectos que de otro
modo hubieran sido imposibles o muy complicados.
Además, FICZONE produce un incremento en el alquiler de alojamientos, ya que tanto participantes como asistentes permanecen
en la ciudad durante la duración del evento. Esto tiene un impacto
positivo en la economía de Granada.
La Concejalía de Juventud sólo se involucra en estos proyectos u
otros similares cuando las asociaciones juveniles solicitan subvenciones ya que muchas veces prefieren desarrollar sus actividades
sin injerencias por parte de la Administración. No obstante, hay una
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colaboración constante a través de la Concejalía de Juventud, que
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Cádiz
En 1996 la ciudad de Cádiz tenía una población total de 145.595 habitantes, cifra que se había reducido a 116.027 habitantes en 2019
según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Además,
según datos del INE, el número de defunciones ha ido en aumento y
ahora supera el número de nacimientos. Como resultado, la ciudad
de Cádiz ahora tiene una población envejecida. Además, la vivienda
es muy cara, no tienen terreno para construir y las y los habitantes
optan por trasladar su residencia a localidades cercanas como San
Fernando o Puerto Real.
Son muchos los factores que han contribuido a la disminución de la
población, entre ellos el declive industrial de la ciudad, que provocó
el cierre de tiendas y comercios. Sin embargo, en los años sesenta
y principios de los setenta, se registró un rápido crecimiento en
todo tipo de tiendas en Cádiz gracias principalmente a tres pilares:
el astillero, la fábrica de tabaco y la fabricación de aviones que impulsaron la economía de Cádiz. Estas compañías dieron empleo a
aproximadamente 9.000 trabajadores y trabajadoras.
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iliares que surgieron para complementar esta actividad. Sin embargo, el colapso de estas industrias creadoras de empleo y riqueza
han provocado una situación de crisis tanto en términos laborales
como económicos. La construcción aeronáutica fue mermando en
la ciudad a principios del siglo XXI, además CAMPSA y la fábrica de
tabaco también cerraron, mientras que la fábrica naval permaneció,
pero experimentó ciertas dificultades. Hoy todo ha desaparecido
y solo queda el Muelle de Reparaciones Navales de la ciudad de
Cádiz con una plantilla de apenas 125 profesionales empleados.
Cádiz es la provincia con mayor tasa de desempleo de España.
Según los datos del INE del tercer trimestre de 2019, el empleo
por sectores productivos tuvo la siguiente distribución: predomina
el sector servicios, ya que ocupa al 67,6% de la población activa.
Le sigue la industria, con el 9,5%, la construcción con el 6,2% y la
agricultura en último lugar con el 3,4% de la población activa.
Según Manuel Arcila, profesor titular de Análisis Geográfico
Regional de la Universidad de Cádiz, otra de las principales causas
de la pérdida de población es la falta de espacio en Cádiz y la es-

Durante años la industria había propiciado la creación de muchos

casez de viviendas. Esto obliga a la población residente de Cádiz

puestos de trabajo directos e indirectos a través de empresas aux-

a trasladarse a otros lugares de la bahía, como San Fernando o
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Puerto Real.

Asociación Alendoy

La falta de espacio para el desarrollo y la vivienda, combinada con

Es una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades

la falta de oportunidades económicas, obliga prácticamente a la

con una clara intención de impulsar oportunidades educativas a

población gaditanas a emigrar en busca de mejores condiciones

todos aquellos colectivos que, por una u otra razón, experimentan

de vida y de trabajo.

situaciones de exclusión social o encuentran dificultades de adapta-

Adicionalmente, los sectores de la población que emigran principal-

ción en las estructuras educativas tradicionales.

mente son jóvenes de entre 15 y 39 años que es la población que

La asociación sin fines de lucro Alendoy se creó en 1999 con el ob-

está mejor formada y tiene más cualificación, y la población inmi-

jetivo de lograr un cambio transformador a través de la participación

grante que llegaron en busca de mejores oportunidades laborales

social, desarrollando proyectos para lograr la igualdad y la justicia

pero que muchas veces se ve obligada a irse por falta de empleo.

social. La asociación ha desarrollado sus actividades con un claro
propósito de promover las oportunidades educativas entre todos los
colectivos más vulnerables de la sociedad como: población infantil,
jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.
Esta asociación está ubicada en Cádiz capital en el barrio de La
Paz, un lugar con una alta tasa de desempleo y delincuencia, y
pocas oportunidades de ocio para los jóvenes. Por esa razón, la
asociación comenzó creando una ludoteca para la población infantil
y la población juvenil de la zona. Posteriormente, detectaron otras
necesidades como el desempleo, la necesidad de que la juventud
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adquiera habilidades sociales y la necesidad de inclusión social.
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La asociación ha tratado de asegurar que la juventud gestione sus

comedores y albergues. También actúan como agentes interme-

propias actividades de ocio con el apoyo de una educadora o un

diarios contactando con las empresas de la zona, manteniéndolas

educador.

informadas y ayudando a personas jóvenes a realizar prácticas en

La Asociación Alendoy sigue un modelo educativo y relacional que
se basa en crear un vínculo emocional más estrecho entre las per-

de trabajo.

sonas. Proporciona lecciones para jóvenes que han finalizado la

Uno de los principales problemas con los que se enfrentan los

ESO (educación secundaria obligatoria) y que necesitan ayuda para

miembros de la asociación es que las chicas y los chicos que provi-

organizarse: cursos, búsqueda de empleo, atender sus necesidades,

enen de familias con problemas a menudo carecen de habilidades

etc. El personal empleado de Alendoy coordina el Programa de

sociales, lo que pone en peligro sus oportunidades de empleo. Te-

Inscripción de Jóvenes donde trabajan con jóvenes, inmigrantes y

niendo en cuenta que los programas desarrollados por la asociación

personas españolas que han estado en centros de protección pero

cuentan con prácticas en empresas para la juventud que carece

que han tenido que marcharse al cumplir los 18 años.

de esas habilidades, la asociación tiene como objetivo desarrollar

En muchos casos, carecen de la madurez suficiente para afrontar
sus problemas. La asociación le ayuda en la medida de lo posible
y ha creado fondos de emergencia para encontrar viviendas para
que este tipo de jóvenes tenga un lugar donde dormir, además de
proporcionarles otras formas de asistencia.
La asociación ayuda a personas extranjeras a gestionar los trámites
necesarios para legalizar su situación en España. También se
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sus empresas. En algunos casos, esto puede llevar a una oferta

dedican a mentorizar, los acompañan al hospital o centro médico,

estas habilidades antes de realizar las prácticas, mejorando así
sus oportunidades laborales. La juventud también aprende valores
como: solidaridad, amistad, respeto, empatía, honestidad, fuerza
de voluntad, etc.
La asociación intenta que continúen su formación y tengan un lugar
de referencia para ir cuando lo necesiten, realizando un seguimiento
por parte de la asociación, que asegure más oportunidades en la
ciudad de Cádiz y que les permita poder permanecer allí.
57

En 2017 Alendoy inició el Programa de Inscripción Juvenil dentro

ciación está desarrollando el programa “Incorpora” de integración

del Programa de Obras Sociales de CAIXA después de identificar

social que promueve el empleo de personas en situación vulnerable

una serie de necesidades formativas en los currículums profesio-

o riesgo de exclusión social. Se trata de un programa de la obra so-

nales y los antecedentes educativos de jóvenes menores de 30

cial de “La Caixa” que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años.

años en su área de trabajo. Así, se plantearon diferentes planes de
capacitación para cubrir las carencias en los currículums profesionales una vez realizado un estudio de mercado, y de acuerdo con

La asociación Cardijn debe su nombre a Joseph Cardijn (1882-

las necesidades de las empresas de la zona. La finalidad de estos

1967), un sacerdote belga que trabajó por el compromiso social

planes de capacitación es lograr que más jóvenes se incorporen a

en nombre de la Iglesia Católica a principios del siglo XX. Fundó la

la población activa en el futuro.

Juventud Obrera Cristiana en 1925, un movimiento que se extendió

Los planes de formación constan de tres partes:
1. Trabajar las habilidades personales y profesionales
2. Capacitación técnica realizada por profesionales de diferentes
áreas de trabajo.
3. Experiencia laboral.
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Asociación Cardijin

por más de sesenta países del mundo.
La Asociación Cardijn, con sede en la calle Trille (Cádiz), es una entidad sin ánimo de lucro constituida el 20 de diciembre de 1993. Es
de carácter nacional y desde su creación ha trabajado con jóvenes
de barrios con un nivel económico muy limitado. En 1994 introdujo
el flujo migratorio en su ámbito de trabajo.

Durante 2018 se dio prioridad a la juventud que formaba parte del

La asociación realiza actividades de ocio, talleres de formación

plan de protección de la infancia, aunque la base del programa de

prelaboral para jóvenes en riesgo de exclusión social, servicio de

intervención se mantuvo sin cambios.

orientación formativa para personas de entre 16 y 25 años, prepa-

Además de este Programa (Inscripción Juvenil), actualmente la aso-

ración de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de forma gratuita,
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“Escuela y Práctica de Deportes”, acciones de emancipación, entre

Si bien no aborda directamente el tema del retroceso o declive,

otras. Adicionalmente, están dinamizando de manera transversal

los servicios ofrecidos ayudan a mejorar esa situación, entre las

acciones dirigidas a las nuevas tecnologías de la información y

actividades encontramos:

la comunicación. La asociación trabaja en tres sectores o áreas:
inmigración, empleo y juventud.
Se basan en la solidaridad y su objetivo es ayudar a las personas
con problemas y dificultades, así como a las personas ignoradas por

1. Intervención social basada en la búsqueda de empleo de jóvenes
que viven en barrios humildes o marginales
2. Apoyo integral a la integración y las perspectivas laborales de
jóvenes en riesgo de exclusión social

la sociedad. Cardijn es una entidad religiosa. Su misión es ayudar a

3. Acción social con jóvenes en los Centro de Información Juvenil

las personas según sus convicciones religiosas. Ayudan a quienes

Las actividades de ocio juvenil son el punto de partida para tomar

son altamente vulnerables: migrantes, personas desempleadas,

contacto con jóvenes de familias desestructuradas y, en algunos

jóvenes de familias desestructuradas, de barrios conflictivos y bar-

casos, jóvenes bajo tutela “judicial”. Intentan ganarse la confianza

rios humildes. La atención se centra en los siguientes barrios de

de la juventud a través de una serie de actividades de ocio estruc-

Cádiz: Cerro del Moro, Guillén Moreno, La Paz, Loreto y Puntales.

turadas como: deporte, cultura, carnaval, pintura, torneos, torneos
de fútbol sala, actividades teatrales, cultura urbana: rap, break, excursiones y concursos de pesca.
Tal y como afirma Antonio Guerrerro, responsable del programa
juvenil de la Asociación Cardijn donde lleva 12 años coordinando
y gestionando programas relacionados con la juventud: “Una vez
que conocemos sus necesidades y hemos evaluado su potencial,
trabajamos para ayudarles a incorporarse al mundo laboral a través

60

61

de tareas sociolaborales.”
Juan José Gómez Ruiz, es un profesional que trabaja con jóvenes de

Alemania

la ciudad de Cádiz (Ayuntamiento de Cádiz), al ser consultado sobre
los proyectos y programas que ofrecen asociaciones como Alendoy
y Cardijn, afirmó que el Ayuntamiento suele colaborar mucho con

El fenómeno de la despoblación en el contexto nacional

estos colectivos y este tipo de entidades fundadas por profesionales

El reciente desarrollo en el Este de Alemania es un buen ejemplo

y comparte muchas de sus inquietudes, iniciativas e intereses sobre

para mostrar una etapa de despoblamiento “avanzado” o incluso

la situación de la juventud en general. Juan José confirma que la

“extremo” y su impacto en el desarrollo urbano, en el mercado de

tasa de desempleo juvenil en Cádiz es una de las más elevadas de

la vivienda y el en uso de las infraestructuras.

España y como Cádiz tiene una población envejecida con menos
gente joven y menos opciones de ocio durante los fines de semana, especialmente alternativas de ocio saludable, afirma que “las
asociaciones siempre tienen un impacto positivo ya que brindan a
la juventud más oportunidades de incorporarse al mundo laboral”.

El retroceso se ve impulsado por tres razones: en primer lugar,
por una fuerte disminución de las tasas de natalidad después
de los cambios políticos de 1990 que hicieron que Alemania
Oriental tuviera las tasas de natalidad más bajas de Europa
(0,77 hijos por mujer en 1995; INKAR, 2003). En segundo lugar, la mayoría de las ciudades del Este de Alemania se han
enfrentado a pérdidas dramáticas de habitantes debido a la
emigración impulsada por la búsqueda de trabajo en la parte
occidental del país. Y una tercera razón es la suburbanización
generalizada durante la década de los noventa.
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(Haase y Nuissl, 2006; Couch et al., 2005).
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Los cambios en la política posterior a 1989 condujo a una rápida

Libre de Turingia se está reduciendo y envejeciendo drásticamente,

desindustrialización y pérdida del empleo y, como resultado, a una

aunque a un nivel regional muy desigual, como en la mayoría de los

emigración masiva hacia Alemania Occidental que provocó una

estados federales. Desde 1989, alrededor de 500.000 personas han

aceleración de las pérdidas de población.

abandonado Turingia.

Las principales razones de las recientes pérdidas de población

Junto con una multitud de causas del declive generado, la región

fueron la emigración relacionada con la búsqueda de trabajo a

también comenzó a recibir la afluencia de inmigrantes y refugiados

Alemania Occidental (que comenzó justo después de 1990), una

a partir de 2015. Aunque la cuestión de la disminución de población

suburbanización patrocinada por el Estado y, por lo tanto, iniciada

sigue siendo relevante en la región, especialmente cuando se trata

artificialmente (que tuvo su pico desde principios de la década en

de abordar el tema de la integración, la participación ciudadana y

el año 1990 hasta 1997), y un envejecimiento demográfico (dis-

la cultura de acogida.

minución de las tasas de natalidad, en un proceso continuo). La
principal razón de la emigración fue la pérdida de puestos de trabajo
debido a la desindustrialización (pérdida de decenas de miles de
puestos de trabajo en el sector industrial a principios de la década
de los noventa).

Hemos elegido dos ciudades y dos estudios de caso en Turingia
que pueden representar las mejores prácticas para los proyectos
de intervención con jóvenes en el contexto de ciudades en declive,
Saalfeld (25.000 habitantes) y Altenburg (33.000 habitantes).

Turingia es una de las regiones donde se puede observar el fenómeno del retroceso. Geográficamente, Turingia está situada junto a la
Baja Sajonia, Hesse y Baviera, donde muchos turingios y turingias
se han ido a trabajar a los estados federales occidentales.
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A excepción de las ciudades de Jena, Weimar y Erfurt, el Estado
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Saalfeld
Saalfeld muestra el cambio demográfico debido a las pérdidas

tonces residía allí, ya no han podido pagar más, lo que significa que
también se están trasladando a esas áreas.

por migración de la población. El desarrollo de la población y la
estructura de edad siguen la tendencia general de disminución de
la población y envejecimiento demográfico, donde la edad media de
habitantes es de 48,3 años. En el período comprendido entre 1998
y 2015, la población disminuyó en la ciudad de Saalfeld aproximadamente un 17%.

En Saalfeld, se presenta un ejemplo intervención iniciada por el
Departamento (Consejería) Social y Juvenil de la ciudad. El Departamento Social y Juvenil forma parte de la estructura administrativa
municipal de la ciudad de Saalfeld. La oficina se llama Oficina de

Además, los problemas espaciales y sociales en Saalfeld, especial-

Juventud, Trabajo, Deporte y Asuntos Sociales. En 1995, el departa-

mente en el barrio de Beulwitz, se deben a la marginación. Varios

mento se hizo cargo de la intervención juvenil por acuerdo del dis-

factores han influido en la situación actual. Es una zona de antiguos

trito de Saalfeld-Rudolstadt. El objetivo de su programa es “ayudar

barracones (Bauwerk), siempre ha sido estigmatizada porque en

en la educación”, pero también ofrece actividades de ocio, ayuda

tiempos de la RDA el ejército soviético estaba estacionado allí, una

y asesoramiento.

gran muralla la rodeaba y nadie podía ir a esa zona. Tras el cambio
político, se erigieron viviendas sociales en la zona de los cuarteles,
lo que a su vez generó estigmatización.
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Bauwerk - Beulwitzer Straße

La zona residencial de Beulwitzer Strasse, el proceso de mejora del
distrito y la integración en el espacio urbano forman parte del Programa Ciudad Social desde 2017. En el barrio de Beulwitz, población

Además, se crearon y ubicaron los alojamientos para personas

local y personas refugiadas a lo largo de los años han construido

migrantes y solicitantes de asilo en este barrio. Las medidas de

un edificio llamado “pabellón” donde todos son bienvenidos. La

reurbanización en el área del centro de la ciudad han elevado los

planificación y construcción del edificio se realizó como un proceso

precios en el mercado de la vivienda y la población que hasta en-

comunitario participativo: la mejor manera para que las personas
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adopten un proyecto.
El ”Zwischenraum zum Ankommen” (espacio intermediario abierto)
en Beulwitzer Straße se combinan dinámicas y temas actuales del

la gente quiere conservar su barrio, pero que quieren cambios,
hacerlo más habitable’’.

desarrollo urbano. Trata de la integración de las personas refugia-

Hanka Giller, directora del Departamento de Asuntos sociales y

das, la activación de los terrenos abandonados, la participación,

Juventud de la ciudad

las oportunidades de trabajo y el bien común para la comunidad. A
diferencia de la típica planificación urbana, no se centra en el plan
elaborado por personas expertas, sino en el desarrollo de una idea
a largo plazo para el lugar a partir de una práctica útil junto con
los/-as ciudadanos/-as y, especialmente, en dar a los/-as jóvenes
un papel más activo.
Se revisará el actual Concepto de Desarrollo Urbano 2010 y se desarrollará una visión con respecto a las futuras oportunidades. El
potencial y el compromiso de los/-as ciudadanos/-as se tomarán
en serio y se integrarán en el proceso de revalorización.

Este proyecto es fundamentalmente entendido como una práctica no sólo en la ciudad sino también en la comunidad, ya que el
proyecto Beulwitz forma parte de “Soziale Stadt” e IBA los va a
acompañar el proceso, agilizando su desarrollo. Por ejemplo, la
Fundación Bertelsmann e IBA han sido socios muy importantes.
Tras esto, la ciudad de Saalfeld y el Bildungszentrum Saalfeld llevaron a cabo un desarrollo experimental con IBA Thüringen y otros
países socios en los terrenos de la antigua Bauwerk. Sobre la base
de la participación en el concurso “Zukunftsstadt” 2015 y 2016, se
organizaron dos talleres de ideas en la primavera de 2017 y el taller

‘’Werkhaus fue en realidad una iniciativa de la población.

de verano de dos semanas en 2017 que fueron hitos importantes

Estaban deseando hacer algo y ya habían formado parte de

en el camino hacia un distrito más habitable

proyectos de participación. Se hicieron varios talleres donde
se manifestaron las necesidades reales. Se buscaba una solu68

de co-crear. Esto fue después de que se dieran cuenta de que

ción sostenible para la gente, donde tuvieran la oportunidad

El taller y el estudio de ideas tienen como objetivo aprovechar, incorporar las demandas y deseos de la población local y desarrollar
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nuevas perspectivas para el futuro.
El taller de ideas se dividió durante dos días y medio en cinco etapas:
 Etapa 1: Construcción y acción artesanal
 Etapa 2: Identificar y marcar lo favorito y lo conflictivo
 Etapa 3: Determinar los suburbios deseados
 Etapa 4: Definición y selección de las nuevas áreas de uso
 Etapa 5: Replanteo de un edificio tridimensional.

La juventud, después de este taller, tomó un papel activo en la realización de muchos programas locales, por ejemplo, en ‘’Jungen
- Moderatorausbildung’’, donde moderaron el proceso de formación
para la participación de jóvenes en la comunidad con sus iguales.
Otro ejemplo es la participación de jóvenes en el evento “Freisitz” y
otras acciones como “KuJA”, un comité de jóvenes y “Mutmacher”,

Hanka Giller, de Asuntos sociales y Juventud de la ciudad, piensa
que los proyectos de intervención con jóvenes por sí solo no son
suficientes:
“No dejaría que estuviera sólo en el ámbito juvenil durante
tanto tiempo. Ya empezamos a comienzos de la década de
los noventa con trabajos participativos, siempre en el ámbito
de la juventud, y en ese momento, la intervención comunitaria
ya estaba también incluida en la intervención con jóvenes. En
retrospectiva, hablando sobre la situación en el vecindario. He
aprendido que es fundamental dejar esto claro a nivel político. Mencionamos esto una y otra vez en el contexto de los
proyectos de intervención con jóvenes y en el trabajo social
en general.”

donde la juventud puede realizar diversas actividades como senderismo, programas de vacaciones de verano y una vida saludable.
Los proyectos que intervienen con jóvenes son vistos como un puente para conectar a la juventud, con sus padres y la comunidad, enfocado en el espacio social, a través de una perspectiva de red y de
integralidad. Cuando se trata de planificar, a veces hay una “gestión
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del caos” basada en la flexibilidad y orientada a la demanda.

71

Altenburg

todo un año de estudios. En la ciudad hay muchas cosas que hacer

Altenburg experimentó una disminución masiva de la población en 25

que reside allí no está tan segura de ser lo suficientemente valiente

años desde 1989 a 2013 de más de 51,000 a casi 33,000 habitantes.

como para ir allí y decir “Me gustaría unirme a tu grupo o club”.

Según la Oficina de Estadística de Turingia, en el período 2000-2010,
1364 nuevos habitantes regresaron a la ciudad, mientras que al mis-

Proyecto Stadtmenschen, Farbküche

mo tiempo 1292 habitantes abandonaron la ciudad. Dentro de este

Farbküche es una organización comunitaria en Altenburg que of-

período, la inmigración de personas refugiadas aún no jugaba un pa-

rece espacios para crear oportunidades para jóvenes y tiene como

pel significativo, sin embargo, todo esto cambió en 2015. El desarrollo

objetivo hacer que la ciudad sea más habitable. Susann Seifert,

de Altenburg ha sido muy dinámico en los últimos años.

directora gerente de la organización, ha estado trabajando en Farb-

Cualquiera que visite la ciudad se sorprenderá de los numerosos
cambios estructurales. Los desarrollos notables son particular-

küche desde 2005 y, al mismo tiempo, trabaja a tiempo completo
en la administración de la ciudad de Altenburg.

mente evidentes en la construcción residencial, en el comercio y

El proyecto de “Stadtmensch” fue un desarrollo adicional sobre la

los servicios. El centro de la ciudad se ha beneficiado significati-

temática de la ciudad en declive, desarrollado por Farbküche en

vamente de esto.

cooperación con Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Al-

Sin embargo, las oportunidades para la juventud en Altenburg son
difíciles porque son muy limitadas. Los desafíos para la juventud
es que realizar determinados deportes o entrar en una escuela de
música es bastante caros. Existe la oportunidad de obtener alguna
ayuda económica del gobierno, pero no es suficiente para cubrir
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y muchos proyectos creativos, pero la población estudiantil joven

tenburg, Wandel-Werte-Wege gUG y Förderverein Zukunftswerkstatt
Paul-Gustavus-Haus eV. A través del concurso “Nuevo modelo de
desarrollo vecinal”, el proyecto recibió 600.000 euros como apoyo
del Ministerio Federal del Interior (Bundesinnenministerium) durante
un período de tres años. Durante el proceso de desarrollo inicial,
el proyecto también fue apoyado por Platform e.V y la Fundación
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Rosa Luxemburg.
El proyecto “Stadtmensch” asume los desafíos de una ciudad que
tiene un decrecimiento y convierte a la sociedad urbana en el actor
central del cambio. La población local está llamada a intervenir en
el centro de la ciudad de Altenburg en los lugares de su elección
y dinamizar esta experiencia. El espacio público, como espacio
compartido, debe ser explorado explícitamente, bien pensado y
estructurado, teniendo en cuenta el contexto de una variedad de
cambios sociales, tecnológicos y mediáticos actuales. A la luz de
estos desafíos, desde hace algunos años la atención se ha desplazado cada vez más hacia los actores de la sociedad civil que
trabajan en red y crean un valor añadido para la comunidad a través
de sus proyectos en diversos ámbitos del desarrollo urbano.
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de la ciudad para personas de todos los grupos sociales, modelos
innovadores de desarrollo inmobiliario y terrenos edificables bien
orientados, fortalecimiento de la cultura de la construcción en el
barrio mediante un diseño innovador y duradero y nuevos desarrollos urbanísticos.
Según Susann Seifert, directora gerente de Farbküche:
“Pasadas las 6 de la tarde el mercado está vacío y es entonces cuando la juventud de la zona viene aquí, porque no sabe
a dónde ir, ya que todo está cerrado a las 6 o 7 de la tarde
(también clubes juveniles). Observa que hay una falta de instalaciones juveniles para el desarrollo personal (principalmente
desarrollo mental y de la personalidad). La juventud aquí está
en desventaja en relación con el Zeitgeist de hoy. Por eso nos

El barrio piloto propone un enfoque innovador en el sentido de asum-

complace que tengamos muchas personas jóvenes en nuestro

ir la alta importancia social de un desarrollo urbano orientado al

proyecto y que podamos impulsar sus oportunidades. Realiza-

bienestar. La puesta en marcha de nuevos instrumentos que pro-

mos actividades en el ámbito artístico, es decir, tratamos de

mete importantes contribuciones al debate actual. Esto afecta a la

ofrecerles exposiciones para vender sus creaciones artísti-

oferta de infraestructuras en todo el distrito (por ejemplo, a través

cas. Luego, el dinero recolectado se gasta nuevamente en

de la creación de ofertas educativas innovadoras, nuevas ayudas

tecnología para que puedan continuar fotografiando o compar-

para el vecindario a la conversión de áreas verdes), la producción

tiendo sus conocimientos a través de talleres autoorganizados.
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Por ejemplo, en este momento se está buscando un lugar en

el compromiso y proporciona una plataforma para el intercambio,

el centro de la ciudad donde puedan organizar un Café Juvenil

actividades y nuevas ideas. Este festival brinda a las personas visi-

autogestionado.”

tantes la oportunidad de experimentar la variedad de compromisos

Los actores de las iniciativas se fortalecen con el aporte de su
tiempo, sus conocimientos, su red, su infraestructura y su moti-

Además, la red se compromete a cultivar la cultura de apreciación

vación intrínseca. Forman la red Stadtmensch y son impulsores del

del premio de honor de la ciudad, con el que se debe reforzar el

desarrollo del distrito. El establecimiento de una red viva de todos

compromiso con el bienestar de la comunidad en Altenburg y fo-

los actores relevantes en la ciudad de Altenburg es el foco de este

mentar el diálogo. En primer Plano no es necesariamente un resul-

pilar del proyecto.

tado destacado de este compromiso, pero sobre todo el proceso

Fuera de esta red, se creará un grupo de promoción reconocido, que

de compromiso debe ser extraordinario.

como portavoces tratarán de mejorar la visibilidad de la ciudad y los

Por ejemplo, pequeños estímulos atractivos y acciones innova-

intereses de los agentes hacia la política, la administración y otros

doras sorprendentes que actúan de forma autónoma más allá de

responsables que toman decisiones sobre las ayudas públicas. Por

las estructuras institucionales habituales o al actuar de manera

tanto, internamente, se debe trabajar hacia una solidaridad cooper-

particularmente valiente y reacia al riesgo. Para ello, dado que la

ativa y encontrar medios y recursos para apoyarse mutuamente de

consideración de la naturaleza del proceso del compromiso está

la mejor manera posible.

en primer plano, la ceremonia de entrega de premios seguirá un

Con la ayuda de reuniones periódicas, grupos de discusión y futuros talleres para el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos, se
desarrolla la identidad grupal de todas las personas involucradas.
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en la ciudad y ver su ciudad con otros ojos.

La red también organiza el festival Stadtmensch, que hace visible

enfoque dinámico. Los agentes de la iniciativa participarán con las
personas premiadas en el diálogo sobre la mejor manera de apoyar
sus preocupaciones sobre la red.
El proyecto Stadtmensch es para todos, pero especialmente para
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jóvenes. Les cuentan a sus padres e iguales lo que está pasando.

to, intercambio y participación entre jóvenes y entre generaciones.

La “fiebre” de Stadtmensch se está extendiendo. La población local

Al mismo tiempo, es valioso por derecho propio. Y además de los

joven lleva a sus padres y a sus amistades a diferentes eventos.

resultados, los procesos al trabajar con jóvenes también tienen un

Muchas de ellos y ellas van a Farbküche en su tiempo libre donde

efecto positivo y, en consecuencia, merecen un reconocimiento.

realizan trabajos creativos.
Lo bueno de Stadtmensch es que está bastante extendido por toda

do, actualmente fuertemente influenciado por la crisis económica,

la ciudad, es posible encontrar sus consejos o acciones en todas

que ha colocado a la juventud en el lugar más elevado en la agenda

partes y están destinadas a ayudar a todas las generaciones.

de los responsables políticos y ha aumentado la demanda de activ-

En los casos de Altenburg, Stadtmensch, se inició una red cívica

idades de intervención con jóvenes.

que ahora se ha transferido su control a otras personas. No se tra-

Se ha hecho hincapié en mejorar las oportunidades de la juventud

ta solo de empoderar a personas, sino de empoderar [y construir]

y en brindarle mejores oportunidades en el mercado laboral y en la

estructuras que luego puedan usar en Altenburg. Lo que ellos y ellas,

educación. El ámbito de los objetivos se ha ampliado para incluir

como SKB, proporcionan son relaciones públicas y recursos para ser

el apoyo a la juventud a medida que se enfrenta a transiciones

parte de la administración pública de la ciudad. Como conclusión,

más complejas en un mundo de alto nivel desempleo e inactividad

los proyectos de intervención con jóvenes en general ayudan a

juvenil. Como resultado, el declive de algunas de las estructuras y

la juventud a desarrollar habilidades y competencias en muchas

actividades más tradicionales ha ido acompañado de nuevos obje-

áreas; pero también les ayuda a fortalecer sus redes, a cambiar su

tivos, medidas y enfoques innovadores hacia la juventud.

comportamiento y a construir relaciones positivas.
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Los proyectos de intervención con jóvenes continúan evolucionan-

En la actualidad, se considera que los proyectos enfocados en la

Cuando se trata de la intervención enfocada a la juventud en una

juventud gestionan su bienestar y apoyan a quienes están social-

ciudad en declive, sus prácticas ofrecen la oportunidad de contac-

mente excluidos, a menudo a través de proyectos con jóvenes de
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trabajo en la calle. En este sentido, los proyectos de intervención
con jóvenes se ven cada vez más como una forma de llenar el vacío

Portugal

de servicios que antes eran proporcionados tradicionalmente por
las administraciones.
El fenómeno de la despoblación en el contexto nacional
El número de residentes en Portugal no ha cambiado significativamente desde la década de los sesenta (Valente Rosa, M.J. y Chitas,
P., 2010). En 2017, el país contaba con 10.291.027 habitantes (estimaciones del INE), manteniendo la tendencia negativa registrada
desde 2010. Portugal es un país asimétrico, con la costa que ofrece
más oportunidades de empleo, acceso a la salud y la educación,
ocio, así como mejores condiciones de accesibilidad y clima. En
términos de educación y, en consecuencia, mano de obra cualificada, tasas de productividad y competitividad económica débil, Portugal está muy rezagada en comparación con otros países europeos.
Una alta desigualdad en la distribución de los ingresos también
afecta a todo el país. Portugal es uno de los países miembros de
la UE con el índice de Gini más alto (un indicador de desigualdad
de ingresos).
También es uno de los países de la UE con mayor índice de pobreza
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y exclusión social (según los Informes sobre Desarrollo Humano

En algunos casos, los municipios cobran tasas impositivas más ba-

del PNUD).

jas a las y los habitantes permanentes. En general, estas políticas no

Las ciudades de Portugal son muy dispares en cuanto al tamaño
de la población, que varía entre los 663.000 habitantes de Lisboa y
los 1.900 de Sabugal (INE, 2018). El creciente número de ciudades
con disminución poblacional es la manifestación de un proceso
global que concentra todas las redes financieras, de información y
comunicación en algunas ciudades, atrayendo inversión privada y

producen resultados significativos en la lucha contra el fenómeno
de retroceso. La cuestión de la inversión de la pirámide de edades
también es crucial. Con una población menor y menos contribuyente, los municipios también tienen menos fuentes de ingresos, lo
que les impide tener una mejor infraestructura, lo que a su vez los
hace aún menos atractivos para futuros habitantes.

recursos humanos cualificados (Martínez Fernández et al., 2013,

El mantenimiento de las escuelas es un buen ejemplo (Castro et

cit. De Barreira , AP, Panagopoulos, T., Guimarães, MH (2015).

al., 2012, cit de Barreira et al. 2015, op. Cit), aun cuando el número

El poco atractivo de las actividades del sector primario, principalmente en el interior, asociado a una menor calidad y cantidad de
servicios y bienes públicos generó un proceso de migración del

de jóvenes está disminuyendo. La falta de inversión en escuelas
resalta el proceso de declive ya que las familias con niños en edad
escolar tienden a buscar otros municipios con mejores escuelas.

campo a la costa. Sólo las personas de la tercera edad regresan o
permanecen en las regiones periféricas más empobrecidas (Lang,
T., 2005).
La política central de los municipios para superar este problema
ha sido otorgar subsidios para estimular la natalidad y beneficios
sociales a las familias.
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Covilhã

El proyecto Idearia

Desde la década de 1950, ha habido una disminución continua de

CooLabora, coordinadora del proyecto Idearia, es una cooperativa

la población como resultado de varios factores económicos, políti-

de intervención social creada en 2008. Su misión es contribuir al

cos y sociales, como la estructura productiva tradicional, los bajos

desarrollo de las personas, las organizaciones y el territorio a través

ingresos de trabajadores del sector agrícola, las bajas expectativas

de estrategias innovadoras de promoción de la igualdad de opor-

de empleo en la industria y los servicios, o la escasa accesibilidad y

tunidades, la participación ciudadana, la educación y la formación,

la falta de un modelo integrado de gestión y desarrollo, por nombrar

así como de la inclusión social (Lopes A. et al., 2005).

solo algunos.

El objetivo de IDEARIA era fomentar el cambio social y la innovación

La pérdida de población debido a la emigración y el éxodo rural ha

tratando de encontrar respuestas a las dificultades de la juventud

provocado un proceso de envejecimiento y la despoblación cuyas

al inicio de su carrera profesional. El proyecto tenía como objetivo

consecuencias más visibles son la pérdida de vitalidad demográfica,

desarrollar habilidades que son importantes para la empleabilidad

el aumento de las cargas sociales y la dependencia funcional de las

de las personas jóvenes y su crecimiento personal: comunicación,

zonas urbanas. (Panagopoulos, T. y Barreira, A.P., s/ d).

trabajo en equipo y autoconocimiento.

El clima severo y las características topográficas de la ciudad tam-

Se centró en el desarrollo de las denominadas soft skills (habili-

bién contribuyen a su falta de atractivo. A pesar de su universidad

dades blandas): en la formación para el autoempleo, en el diseño

cada vez más prestigiosa y de todos los incentivos para la juventud,

de redes de organizaciones locales y en el fomento de espacios de

menos del 30% del alumnado universitario local piensa quedarse en

comunicación entre jóvenes y otras organizaciones.

la ciudad después de finalizar sus estudios (Vicente, 2017).

El proyecto tuvo dos programas con una duración promedio de
siete meses cada uno. Cada joven podría elegir los laboratorios y
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actividades que le parecieran más interesantes, sin obligación de

valor y concepto de negocio (18h); 3) Financiación, Sistema de

participar durante todo el programa. Se propusieron tres laborato-

Apoyo e Incentivos, Aspectos Legales y Plan de Negocio (28h).

rios, así como una asamblea de jóvenes.
1. El Laboratorio Creativo contó con tres talleres independientes:

tunidades y entornos propicios para probar ideas y establecer

teatro, fotografía / video y expresión plástica. Dominando el

contacto entre jóvenes. Incluyó: (i) un programa de mentor-

lenguaje artístico, las personas podrían profundizar en su au-

ización para la juventud interesada en llevar a cabo el proyecto

toconocimiento y comprender cómo podrían participar en el

empresarial; (ii) realización de micro etapas de observación en

compromiso cívico. En este laboratorio también se realizaron

empresas u organizaciones no gubernamentales elegidas por las

festivales de co-creación para propiciar un espacio donde los

personas jóvenes; (iii) un espacio físico para el trabajo y diversas

jóvenes pudieran desarrollar ideas y cooperar en la creación de

actividades que les permitieron probar ideas.

soluciones empresariales innovadoras.

4. Asamblea de Jóvenes - IDEARIA creó un espacio para el in-

2. El Laboratorio de Emprendimiento estaba destinado principal-

tercambio de ideas sobre temas relacionados con el empleo,

mente a la juventud interesada en crear unas líneas generales

el trabajo y el emprendimiento, con el objetivo de promover la

de un futuro empleo o estructurar un plan de negocio. Al final de

autoformación y la sensibilización de la juventud.

cada bloque, cada participante presentó su idea de negocio, el
concepto que sustenta la idea y su plan de negocio ante un jurado. Contó con dos ediciones, ambas con un itinerario formativo
compuesto por tres bloques con una duración total de 64 horas,
distribuidos de la siguiente manera: 1) De la idea a la propuesta
de negocio (18h); 2) Investigación de mercado, propuesta de
86

3. El Laboratorio de Experimentación se ha centrado en crear opor-

Finalmente, la creación de la Red Territorial de Empleo Juvenil.
Esta red es un espacio de comunicación interinstitucional, para el
intercambio de conocimientos y experiencias. También se encarga de coordinar estrategias de actuación entre las entidades que
intervienen en la promoción del empleo juvenil. La Red continúa
trabajando con numerosos socios y socias en la comunidad local.
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En cuanto a la comunidad, empleadores y empleadoras, los posibles

relevante en la implementación de políticas de asentamiento

socios comerciales y la juventud sienten que es fundamental para

de jóvenes y dotación del espacio físico. La Universidad de

construir redes, establecer nuevos contactos y conocer nuevos

Beira Interior coordinó el laboratorio emprendedor, con la par-

proyectos. Por ello, todas las personas se benefician de los comen-

ticipación del Departamento de Gestión y se hizo cargo de los

tarios que recibieron para comprender mejor si sus proyectos eran

talleres creativos a través de las prácticas y la Facultad de

viables para hacer planes financieros y de inversión. “Lo que las

Artes y Letras.”

personas beneficiarias encontraron más importante fue la capacidad de crear y co-crear porque no estábamos solos; todo se hizo
en grup “. (Noélia Rodríguez). “En general, [el proyecto] creó redes”

Graça Rojão, coordinadora del proyecto (en Rojão G y Silvestre,
A., 2006)

(Catarina); “creó una pequeña comunidad dentro de la comunidad”
(Inês) “en la que hay cooperación en lugar de competencia”. La
realización del proyecto fue posible gracias a la cooperación entre
socios y socias.
“No podríamos haber hecho este viaje sin la colaboración entre
CooLabora, Teatro das Beiras, el Ayuntamiento y la Universidad.
CooLabora es una cooperativa de intervención con un fuerte
enfoque en la innovación. Utiliza metodologías participativas
y la construcción de respuestas solidarias. Teatro das Beiras
tiene un papel reconocido en la creación artística y la experiencia en el desarrollo de talleres de teatro participativo, tray88

endo un soplo de creatividad. El Ayuntamiento tuvo un papel
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São Pedro do Sul

El proyecto Acolher

São Pedro do Sul es una ciudad del centro norte de Portugal, con

La Asociación Fragas-Aveloso - Asociación para la Interacción Am-

una superficie de 348,69 km2. En 1960, el municipio tenía 24.263

biental, Científica, Comunitaria y Cultural - fue creada en 2013 en

habitantes, en 2011 solo 16.851, y las estimaciones para 2017 son

la ciudad de S. Pedro do Sul. La asociación trabaja en las áreas de

que el número ha bajado a 15.685. En el mismo período, la edad

Medio Ambiente y Ciencia, Cultura, Economía y Ecología, Feminis-

media de la población había aumentado significativamente.

mo y Memoria, y Derechos de los Animales. Todos los miembros

São Pedro do Sul es una región muy rural sin inversión industrial significativa debido a la falta de materia prima, accesibilidad e interés
para el sector industrial. Ante la falta de apoyo financiero y técnico
para adaptarse a las nuevas directrices de la CE, la producción

involucrados en el diseño del proyecto “Acolher” son profesionales
investigadores e investigadoras en diferentes áreas. Fue su conocimiento combinado lo que dio como resultado a la creación de
este proyecto.

agrícola en la región disminuyó. La falta de inversión en turismo y

El proyecto Acolher buscó crear condiciones para la inclusión social

medio ambiente hace que la juventud no tenga oportunidades. Por

y nuevas habilidades para actividades innovadoras desarrolladas

supuesto, esto también se refleja en la pirámide demográfica, que

por jóvenes en situación de vulnerabilidad o desempleo.

muestra menos nacimientos y una mayor esperanza de vida.

Este proyecto tuvo como objetivo impulsar un diálogo intergener-

La tasa de desempleo entre la juventud de 15 a 24 años fue del

acional entre jóvenes y mujeres de los pueblos a través del prisma

21,5% en 2011, del 14,3% para las mujeres y del 8,6% para los hom-

de la adquisición de nuevas habilidades y la concienciación de

bres (INE, 2018). Por tanto, las mujeres se consideran un grupo

que los ecosistemas pueden mantener sus funciones naturales y

objetivo importante.

coexistir con actividades organizadas de ocio y culturales. Proporcionó importantes contribuciones a la economía local, mejorando
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el desarrollo sostenible de la región.
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“Este proyecto se llevó a cabo para sensibilizar a la juventud

innovador como un impulso a la creación de una nueva actividad

local (…) de la importancia del patrimonio ambiental y cultural

“Guía-mediador o Guía-mediadora de turismo ético y responsable”

en su región (…) y ayudarlos en la búsqueda de nuevas opor-

para jóvenes en situación de desempleo.

tunidades. La idea que había detrás del proyecto era
reorientar a los miles de turistas que la ciudad recibe cada año
hacia el Turismo Ético y Responsable (TER) a través de la for-

Componente 1

mación de jóvenes como monitores y monitoras de turismo que

1.1. Acciones formativas temáticas - Conceptos y experiencias

tendrían nuevos y mejores conocimiento de su territorio. (…)

de TER y temas inherentes (soberanía alimentaria, comer-

Además, el proyecto también pretendía involucrar a jóvenes,

cio justo, autogestión comunitaria, equidad de género, red

mujeres y personas mayores que viven en la región, creando

ecológica municipal e impactos, ecosistemas);

así redes dentro de las comunidades locales”.
Luís Ribeiro, instructor y vicepresidente de Fragas
Nota: TER tiene como principio la organización y gestión participativa
de sus actividades por parte de las comunidades locales, principales
beneficiarias de las iniciativas. Implica la valorización del medio ambiente y del patrimonio histórico y cultural, así como el estímulo de
prácticas de democracia participativa.

El proyecto siguió una estrategia pedagógica inspirada en la Educación Popular de Paulo Freire. Este proyecto fue considerado
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El proyecto tenía tres componentes:

1.2. Acciones formativas para el desarrollo de actividades
económicas: presupuesto, logística, etc.
Componente 2
2.1. Diagnóstico rural participativo de la región: problemas y
potencialidades, identificación de mujeres participantes y
casas miembros;
2.2. Ciclos de diálogo y formación de mujeres participantes;
2.3. Elaboración de la Carta TER, un documento que explica sus
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valores y prácticas.
Componente 3
3.1. Creación de redes entre aldeas para personas jóvenes mediadoras y casas de acogida;

Muchas personas se sintieron más involucradas en la comunidad
y se dieron cuenta de que tenían un nuevo propósito en la vida y
la oportunidad de cambiar las cosas en la zona. En cuanto a los
consejos a quienes buscan cambios, creen que los cambios deben

3.2. Difusión de itinerarios y tipificación de visitas - la creación

comenzar en la comunidad. Consideran fundamental escuchar las

de un folleto y un sitio para el proyecto, entrevistas, repor-

ideas de los expertos y las expertas, pero especialmente el pens-

tajes en los medios y enlaces a otras redes nacionales e

amiento de quienes viven en estas comunidades: las personas

internacionales;

deben estar empoderadas, ser parte del proceso y tener poder de

3.3. Experimento piloto para recibir evaluadores y evaluadoras.
Para una gran cantidad de jóvenes, que estaban en situación de
desempleo o sin perspectivas de futuro, el proyecto fue útil para darles responsabilidades y proporcionarles nuevas habilidades como
parte de un gran período de aprendizaje y crecimiento personal.
Los encuentros intergeneracionales permitieron que aprendieran
entre todos y todas, y la discusión de ideas y conceptos sobre cómo
mejorar la situación actual en la comunidad que ayudó a desarrollar
el pensamiento crítico. Todas las personas beneficiarias entrevistadas indicaron que desarrollaron después de la capacitación una
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el planeta.

mayor conciencia del ecosistema y una mayor responsabilidad por

decisión.
Los proyectos deben ser innovadores, convocando a jóvenes a participar sin tener un componente demasiado teórico. Si es demasiado
teórico, se aleja de la juventud, ya que busca cosas más prácticas.
Las personas encargadas de tomar decisiones y los actores de la
comunidad, por otro lado, creen que los proyectos deberían tener una duración más larga o tener más ediciones, para integrar a
más jóvenes. Durante el proyecto, la economía local también se
fortaleció porque había un vínculo entre la producción local y la
dinámica cultural.
El proyecto tuvo un resultado inesperado: antiguos y antiguas par-
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ticipantes y los actuales, mediadores y mediadoras turísticos, crearon la Cooperativa de Animación Turística “AcolheRural”, con un

Croacia

proyecto dirigido a visitas guiadas. El propósito de esta cooperativa
era: “desarrollar formas de sostenibilidad para los mediadores y
las mediadoras de TER, que acogerían a visitantes en los pueblos
y crearían futuros puestos de trabajo en la cooperativa para su
gestión y organización, a través de las actividades de difusión de
programas diversificados de turismo rural”. (Evaluación externa de
Nunes, 2016, p. 14).

El fenómeno de la despoblación en el contexto nacional
El periodo de modernización socialista en Croacia de 1945 a 1990
estuvo marcado por una continua disminución natural de la población. En el mismo periodo, alrededor del 40% de la población se
trasladó de las zonas rurales a los centros industriales urbanos. La

Durante este estudio de casos, la coordinación habló de las buenas

migración internacional a los países de Europa occidental, princi-

relaciones construidas con las instituciones públicas (ayuntamien-

palmente a Alemania Occidental a finales de la década de los ses-

to, consejos parroquiales, escuelas), que entendieron la importancia

enta y principios de los setenta, contribuyó significativamente a la

de este proyecto para la región. También hablaron sobre la creación

despoblación de las zonas rurales. El mayor número de habitantes

de una red con otras organizaciones locales que fueron fundamen-

de Croacia se registró en el censo de 1991, cuando Croacia tenía

tales para transmitir el conocimiento sobre la artesanía tradicional

4,78 millones de habitantes, después de lo cual el número comenzó

con la ayuda de la gente de las aldeas vecinas que mostraron a

a disminuir significativamente.

las personas jóvenes sobre cómo era la vida en las aldeas cuando
había más personas viviendo en ellas.

La ruptura violenta de Yugoslavia y la Guerra de la Independencia
de Croacia en la primera mitad de la década de los noventa tuvieron
un impacto severo en las tendencias demográficas y migratorias
a largo plazo. Muchas personas desplazadas por la fuerza, sobre
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todo la población serbia de las zonas afectadas por la guerra se

En el mismo período, diez asentamientos urbanos en Croacia con-

marchó indefinidamente.

tinental perdieron más del 20% de su población, con el impactante

La considerable pérdida demográfica fue compensada en cierta
medida por el asentamiento de personas de etnia croata desplaza-

caso de la pequeña ciudad de Glina, que perdió hasta el 33% de su
población en diez años.

das por la fuerza de Bosnia y Herzegovina y Kosovo en las regiones

Los datos demográficos y las proyecciones futuras indican una

despobladas, sin embargo, esto no ha tenido un impacto sostenible

notable despoblación de ciudades y regiones enteras, especial-

en las tendencias demográficas negativas a largo plazo en las re-

mente en las partes remotas de Croacia continental. Según las

giones afectadas por la guerra y más lejos.

proyecciones actuales, Croacia perderá el 8% de su población en el

En consonancia con la tendencia de décadas de disminución en

período de 2020 a 2030, con fuertes diferencias regionales.

el número de nacidos vivos y nacidas vivas (95.560 nacidos vivos

Si bien Zagreb, como ciudad capital, espera un ligero aumento en

y nacidas vivas en 1950; 50.182 en 1995), el crecimiento natural

el tamaño de la población, se espera que algunas regiones pierdan

de la población en Croacia se volvió negativo a mediados de la

más del 20% de sus habitantes en los próximos diez años.

década de los noventa, y la tendencia negativa solo se ha intensificado durante los últimos 25 años. Según la Oficina Central de
Estadísticas de Croacia, en 2018 solo hubo 36.945 nacimientos en
Croacia, mientras que el número de muertes fue significativamente
mayor; 52.706. La edad media de la población en 2018 fue de 43,4
años. Debido al incremento natural negativo y al saldo migratorio
negativo, la población total de Croacia disminuyó en más del 5%
entre 2010 y 2020.
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Karlovac

inmigración a Karlovac desde los pueblos cercanos se ha vuelto

La ciudad de Karlovac está situada en la parte central de Croacia.

negativas en la ciudad y el distrito.

Representa un importante centro de carreteras y ferrocarriles entre
la parte norte de Croacia y la costa del Adriático. Además, Karlovac es el centro administrativo del condado homónimo. En 2020,
la población de Karlovac rondaba los 50.000 habitantes. Durante
tres décadas hubo una tendencia descendente que comenzó a
principios de la década de los noventa, Karlovac perdió alrededor
del 35% de su población.
Además del estallido de la guerra en 1991, la transición poscomunista en Karlovac se vio afectada por la alta tasa de desempleo
debido al cierre de varias fábricas en el antiguo bastión industrial.
Después de una lenta disminución de la población en la primera
década del siglo XXI, las tendencias demográficas negativas se
intensificaron en el período posterior a la adhesión de Croacia a la
Unión Europea en julio de 2013.
Durante 2018, 393 niños y niñas nacieron en la zona de Karlovac,
mientras que 742 personas murieron. Debido a la severa despoblación de las áreas rurales circundantes, el patrón tradicional de
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hoy en día insuficiente para anular las tendencias demográficas

Varias plantas nuevas industriales contribuyen a la reindustrialización moderada de la ciudad. La proximidad de Zagreb (50 km)
compensa la falta de empleo en Karlovac e impulsa los desplazamientos diarios entre ciudades. El futuro ferrocarril de alta velocidad entre Zagreb, Karlovac y Rijeka debería abrirse en 2030, lo
que acortará considerablemente el tiempo de viaje entre Karlovac
y las dos ciudades. Es discutible si esto traerá una perspectiva de
futuro sostenible para los y las habitantes de Karlovac.
En Karlovac, reconocimos tres problemas importantes, parcialmente
interrelacionados, que afectan la dinámica local: (1) altas tasas de
desempleo entre la juventud; (2) alta tasa de ninis (jóvenes que no
están estudiando, ni tienen empleo); (3) pesimismo generalizado
sobre las perspectivas de futuro de uno mismo o una misma en
su lugar de residencia debido a la creencia de que faltan buenas
oportunidades.
Hay que decir que la tasa de desempleo entre la juventud de Karlovac disminuyó significativamente durante los últimos 5 años, sin
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embargo, esto no significa necesariamente una buena noticia.
En primer lugar, la caída de la tasa de desempleo está parcialmente
relacionada con la emigración masiva y, en segundo lugar, solo ha
acentuado el problema de la población nini. Las instituciones de la
UE reconocen cada vez más a la juventud que ni estudia, ni trabaja,
como un grupo especialmente vulnerable en relación con el riesgo
de desempleo de larga duración, marginación social y pobreza. Un
esfuerzo por crear perspectivas de futuro sostenibles para personas que pueden describirse como ninis representa un serio desafío
estructural. Esto también ha sido confirmado por profesionales
dedicados a la intervención con jóvenes y a las partes interesadas
con las que hablamos en Karlovac. Confirmaron que jóvenes de
veintitantos años con estudios de educación secundaria y sin experiencia laboral corren mayor riesgo de desempleo de larga duración
y marginación social.

las personas que pueden ser inmigrantes potenciales y, por lo tanto, el número de personas recién llegadas. Aunque la percepción
subjetiva puede estar lejos de la realidad, igualmente contribuye a
la configuración de esta realidad.

Club de Empleo para Jóvenes
El proyecto “Job Club for Youth - Karlovac” o “Club de Empleo para
Jóvenes - Karlovac” y su sucesor “Job Club for Youth - Karlovac
County” o “Club de Empleo para Jóvenes - Condado de Karlovac”
abordaron explícitamente el problema de las altas tasas de desempleo entre la población joven de Karlovac y sus alrededores.
Sin embargo, la implementación del proyecto estuvo estrechamente
relacionada con los tres problemas mencionados anteriormente, es
decir, desafíos sobre: (1) altas tasas de desempleo entre la juventud
(2) altas tasas de ninis y (3) pesimismo generalizado sobre las pro-

La percepción de una falta de perspectivas de futuro para la juven-

pias perspectivas de futuro en la ciudad debido a una percepción

tud de la ciudad y en otros lugares representa un fuerte factor de

de falta de oportunidades.

impulso para convencer a muchos y muchas de que se vayan. Al
mismo tiempo, las ciudades y áreas que se enfrentan la emigración
masiva y el retroceso, en muchos casos se perciben como poco
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atractivas, lo que disminuye significativamente su atractivo entre

Los proyectos han sido desarrollados y ejecutados por la Asociación
Carpe Diem de Karlovac. La asociación para el fomento y desarrollo
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del potencial creativo y social de niños y niñas, jóvenes y adultos

Debido a su éxito, el proyecto de seguimiento llamado “Job Club

se fundó en Karlovac en 2005. La organización se centra, por un

for Youth - Karlovac County” o “Club de Empleo para Jóvenes –

lado, en la educación no formal y la promoción de conocimientos y

Condado de Karlovac” fue aprobado para el periodo comprendido

aptitudes para jóvenes y, por otro lado, en impulsar una ciudadanía

entre 2018 y 2020. Incluía seis pequeñas ciudades adicionales en

activa e informar a la juventud sobre las oportunidades de volun-

el condado de Karlovac (Slunj, Vojnić, Ogulin, Duga Resa, Josipdol

tariado, así como animarla a intercambiar experiencias o participar

y Ozalj). Estos asentamientos se han visto afectados por el retro-

en diversos proyectos y programas de intercambio.

ceso durante décadas debido al proceso de metropolización y la

Carpe Diem actualmente co-gestiona el Centro Juvenil Grabik en
Karlovac, establecido por la administración municipal en 2007. La

El proyecto “Job Club for Youth - Karlovac” o “Club de Empleo para

asociación tiene un papel muy importante en proyectos de inter-

Jóvenes - Karlovac” así como el proyecto “Job Club for Youth - Kar-

vención con jóvenes y la educación no formal en Karlovac debido a

lovac County” o “Club de Empleo para Jóvenes – Condado de Karlo-

su actividad continua a lo largo de los años y el amplio alcance de

vac” fueron financiados por la Unión Europea a través del programa

estos proyectos. A lo largo de los años, Carpe Diem ha conseguido

del Fondo Social Europeo, que representa un importante instrumen-

una cooperación exitosa con los organismos de la administración

to financiero para apoyar el empleo en los Estados miembros de la

pública en lo que respecta al diseño e implementación de sus pro-

Unión Europea, así como originar la cohesión económica y social.

gramas.

Ambos proyectos se ejecutaron en colaboración con la ciudad de

Una actividad particularmente interesante de Carpe Diem en el contexto del trabajo con jóvenes en ciudades en declive es su proyecto
llamado “Job Club for Youth - Karlovac” o “Club de Empleo para
Jóvenes - Karlovac”, implementado originalmente de 2015 a 2017.
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constante emigración de jóvenes.

Karlovac y el Servicio de Empleo de Croacia (HZZ). La asociación
se amplió mediante la cooperación con la Cámara de Comercio de
Croacia y la Cámara de Artesanía del Condado de Karlovac.
La idea del proyecto se desarrolló con el objetivo de reducir el núme105

ro de jóvenes en situación de desempleo. El objetivo específico de

en una ciudad en declive, sino que también es un ejemplo de buenas

ambos proyectos era desarrollar servicios para jóvenes en situación

prácticas cuando se trata de trabajar con jóvenes en una ciudad

de desempleo a través de los cuales adquirirían habilidades perti-

que disminuye. Teniendo en cuenta la cuestión de cómo el proyec-

nentes para aumentar sus oportunidades de empleo. Los objetivos

to logró resolver los problemas y desafíos mencionados anterior-

inicialmente previstos del proyecto estaban relacionados con la

mente, las entrevistas realizadas y la retroalimentación adicional

provisión de conocimientos y habilidades necesarias para el em-

proporcionada por la directora del proyecto Branimira Penić que

pleo, fomentando la proactividad de la juventud y aumentando su

ofrecen algunas ideas interesantes. Entre los 140 participantes,

confianza en la búsqueda de empleo.

alrededor del 50% de ellos y ellas encontraron un trabajo un año

Al participar en la capacitación de tres semanas, participantes de
entre 18 y 29 años aprendieron, entre otras cosas, cómo redactar
un CV y una carta de presentación, dónde y cómo buscar anuncios

un éxito, especialmente frente a ciertos cambios significativos en
el entorno local durante la implementación del proyecto.

de trabajo, cómo contactar a las empresas empleadoras, cómo

Ya en 2015, todo el proyecto se desarrolló con la intención de fomen-

comportarse en una entrevista de trabajo y cómo hacer un plan

tar la integración de jóvenes en el mercado laboral, así como dis-

de carrera. Además de mejorar su capacidad para encontrar un

minuir las altas tasas de desempleo entre las personas jóvenes. Sin

trabajo, una de las partes importantes del proyecto fue establecer

embargo, la situación en Karlovac y sus alrededores ha cambiado

un espacio no formal de redes online para jóvenes en situación de

significativamente en solo unos pocos años, debido a la emigración

desempleo y empresas empleadoras en el condado de Karlovac

masiva de jóvenes a Alemania y otros países de la UE. Entre los que

(plataforma online).

se quedaron había muchos ninis y los llamados aprendices difíciles

El proyecto “Job Club for Youth” o “Club de Empleo para Jóvenes Karlovac” representa no solo un proyecto intervención con jóvenes
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después de la finalización del proyecto. Esto puede considerarse

de insertar en el mercado laboral.
El desafío de encontrar y motivar a las personas desempleadas que
107

no estaban registradas por el Servicio de Empleo de Croacia para
que participen en la formación resultó ser mucho más difícil de lo
que se esperaba originalmente. Las considerables diferencias entre
participantes hicieron que la capacitación fuera un desafío mayor.
Sin embargo, los facilitadores y facilitadoras se adaptaron a todos
los desafíos durante la implementación del proyecto. Las personas
participantes fueron encontradas a través de una variedad de canales que fueron desde publicidad en las redes sociales hasta un
acercamiento directo en pubs. En lo que respecta a la ejecución del
programa, se dedicó más tiempo al trabajo individual de lo previsto.
Se realizaron algunos cambios con respecto al contenido de la
capacitación. En lugar de la gestión del tiempo, por ejemplo, que
resultó ser un tema irrelevante para jóvenes en situación de de-

El número de personas candidatas que hasta ahora han tenido éxito
en su búsqueda de empleo es un elemento importante, pero ciertamente no el único responsable del éxito del proyecto. Es importante
destacar el hecho de que el proyecto incluyó a una gran cantidad
de jóvenes participantes que anteriormente no tenían experiencia
en actividades en el campo de la intervención con jóvenes y la la
educación no formal.
Varias personas entrevistadas, especialmente jóvenes con educación secundaria, han manifestado que nunca pensaron que un
proyecto educativo sería tan interesante. Sin embargo, muchas de
sus amistades se mostraron reacias a unirse.

sempleo, se dedicó más tiempo a las necesidades específicas

Muchas de las personas que participaron en la formación se man-

reconocidas por las personas participantes, por ejemplo, la creación

tuvieron activas y se involucraron en otros programas relacionados

de un plan de carrera, que toma en consideración los objetivos per-

con intervención con jóvenes y la educación no formal. Varias per-

sonales y competencias que a un participante le gustaría alcanzar.

sonas entrevistadas describieron una mayor satisfacción con su

Una parte importante de la capacitación fue identificar personas

vida en Karlovac, a pesar de que aún no habían encontrado trabajo.

y organizaciones que podrían ayudar a lograr los objetivos de las
personas participantes. Este proceso eliminó el foco del problema
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realizar).

(desempleo) y lo trasladó a la solución (actividades que se pueden

Las entrevistas también confirmaron que la perspectiva económica es solo uno de los factores en la decisión de alguien de irse
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o quedarse. Mientras tanto, solo 4 de los 140 participantes han
abandonado Croacia. Al mismo tiempo, muchas de las personas

Sisak

participantes declararon que habían descubierto nuevas oportuni-

La ciudad de Sisak se encuentra en la parte central de Croacia y es

dades en Karlovac y dijeron que la participación en el programa

el centro administrativo del condado de Sisak-Moslavina. Sisak tenía

aumentó su disposición para permanecer en Karlovac en lugar de

47,768 habitantes según el último censo de 2011. La ciudad y todo

mudarse a otro lugar.

el condado se han enfrentado a tendencias demográficas negativas
durante décadas. La Guerra de la Independencia de Croacia que
tuvo lugar en la primera parte de la década de los noventa tuvo un
impacto muy negativo en el desarrollo de la ciudad. En el período
de posguerra y comienzo de la década de los 2000, la ciudad se
fue desindustrializando gradualmente y muchas de las antiguas
fábricas, especialmente en la industria de la metalurgia, cerraron y
dejaron a muchas personas sin trabajo.
Estos factores, junto con la proximidad a Zagreb, llevaron a muchas
personas, especialmente a las generaciones más jóvenes, a buscar
un trabajo en otro lugar o a mudarse fuera de Sisak. La mayoría de
las personas jóvenes de la zona van a Zagreb o a alguna otra ciudad
más grande para estudiar, ya que Sisak ofrece solo un programa de
especialización: el de metalurgia.
Durante muchos años, Sisak se enfrentó a una grave falta de con-
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tenido o programas organizados para jóvenes, instalaciones de-

La mayoría de residentes de estos condados abandonan el país o

portivas dirigidas por jóvenes y espacios juveniles, que junto con

van a otros condados (principalmente a la ciudad de Zagreb y los

el colapso de la industria y la despoblación ha provocado un gran

condados costeros) debido a las limitaciones económicas de su

deterioro en la calidad de vida de la juventud en Sisak.

propio condado. Es muy probable que la tendencia negativa a largo

Las consecuencias negativas prolongadas de la crisis económica
mundial de 2008 y la liberalización del mercado laboral de la UE
para la población croata después de 2013 han intensificado las
tendencias demográficas negativas. Según la estimación de la Oficina Central de Estadísticas de Croacia, la ciudad de Sisak perdió

plazo también dure en el futuro. Las proyecciones de las tendencias
demográficas futuras indican la probabilidad de una disminución
severa de la población en los condados de Sisak y Sisak-Moslavina
en la próxima década. Se espera que el condado pierda hasta un
21,7% de su población entre 2020 y 2030.

el 12,6% de su población entre 2008 y 2018. Esta información se
vuelve aún más dramática a la luz de la estimación de que el condado de Sisak-Moslavina perdió hasta un 17,3% de su población en
el mismo periodo.
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Club juvenil SKWHAT
La ciudad del Sisak es de un tamaño moderado, pero un programa
destacó desde el primer momento en que comenzamos a investigar.

La dinámica de las tendencias demográficas negativas en el con-

El club juvenil SKWHAT, dirigido por las organizaciones juveniles

dado de Sisak-Moslavina es significativa para la mayoría de las

de toda la ciudad, parecía el ejemplo perfecto de intervención con

regiones de la parte continental de Croacia. Estos condados en-

jóvenes en un entorno en retroceso. La Coordinación de Asocia-

frentan el problema de las altas tasas de emigración, incluida la

ciones Juveniles de Sisak (KUMS) opera en el espacio común del

emigración a otros condados, el bajo aumento natural, el bajo índice

Club Juvenil SKWHAT, que existe desde junio de 2005. Prestan

vital, el envejecimiento de la población que avanza más rápido y, en

especial atención a la juventud respetando e implementando las

consecuencia, una disminución de la población.

ideas creadas a través un proceso de aprendizaje, apoyando la de113

terminación de lograr metas y comunicación con personas jóvenes
de la comunidad.
El Centro PRONI para el Aprendizaje Social también opera dentro del
Club Juvenil SKWHAT y es en gran parte responsable de lanzar la
idea y abrir el Club Juvenil en su dirección actual desde 2005/2006,
cuando enseñaron a las personas voluntarias y personas que hoy
día son miembros del Club Juvenil SKWHAT, aunque ahora el trabajo
lo están haciendo a través del sistema de educación no formal. Su
participación ha influido en gran medida en la calidad del trabajo
de KUMS y del propio Club Juvenil, proporcionando a KUMS los
conocimientos necesarios para administrar el Club Juvenil, formar
a las personas voluntarias y personas pertenecientes a la organización, a desarrollar nuevas ideas de proyectos y brindarles apoyo
organizativo y soporte técnico integral. El Centro PRONI en el club
juvenil SKWHAT ha abierto un Centro de Información para Jóvenes
de Sisak, que se complementa considerablemente con el programa
del Club.

Objetivos del Club Juvenil SKWHAT:
 Crear un entorno positivo para la acción y fortalecer el papel de
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la juventud en la sociedad mediante la participación activa de

jóvenes en las actividades comunitarias;
 Activar e involucrar a la juventud en la organización de su tiempo

libre, fomentando y desarrollando la creatividad y los hábitos de
trabajo;
 Divulgación del arte (música, literatura, multimedia, teatro, arte,

etc.) y su desarrollo mediante la organización de actividades
culturales;
 Popularización y desarrollo del voluntariado;
 Desarrollo de programas educativos del sistema de educación

no formal;
 Reunir y organizar a las personas y asociaciones que trabajan

con y para jóvenes en una instalación única y equipada (Club
Juvenil) para implementar sus programas y proyectos a través
del trabajo en equipo;
 Ofrecer a la juventud la posibilidad de moldear de manera inde-

pendiente la vida cultural de su comunidad;
 Crear un entorno de vida saludable.

Al principio, todo se hizo de forma voluntaria, la propia comunidad
reconoció el esfuerzo de las pocas y los pocos entusiastas que
estuvieron involucradas e involucrados y como consecuencia, las
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tiendas locales donaron diversos materiales, necesarios para la
revitalización del Club Juvenil.

de los mecanismos básicos de control”, eso es lo que afirmaron.
SKWHAT ayudó a definir las políticas de juventud de la ciudad con

Utilizan un enfoque directo hacia la juventud como grupo objetivo

una influencia positiva. Organizaron el club juvenil, el consejo juve-

específico, a diferencia de otras organizaciones que intervienen con

nil de la ciudad, definieron las políticas de voluntariado y la ciudad

jóvenes entre otros grupos objetivo. Al principio, sabían poco sobre

desarrolló un programa juvenil con una financiación estable para

la intervención con jóvenes como tal, nadie les había explicado el

organizaciones juveniles. SKWHAT también demostró ser un cam-

concepto y tuvieron que aprender a través de diferentes programas

po de formación para el aprendizaje no formal a través del cual

educativos y seminarios en otros países sobre la intervención ade-

la juventud puede adquirir conocimientos, aprender a desarrollar

cuada con jóvenes y las formas de asegurar el apoyo institucional

programas, a redactar proyectos y a aceptar responsabilidades.

para profesionales dedicados a la intervención con jóvenes. Consideran la intervención con jóvenes como “dar a la juventud un espacio libre para poner en práctica sus ideas, como una alternativa
a pasar demasiado tiempo en lugares donde no pueda desarrollar
actividades creativas ni expresar sus intereses”. Nunca quisieron
que SKWHAT fuera simplemente una “plataforma de diversión”, sino

Las personas dedicadas al voluntariado son una de las principales
razones por las que la comunidad apoya a SKWHAT. Quieren romper
los estereotipos de los programas culturales como lugares que la
juventud utiliza para divertirse de maneras no saludables, queriendo
brindar a la comunidad una imagen más amplia.

que aspiraron a tener contenido divertido financiado con fondos

En cuanto a la influencia en las políticas de la ciudad, formaron

para la cultura y la juventud. SKWHAT nunca quiso ser un lugar

parte de un proyecto Erasmus KA3, a través del cual participaron en

comercializado, sino que quería dar a la juventud la oportunidad

diferentes grupos de trabajo que debatieron y, finalmente, realizaron

de expresar sus intereses a través de la música.

el programa de juventud de la ciudad en 2016.

“No queremos imponer nada a la juventud, nuestro papel aquí es el
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The club’s biggest success was to show the community that there
are young people who are interested in alternative culture and

Lecciones aprendidas

non-formal programs, which has led them to become recognized

Durante este proyecto, el equipo observó dos patrones diferentes de

as an important factor in the local youth policy development.

despoblación. El proceso de retroceso en la mayoría de las ciudades

In addition, they revitalized the city space through their activities,
introduced a gathering place for young people where they had the
opportunity to organize their activities, gain experience, knowledge,
test their talents and fulfil their potential.

observadas se caracteriza por la desindustrialización, la migración
negativa y el envejecimiento de la población que se quedan en esas
ciudades. Estas características podrían describirse como un patrón
clásico de retroceso que se puede reconocer en el número residual
de ciudades pequeñas y medianas en todo el continente europeo.
Sin embargo, el retroceso también puede afectar a ciudades que se
convirtieron en destinos muy populares y turísticos. Este otro patrón
de retroceso se caracteriza por la emigración de la población de la
ciudad hacia los suburbios debido al aumento del coste de vida en
la ciudad. En cuanto a las ciudades, en las que nos centramos en
nuestro proyecto, este último patrón de retroceso se puede reconocer principalmente en Granada, mientras que Cádiz representa una
combinación de ambos patrones.
Ante un número creciente de visitantes en muchas ciudades europeas, es importante tener en cuenta que el turismo puede convertirse
en un serio desafío para la sostenibilidad social de una ciudad, a
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pesar del crecimiento económico local impulsado por el turismo.
Sin embargo, el patrón clásico de retroceso descrito anteriormente
parece ser un desafío mucho más peligroso para el futuro sostenible

el proyecto, representan tres requisitos previos importantes para la
implementación exitosa de cualquier proyecto.

de las ciudades en declive. En las ocho ciudades en declive de este

En el siguiente apartado, tratamos de resumir las recomendaciones

proyecto, el equipo reconoció un amplio conjunto de prácticas de

que deberían servir de ayuda a profesionales que realicen interven-

intervención con jóvenes que pueden contribuir a la sostenibilidad

ciones con jóvenes para que puedan conceptualizar e implementar

social de una ciudad en declive. Las prácticas de intervención con

un proyecto en su propio entorno (cada vez más reducido por el

jóvenes no afectan directamente a la evolución demográfica, sino

fenómeno del retroceso).

que más bien aumentan las capacidades de la juventud y crean

Recomendaciones

oportunidades para esas personas. Curiosamente, la mayoría de
las personas entrevistadas no asociaron su trabajo con la noción

Antes de comenzar a desarrollar una idea de proyecto, es importante

de ciudades en declive, sino, como una de las consecuencias que

comprender el contexto local, así como las necesidades e intereses

produce el retroceso.

de la comunidad local. Las sociedades y las comunidades locales

Las consecuencias del retroceso pueden variar, por lo que es importante prestar atención al contexto local. Es fundamental recon-

están cambiando a un ritmo vertiginoso, mientras que las tendencias populares en la cultura juvenil cambian con mayor velocidad.

ocer los principales desafíos en un contexto determinado antes de

Por ejemplo, si bien el problema de la tasa de desempleo, que gen-

comenzar a desarrollar la idea del proyecto.

eralmente era alta entre la juventud de la ciudad croata de Karlovac,

Un proyecto muy exitoso en un contexto determinado no necesariamente funciona bien en otro contexto. Sin embargo, se confirmó
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ciación sostenible y facilitadoras y facilitadores competentes para

una vez más que un plan de proyecto realista, un marco de finan-

marcó la primera mitad de 2010, solo unos años después el nuevo
desafío fue motivar a la juventud que tuviera menos formación y
falta de habilidades para tomar un papel proactivo en un mercado
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laboral cada vez más competitivo y exigente.
Por tanto, es fundamental analizar el contexto local, reconocer
las tendencias actuales y anticipar los retos futuros en una fase
muy temprana del desarrollo del proyecto. Por ello, es aconsejable

magistrales, en muchas ocasiones, pueden llevar a un rápido rechazo de una determinada iniciativa en ciertos colectivos juveniles,
independientemente de la calidad de la idea del proyecto.

utilizar la información de diferentes fuentes para comprender las

De tal manera que es recomendable proporcionar un espacio para

tendencias actuales y averiguar qué han logrado hasta ahora otros

que la juventud pueda discutir posibles actividades, cree un pro-

proyectos juveniles centrados en un tema similar.

grama o incluso conceptualice un borrador del proyecto futuro. La

Es importante tener en cuenta que el proyecto debe desarrollarse
de acuerdo con las necesidades de las personas beneficiarias
del proyecto. Por esta razón, es importante pedir la opinión de las
posibles personas beneficiarias. Además, es recomendable verificar

calidad de la retroalimentación proporcionada puede variar, pero
se deben utilizar al menos algunos estímulos atractivos para crear
un plan de proyecto realista centrado en un problema relevante y
unas metas alcanzables.

las necesidades, expectativas y preferencias de la juventud de la

Es esencial asegurar un marco de tiempo y financiación sostenibles

localidad investigada en cuanto a contenidos, métodos y canales

para la implementación del proyecto durante el desarrollo del bor-

de comunicación. Se puede lograr una mejor comprensión de las

rador. Por lo tanto, tiene sentido dejar algo de espacio en el calen-

necesidades y preferencias de las posibles personas beneficiarias

dario del proyecto para las modificaciones necesarias durante la

de diferentes maneras, por ejemplo, mediante la técnica de inves-

implementación. Es difícil anticipar todos los posibles problemas y

tigación cualitativa de grupo focal o mediante algún otro método

estimar las necesidades exactas de las personas beneficiarias de

acorde al proyecto y las personas beneficiarias.

antemano. Por lo tanto, es bueno, por ejemplo, prever un margen

También, es bueno confiar en los métodos no formales en la in122

formativas dentro de la educación obligatoria y las conferencias

tervención con jóvenes desde el principio. Algunas actividades

de tiempo más largo para el proceso de implementación de lo que
se tenía en mente originalmente.
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Si la idea del proyecto no encaja en el marco de una determinada
convocatoria de financiación, una de las opciones es dividir un
concepto de proyecto previsto en actividades obligatorias y opcionales que pueden implementarse en caso de obtener financiación
adicional a través de la solicitud de alguna otra iniciativa.
Hay que aclarar todas las preguntas abiertas con los representantes de la Agencia Nacional para la implementación del programa
Erasmus + o ponerse en contacto con otras instituciones responsables de la implementación de los programas financieros de la
UE. Los representantes y las representantes de estas instituciones
pueden proporcionar comentarios sobre el borrador del proyecto y
así mejorar significativamente la calidad del proceso de solicitud
del proyecto.
Las oportunidades de financiación en muchos casos requieren la
creación de un consorcio de proyecto que estaría formado por varias
organizaciones asociadas de diferentes países. Dado que la calidad
de la implementación del proyecto depende significativamente de
la contribución de las organizaciones socias, es importante pensar
en organizaciones socias potenciales desde una etapa temprana
del desarrollo del proyecto e incluirlas en las negociaciones sobre
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el diseño del proyecto y las actividades previstas.
Es de crucial importancia crear un equipo sólido al brindar un papel
apropiado a cada miembro del equipo de acuerdo con sus habilidades prácticas, conocimiento académico, experiencia e intereses.
La visualización de las preguntas y respuestas mencionadas anteriormente mediante el uso de una herramienta digital puede ser útil
para la división de roles y responsabilidades dentro de un equipo en
una etapa temprana del desarrollo del proyecto, pues es sustancial
discutir estas preguntas antes de finalizar la solicitud del proyecto
le permitirá introducir los cambios necesarios en la solicitud antes
de enviarla.
Una vez que comienza el proyecto, es importante asegurar que
tenga una buena visibilidad. Es aconsejable utilizar varios canales
de comunicación no solo hacia el público en general, sino también
hacia las personas que son objetivo del proyecto, especialmente
cuando se dirige a la juventud con menos oportunidades y al colectivo juvenil llamado “alumnado difícil de llegar” que puede mostrar
su reticencia a unirse a cualquier forma de actividad organizada.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se deben incluir métodos
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de intervención con jóvenes de la calle o emplear canales de co-

to que pueden ser reticentes a acercarse a las autoridades locales y

municación digital que sean populares entre las posibles personas

a las instituciones públicas e informarles sobre su proyecto, la may-

beneficiarias. La participación a nivel personal en el proyecto de

oría saben lo importante que es informar a las partes interesadas

intervención con jóvenes aumenta la disposición de la persona para

locales sobre el proyecto, pues puede traer ventajas considerables

participar en algunas actividades posteriores.

para la implementación del proyecto y determinar significativamente

Existe una gran posibilidad de que algunas de las personas participantes puedan convencer a algunas de sus amistades y otras
personas conocidas para que se unan a estos proyectos en una

pueden ayudar a superar los desafíos esperados e inesperados
durante la implementación del proyecto.

etapa posterior. Por tanto, es recomendable informar a las personas

Por ejemplo, las instituciones locales pueden proporcionar un espa-

beneficiarias sobre las posibilidades de participación dentro y fuera

cio de trabajo y herramientas técnicas para la implementación de

de su proyecto, ya que lo que podría parecer obvio y conocido para

las actividades del proyecto, en muchos casos de forma gratuita.

cualquier profesional que trabaje en la intervención juvenil podría

Dado que generalmente hay menos oportunidades para la juventud

ser un descubrimiento importante para una persona usuaria nueva.

en las ciudades en declive, muchas partes interesadas y miembros

Por ejemplo, la información sobre la posibilidad de viajar al extranjero, así como la participación en reuniones internacionales, resultó
ser una fuente de motivación muy poderosa para que muchas personas jóvenes participantes se involucraran en actividades locales que
podrían haberles parecido poco atractivas en una etapa temprana
de la vida el proyecto.
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el resultado del proyecto, tanto es así que las instituciones locales

Aunque en ocasiones hay facilitadoras y los facilitadores del proyec-

de la comunidad podrían estar firmemente a favor del proyecto. El
uso de recursos locales durante la implementación del proyecto
puede ser beneficioso no solo por su presupuesto sino también para
darle visibilidad y prestigio. Por ejemplo, hay muchos casos en los
que las personas que ejercen como coordinadoras de un proyecto, pudiendo asegurar todos los requisitos previos para la implementación exitosa del proyecto, por alguna razón no pudieron reunir
suficientes participantes para sus actividades. En esa situación, las
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organizaciones socias locales pueden ayudar a la coordinación de
un proyecto a llegar a las personas previstas como beneficiarias del
proyecto y motivarlas a participar en las actividades del proyecto.
Por ejemplo, anunciar las actividades del proyecto a través de un
club deportivo local o un medio de comunicación popular local
puede resultar en la superación de la reticencia inicial de algunas
de las posibles personas beneficiarias. Lograr un impacto social en

Apoyando la estrategia
Podemos describir la estrategia aplicada a proyectos y programas
como una dirección o curso de acción que contribuye al éxito del
proyecto en su contexto. Los proyectos analizados en los temas
abordados se integraron en una estrategia local y planificada desde
su inicio.

la comunidad en muchos casos excede la duración del proyecto.

La implementación de proyectos que haya tenido éxito requiere

Por lo tanto, es especialmente importante garantizar la sostenib-

planificar una estrategia y encontrar medios innovadores para re-

ilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado, por ejem-

solver problemas en un área geográfica específica. Esta guía pro-

plo, solicitando financiación adicional o mediante la creación de

porcionará pasos rápidos para diseñar e implementar un proyecto

un nuevo proyecto basado en los resultados del proyecto actual.

o estrategia en su ciudad o región.

Asegurar el apoyo financiero para una implementación sostenible
una vez finalizado el proyecto es un desafío. La falta de apoyo financiero significa un obstáculo para el desempeño sostenible del
proyecto, minimizando así el impacto sostenible del mismo. Por lo

Pasos para seleccionar la estrategia
adecuada

tanto, es importante reconsiderar los siguientes pasos y las posibles

¿Tiene una idea o está planificando un proyecto de intervención

opciones de financiación en las primeras etapas del proceso de

con jóvenes para abordar las causas del declive en las ciudades

implementación.

europeas? ¿Sabe exactamente cuál es el problema y cuáles son
sus efectos? ¿Cómo planea involucrar a las personas beneficiarias y
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partes interesadas en su solución? ¿Va a ser sostenible? ¿Va a pro-
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ducir un cambio positivo? ¿Necesita un enfoque? Proponemos una
metodología para responder a estas preguntas antes de comenzar
a implementar un nuevo proyecto.
El enfoque propuesto es una combinación de los pasos necesarios
para construir el Business Model Canvas, junto con herramientas
como el Árbol de Problemas y la Teoría del Cambio, para evaluar el
impacto social de la intervención propuesta. Tiene como objetivo
producir un cambio en la sociedad con cierto grado de complejidad,

Paso 1.1 - Árbol de problemas
Recomendamos utilizar el método del «árbol de problemas» para
establecer un problema central y realizar una lluvia de ideas sobre
las causas y los efectos de ese problema. La lluvia de ideas y el
mapeo de la estructura de causa y efecto es un mapa mental que
le ayudará a encontrar soluciones.

involucrando a múltiples actores en la ejecución y con la duración

Se empieza por pensar en cinco problemas en su comunidad o

esperada de uno o más años.

región y se evalúa si se tiene los recursos para abordar esas situa-

Hay que tener en cuenta que cada paso es un incremento de su
estrategia; después de completar cada uno, recomendamos que
revise y adapte la información producida en los pasos anteriores.
No necesita una idea de antemano específica para un proyecto. En
el primer paso (1), tendrá la oportunidad de realizar una lluvia de
ideas sobre su comunidad y las posibles intervenciones.
La mayoría de las tareas se realizan mejor con un equipo de diferentes referencias sociales, comerciales y científicas. Recomendamos un grupo con un máximo de ocho personas.
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Paso 1 – Identificar el desafío

ciones. Luego, se reduce su solución a un problema: el «problema
central» y se escribe en un post-it en el centro de un lienzo en blanco
(representado por el tronco de un árbol).
Debajo del problema central, se anotará las causas del problema
(raíces del árbol). Las causas generalmente se escriben en post-its
en forma negativa (por ejemplo, falta de recursos, acceso insuficiente). Las causas de un problema también pueden tener subcausas,
lo que le permite organizarlas jerárquicamente.
Por encima del problema central, se anotarán los efectos (las hojas).
Después de seleccionar las causas y subcausas, se realizará una
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lluvia de ideas sobre los impactos directos e indirectos del problema
y se registrará para cada causa. Los efectos pueden afectar a la
región, la comunidad o determinadas partes específicas.

Fuente: https://noblemissions.org.ng/training/
Por tanto, esta tarea trata de centrarse en los problemas actuales
y comprobar si se pueden verificar o respaldar con datos y hechos
tanto para las causas como para los efectos. Si esto se realiza en un
entorno grupal, se elige un moderador para guiar la discusión y se
toma el tiempo suficiente para permitir que las personas expliquen
sus sentimientos y razonamientos, anotando las ideas y puntos que
surgen en un rotafolio separado.
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Al final de este paso, se tendrá un rotafolio lleno de ideas sobre
causas y efectos. En este punto, es posible que se desee volver a
verificar si el problema central debe ajustarse o cambiarse según la
información asignada. Se marca las causas inmediatas y secundarias que usted y su equipo desean abordar con el proyecto.
Paso 1.2 - Árbol de soluciones
Después de completar el árbol de problemas, también recomendamos el método «Árbol de soluciones» para explorar los objetivos
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del proyecto, permitiendo encontrar posibles soluciones y alternativas a un problema específico y generando alternativas y posibles
acciones que pueden mejorar y estructurar un proyecto.
El árbol se divide en dos áreas, un área inferior que representa las
raíces del árbol, las cosas que son imperceptibles y difíciles de ver
por la población en general, y el área superior que representa las
cosas que son perceptibles y visibles.
Primero, se define los objetivos del proyecto y se escribe en la copa
del árbol: ¿qué quiero hacer y qué problema (del árbol de problemas)
quiero abordar y solucionar?
El segundo paso es escribir tres objetivos para su proyecto y definir
uno como el objetivo principal, el enfoque principal de su proyecto.
El objetivo principal es parte del tronco del árbol, y los otros dos son
parte de las ramas principales más bajas del árbol, justo entre el

El método es esencial para intercambiar ideas sobre diferentes
cursos de acción para su proyecto. Su árbol de soluciones debe
generar alternativas y acciones para mejorar y resolver un problema

objetivo principal y las metas. Los objetivos deben ser específicos
y factibles dentro del cronograma de un proyecto.
El siguiente paso es definir las acciones necesarias para hacer
posibles las metas seleccionadas; estas son las raíces del árbol y
contribuirán a los objetivos.
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Paso 2 - Identificar sus recursos

Paso 3 - Definir la intervención

Para implementar una idea y ejecutar un proyecto, hacen falta todos

Ahora que se ha identificado sus recursos, se debe examinar y

los recursos disponibles para resolver los problemas identificados.

revisar las causas seleccionadas para el problema central y definir

Se recomienda realizar una lluvia de ideas sobre todos los recursos
que le vengan a la mente y aislar los relevantes para abordar los
problemas identificados en los pasos anteriores.

el tipo de intervención respondiendo a las siguientes preguntas de
la manera más concisa posible: ¿Cuáles son sus soluciones y el
formato de su intervención? ¿Es un taller, un servicio, un producto
o algo más? ¿Cuál es el área de intervención (barrio, comunidad,

Los recursos pueden ser:

escuela, ciudad, región)?

 Personas (la persona interesada, su equipo, su organización,

Consejos: si está diseñando un nuevo proyecto, le recomendamos

personas voluntarias, etc.) y sus habilidades o competencias

que mantenga tanto el formato como el área de intervención lo más

(antecedentes académicos o profesionales, formación, cono-

pequeño posible y específico. Tiene la misión de abordar causas

cimientos, experiencia, etc.);

específicas y producir cambios sociales positivos, incluso si el cam-

 Recursos intelectuales (libros, métodos, conjuntos de herramien-

tas, estrategias, etc.);

bio es pequeño. Salvar el mundo paso a paso: utilizar los recursos
disponibles con eficiencia y eficacia y enfocar su intervención en

 Materiales, herramientas y equipo;

áreas más pequeñas y en un número limitado de causas para su

 Contactos, conexiones y asociaciones (con autoridades locales,

problema principal.

organizaciones, expertos y expertas, medios, redes, dentro de
la comunidad, etc.);
 Líneas de financiación o programas, donantes de bienes e in-

versores sociales.
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Paso 4 - Conocer la configuración

Paso 5 – Defina el valor de su propuesta

Antes de planificar e implementar el proyecto, se debe analizar la

 Aquí, se definirá cómo la intervención (del paso 3) proporciona

comunidad y encontrar a las partes interesadas.
Responder a las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las personas beneficiarias? - ¿Quién se beneficiará

de la intervención y utilizará esos servicios?
 ¿Quiénes son sus clientes y patrocinadores? - ¿Quién va a pagar

la intervención y los servicios?
 ¿Quiénes son las partes interesadas? - (En su área de inter-

vención)
 ¿Quiénes son las partes interesadas internas (personas emplea-

das, profesionales del sector de la gerencia, personas propietar-

valor a sus principales partes interesadas (paso 4), con un enfoque en las personas beneficiarias, clientes, entidades o personas
financiadoras y “socios claves”, contribuyendo a resolver los
problemas al reducir sus causas y efectos (paso 1). Responder
las siguientes preguntas:
 ¿Cómo esta solución o servicio resuelve problemas y mejora

las situaciones?
 ¿Qué valor aporta esta solución o servicio a sus personas ben-

eficiarias, clientes o clientas y entidades o personas patrocinadoras?
 ¿En qué se diferencia de otras ofertas?

ias)? ¿Cómo se beneficiarán de la intervención?
 ¿Qué otras partes interesadas pueden estar en su proyecto (cli-

Nota: «Otras ofertas» pueden no necesariamente referirse solo

entes o clientas, personas proveedoras, gobierno, ONG, grupos

a soluciones y servicios como su intervención, sino también a

informales, escuelas, universidades, empresas, grupo de acree-

actividades que ofrecen ventajas sociales similares (incluidos

dores y acreedoras, grupo de accionistas, sociedad, etc.)?

servicios o bienes) que tienen relevancia directa o indirecta para
sus personas beneficiarias o clientes.
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Paso 6 – Definir los canales y socios claves
Los canales son los medios a través de los cuales la solución llega

nce de la intervención o reducir los costes de implementación de
actividades claves.

a las partes interesadas (paso 4) y les proporciona valor (paso 5).
Respuesta: ¿Cómo entregar la propuesta de valor a las partes interesadas?

Un aspecto clave de la intervención es evaluar la sostenibilidad del

Enumerar todos los canales que utilizarán: puede ser una aplicación

proyecto. La intervención debe tener suficientes recursos y apoyo

web, correos electrónicos, cartas, un mural, un equipo de inter-

para sostener las actividades de cambio social deseadas en un

vención social en las calles, una red de organizaciones, un vehículo,

período de tiempo específico y replicarlo en otros lugares.

publicidad, etc.
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Paso 7 – Sostenibilidad

Un factor en la creación de un proyecto sostenible es identificar

Después de definir los canales, se debe determinar quiénes serán

los costes de mantenimiento de las actividades claves y buscar

los socios claves.

ingresos para cubrir dichos gastos.

Los socios claves son entidades con las que se coopera para apoyar

Definir las actividades clave: se comienza enumerando todas las

la intervención y encontrar un beneficio mutuo. “Las entidades so-

actividades que son necesarias para llevar a cabo la intervención

cias” suelen ser externas a las organizaciones pertenecientes a los

propuesta (paso 3) y se entrega la propuesta de valor (paso 5)

proyectos y no son las personas/entidades beneficiarias o clientes

donde se utilizarán algunos de los recursos disponibles (paso 2) y

y clientas directos. Esto se refiere a las relaciones que tendrá con

asociaciones (paso 7). Por actividades necesarias, nos referimos

otras organizaciones públicas y privadas, empresas o interlocutores

a aquellas que comprometerán la intervención propuesta si no se

e interlocutoras sociales, fabricantes y entidades proveedoras. Los

implementan (correctamente).

socios claves pueden proporcionar recursos para mejorar el alca-
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Definir los costes: basándose en las actividades claves y los recursos disponibles y necesarios, calcular los costes de la ejecución
de las actividades claves y enumerar la naturaleza de los costes
(recursos humanos, Internet, ordenador portátil, alquiler, contabili-

Paso 8 – Evaluar el impacto
Puede que tengas la mejor idea de la historia, pero tendrás que
demostrar cómo tu proyecto producirá un cambio social positivo.

dad, almacenamiento, libros, materiales, oficina, etc.). Algunas ac-

Para ello, se necesita implementar modelos de evaluación de im-

tividades pueden requerir que se planifique una inversión (comprar

pacto que permitan documentar este cambio; esto es crucial si

equipo, alquilar un espacio, comprar inventario, etc.).

se desea atraer a las organizaciones que invierten en proyectos

Ingresos esperados: después de evaluar el coste de la intervención,

sociales y pagan por el impacto.

se debe evaluar sus fuentes de ingresos para verificar si puede man-

En este punto, sabe que es necesario realizar un cambio positivo

tener el proyecto. Las fuentes de ingresos pueden incluir clientes o

en un entorno o contexto específico. Entonces, ¿qué se debe hacer

clientas de servicios o productos, líneas específicas de financiación,

para lograr este cambio? ¿Cómo lo mides?

donantes de bienes, el gobierno, voluntariado, alquileres, recaudación de fondos, etc. Las formas de apoyar su proyecto mediante la

Paso 8.1 – Definir el impacto deseado

reducción de costes también pueden considerarse ingresos, como

Empezar por identificar de uno a tres objetivos a largo plazo a los

las contribuciones del voluntariado.

que contribuirá el proyecto. Estos deben relacionarse con el problema central y las causas del paso 1 y no deben ser posibles de lograr
solo con el proyecto en los primeros años.
Ejemplos: los adolescentes de la ciudad X participan activamente
en su vida comunitaria; Prevención y reducción de la contaminación
del océano involucrando a la comunidad en el reciclaje y reduciendo

142

143

el consumo de plástico; Incrementar el sentido de comunidad para

Todos los estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron

la resolución de problemas comunes relacionados con la discrimi-

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015 como una

nación; Fomentar la cooperación multisectorial para reducir la tasa

llamada universal a la acción para acabar con la pobreza, proteger el

de desempleo de la ciudad.

planeta y garantizar que todas las personas disfruten de la paz y la

Estos son objetivos a largo plazo, y la implementación de políticas
concretas y programas multisectoriales contribuiría a ello, pero no

prosperidad para 2030. Son llamadas como llamamientos urgentes
para introducir medidas y cambios en cada país.

lo alcanzaría por completo en menos de cinco años. Estos objetivos
son el impacto deseado del proyecto.
Consejo: si está buscando inspiración para el proyecto, las diecisiete
prioridades de los ODS pueden ser un buen punto de partida. Aunque estos ODS están dirigidos a gobiernos y regiones, se pueden
adaptar para que se adecuen al nivel de intervención o proyecto de
su organización.
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Paso 8.2 - Teoría del cambio - Matriz de la cadena de valor social
La Matriz de la cadena de valor social es un método lógico para
registrar el proceso de cambio. De una forma más sencilla, es una
tabla con cinco columnas: 1. Recursos; 2. Actividades; 3. Productos;
4. Resultados; 5. Impacto;
Se dibuja en un rotafolio o pizarra y se llena con post-its que se
puedan mover según sea necesario.
Todas las columnas se relacionan directamente en secuencias con
este modelo lógico de cambio. Se requieren y utilizan recursos para
implementar actividades. Las actividades tendrán un resultado (producto) inmediato para los diferentes actores y causarán un impacto
o cambio a corto plazo.
Si continúa produciendo resultados, estos influirán en las partes

Para utilizar la Matriz de la Cadena de Valor Social, recomendamos
comenzar con la quinta columna, «Impacto»: se debe escribir ahí
las metas a largo plazo que se ha definido en el punto anterior 8.1.
Ahí se describen los impactos a los que contribuirá la intervención
como una visión del posible cambio que no es factible de inmediato.
A continuación, se pasa a la primera columna, «Recursos»: ahí, se
anotará los recursos clave que anotaron en el paso 2, incluidos
los recursos que no están disponibles actualmente pero que son
necesarios para la intervención de la propuesta.
En la segunda columna, «Actividades», se registran las actividades
claves que se enumeraron en el paso 7. En estas actividades se utilizarán los recursos que indicó en la primera columna, «Recursos».
En este punto, se actualiza la primera columna con los recursos
necesarios si falta algo.

interesadas a largo plazo o incluso indefinidamente. Estos resultados es el producto a largo plazo que el proyecto entregará a las
partes interesadas y contribuirá al impacto deseado. Los objetivos
específicos de cambio, como los cambios en el comportamiento
de las partes interesadas, surgen como resultados.
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La tercera columna se refiere a los «Productos»: se realiza una lluvia

Para medir los cambios a lo largo del desarrollo del proyecto, se

de ideas sobre los resultados inmediatos esperados de las activi-

deberá definir los indicadores. Un indicador debe ser específico,

dades en relación con cada parte interesada (personas o entidades

observable y medible; cualquier característica se puede utilizar para

beneficiarias, comunidad, medio ambiente, etc.). Puede ser una

mostrar cambios o el progreso de una intervención hacia el logro

experiencia, una reflexión o una percepción que deberían obtener

de un resultado específico.

al participar en las actividades.

El indicador debe ser mensurable, centrado, claro y específico. Para

En la cuarta columna, «Resultados», se realiza una lluvia de ideas

cada indicador, se debe definir los instrumentos de recopilación de

sobre los objetivos a largo plazo que puede alcanzar si se continúa

datos (los medios que utilizarán para medir un indicador, por ejem-

produciendo los resultados definidos en la tercera columna.

plo, encuestas, evaluaciones, escalas, observación, etc.). Para este

Estos objetivos también deben estar relacionados con el impacto deseado en la quinta columna, y se puede decidir conectarlos
y agruparlos con los ODS. Es posible que un proyecto social no
comience a producir resultados en un periodo inferior a un año.

propósito, la Matriz de la Cadena de Valor Social se usa generalmente junto con el Marco Lógico - una matriz de cuatro columnas
para facilitar la medición del impacto al resumir la estrategia (de
la Matriz de la Cadena de Valor Social), indicadores, fuentes de
verificación y riesgos / supuestos.
Se pueden definir los indicadores para la mayoría de los elementos
de la Matriz de la cadena de valor social: actividades, productos,
resultados e impactos. Sin embargo, sería útil centrarse en definir
indicadores para la medición de productos y resultados.
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La Figura X muestra una Matriz de Cadena de Valor Social como un
prototipo para una intervención que incluye talleres creativos para
crear conciencia contra los desechos y los residuos en la ciudad.

Recursos para actividades y
proyectos de intervención con
jóvenes
1.

Manual «Have Your Say! – Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life», 2015, Council of Europe Publishing,
ISBN 978-92-871-8165-7. (Manual « ¡Diga lo que quiere! Manual de la Carta europea revisada sobre la participación
de la juventud en la vida local y regional», 2015, Publicaciones del Consejo de Europa, ISBN 978-92-871-8165-7.)
Temas: Participación de la juventud, Democracia y Políticas
de juventud.

2.

Manual «Compass: Manual for Human Rights Education with
Young People», 2012, Council of Europe Publishing ISBN 97892-871-7320-1. (Manual «Brújula: Manual para la educación en
derechos humanos con jóvenes», 2012, Publicación del Consejo
Europeo ISBN 978-92-871-7320-1.)

		 Temas: Educación en Derechos Humanos, Discriminación e
Intolerancia, Democracia, Infancia, Participación Juvenil, Géne150
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3.

ro, Migración, Paz y Violencia, Pobreza, Religión y Creencias y

combatir el antigitanismo mediante la educación en derechos

otros.

humanos», 2015, Publicaciones del Consejo Europeo, ISBN:

Manual «Bookmarks – A manual for combating hate speech

978-92-871-8086-5.)

online through human rights education», 2016, Council of

		 Temas: Racismo y Discriminación, Estereotipos y Educación

Europe Publishing, ISBN 978-92-871-8201-2. (Manual «Marcapáginas: manual online para combatir la incitación al odio

4.

Manual «We Can! – Taking Action against Hate Speech
through Counter and Alternative Narratives», 2017, Coun-

caciones del Consejo Europeo, ISBN 978-92-871-8201-2.)

cil of Europe Publishing, ISBN: 978-92-871-8445-0. (Manual

Temas: Incitación al odio, Racismo y discriminación, Libertad de

« ¡Podemos! - Actuando contra el discurso de odio a través

expresión, Vida privada y seguridad, Democracia y participación

de narrativas alternativas y contranarrativas», 2017, Publi-

y Educación en derechos humanos.

caciones del Consejo Europeo, ISBN: 978-92-871-8445-0.)

Manual «Manual for facilitators in non-formal edu-

Temas: Discurso de odio, Racismo y discriminación, Libertad

cation», 2009, Council of Europe Publishing, ISBN

de expresión, Historias de vida, Vida privada y seguridad, De-

978-92-871-6602-9. (Manual «Manual para facilita-

mocracia y participación, y Educación en derechos humanos.
7.

Manual «Inclusion A to Z – A compass to international Inclu-

licaciones del Consejo Europeo, ISBN 978-92-871-6602-9.)

sion projects», 2014, SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre

Temas: Intervención con jóvenes (Youth Work), Educación no

(Manual «Inclusión de la A a la Z: una brújula para proyectos

formal y Facilitación.

internacionales de inclusión», 2014, Centro de Recursos de

Manual «Mirrors – Manual on Combating antigypsyism through

Inclusión SALTO-YOUTH)

human rights education», 2015, Council of Europe Publishing,
ISBN: 978-92-871-8086-5. (Manual «Espejos - Manual para
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6.

mediante la educación en derechos humanos», 2016, Publi-

dores y facilitadoras en la educación no formal», 2009, Pub-

5.

en Derechos Humanos.

		 Temas: Exclusión e inclusión social, Gestión de proyectos sociales y Planificación estratégica.
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8.

Herramienta «Conjunto de herramientas de capacitación para

eramiento y apoyo

profesionales especializados en la intervención con jóvenes:

11. Herramienta «Manual del facilitador y facilitadora n.°2 – Apren-

capacitar a profesionales especializados en la intervención

dizaje holístico - Planificación de procesos de aprendizaje ex-

con jóvenes y educadores y educadoras para impartir talleres

periencial, inspirador y participativo» 2016, Ediciones MitOst,

de mejora de habilidades digitales para jóvenes», 2019, Skill It

ISBN 978-3-944012-31-5, http://competendo.net

for Youth – Integración de habilidades digitales y futuras en la

Temas: Aprendizaje, empoderamiento, facilitación y planifi-

intervención con jóvenes, https://digipathways.io/

cación de sesiones.

		 Temas: Trabajo con jóvenes digital, Creatividad, Comunicación,

12. Herramienta «Manual del facilitador y facilitadora n.°3 – Más

Colaboración, Pensamiento crítico, y Alfabetización en infor-

allá de cada día: dimensiones europeas, internacionales y

mación y medios

globales de los procesos de aprendizaje» 2017, Ediciones Mi-

Herramienta «Extensibilidad: una colección de actividades de

tOst, ISBN 978-3-944012-33-9 http://competendo.net

aprendizaje no formal para que la juventud trabaje con jóvenes

Temas: Identidad europea, Ciudadanía, Competencias y

con necesidades especiales», 2020, https://www.youthforequal-

Sostenibilidad.

9.

13. Herramienta «Manual del facilitador y facilitadora n.°4 – Cre-

ity.sk/
		 Temas: Trabajo inclusivo con jóvenes, Discapacidades, In-

y explorando oportunidades como individuos y grupos» 2017,

clusión e integración y Educación no formal
10. Herramienta

«Manual

del

facilitador

atividad – Construyendo conexiones, dibujando inspiraciones

y

facilitado-

Ediciones MitOst, http://competendo.net

ra n.°1 - Steps toward Action – Empoderamiento para

Temas: Creatividad, Empoderamiento, Procesos de aprendizaje

la iniciativa autoresponsable» 2016, Ediciones Mi-

y Facilitación creativa.

tOst, ISBN 978-3-944012-26-1, http://competendo.net/
Temas: Facilitación, compromiso cívico, motivación, empod154
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Otros recursos para las buenas prácticas en la intervención con jóvenes

Buenas prácticas de participación juvenil en diferentes formas de

«Revista internacional de intervención con jóvenes de participación

vestigación de la juventud de Finlandia 69, ISBN 978-952-5994-45-2

abierta: teoría y práctica», Red europea de investigación sobre

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/youthpartic-

intervención juvenil abierta, https://www.newman.ac.uk/knowledge-

ipation_goodpractices.pdf

democracia regional y local, 2014, Red de investigación de la juventud de Finlandia y Publicaciones de Internet de la Sociedad de in-

base/the-international-journal-of-open-youth-work/
•

Edición número 1 2017, ISSN 2514-1821

•

Edición número 2 2018, ISSN: 2514-1813

•

Edición número 3 2019, ISSN: 2514-1813

Diario, POYWE, https://magazine.poywe.org/ – una revista bianual
sobre la intervención profesional abierta con jóvenes en Europa.
Explora las diversas realidades de la intervención con jóvenes y
cuenta historias sobre temas relevantes para el área – https://magazine.poywe.org/
Base de datos del Consejo Europeo sobre historias, herramientas,
buenas prácticas sobre intervención con jóvenes, educación no
formal y política juvenil: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-part156

nership/good-practices
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Conclusión

Al mismo tiempo, la juventud de ciudades cada vez más reducidas

El retroceso poblacional representa uno de los mayores desafíos

más prometedores o menos deprimente que su entorno actual. Sin

en la Europa del siglo XXI. Los y las habitantes y las autoridades

embargo, los ejemplos presentados de intervención con jóvenes

de muchas ciudades y regiones de todo el continente ya se están

ilustran cómo abordar los desafíos relacionados con la despo-

enfrentando a un retroceso dramático en muchas zonas. La mala

blación y así contribuir a la sostenibilidad social de las ciudades

noticia es que una vez que ha comenzado la despoblación, es difícil

en declive.

detenerla sin intervenciones significativas y muy costosas. Una
inversión decisiva en la infraestructura local o la adquisición de
beneficios fiscales para los empresarios y las empresarias pueden
crear nuevos puestos de trabajo y contribuir así a la revitalización
de la economía local. Sin embargo, incluso cuando las inversiones
están aseguradas, no hay garantía para la sostenibilidad social a
largo plazo de una ciudad en declive.

La intervención con jóvenes puede desarrollar capacidades y crear
oportunidades y ayudarles a enfrentar desafíos personales y sociales en su entorno. La práctica de la intervención con jóvenes presentada en este conjunto de herramientas ilustra varias posibilidades
de hacer algo a pesar de las circunstancias desfavorables. Como
ilustran los casos presentados, la intervención con jóvenes puede
ser una herramienta poderosa de inclusión social para la juventud

La ciudad en declive tiene un impacto negativo en las comunidades

y, por lo tanto, fomentar su disposición para asumir un papel activo

locales de diferentes maneras, incluso enfrentando las consecuen-

en la comunidad local.

cias de su mala reputación una vez que el retroceso comienza a
moldear la percepción de la ciudad. Solo unos pocos migrantes
buscarán intencionalmente su suerte en lugares que son conocidos
por sus dificultades estructurales.
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se siente motivada para partir hacia otros destinos que considera

La intervención con jóvenes puede ser un mecanismo poderoso para
lograr una perspectiva de futuro sostenible para la comunidad local.
Puede ayudar a la juventud no solo a adquirir las habilidades sociales necesarias, sino también a comprender mejor las oportunidades
159

en su entorno local. Asimismo, los programas de intervención con

Esta publicación se ha desarrollado bajo el marco Erasmus+ KA2

jóvenes pueden jugar un papel importante en la integración social

project, “Strengthening the role of youth-work in contesting dynam-

de las y los recién llegados.

ics of shrinking cities” para contribuir a la construcción de nuevas

Esperamos que nuestro conjunto de herramientas llegue a las personas involucradas en los proyectos de intervención con jóvenes.
Además, esperamos que las ideas incluidas en este conjunto de

estrategias de inclusión social y compromiso cívico para los jóvenes
que residen en las “ciudades en declive” de Europa, y ha sido posible
gracias a las siguientes organizaciones socias:

herramientas sean útiles para su futuro trabajo.
La intervención con jóvenes por sí sola difícilmente puede cambiar las tendencias demográficas negativas en una ciudad en declive, pero combinada con otras políticas y prácticas, puede proporcionar una contribución al futuro sostenible de las ciudades
(en declive o decrecimiento).
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