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Introducción

Asociación Navarra Nuevo Futuro lleva más de 40
años gestionando Hogares de Acogida para niños,
niñas y adolescentes especialmente vulnerables y
en ese acompañamiento, nos hemos confrontado
en muchas ocasiones con la mayoría de edad, con
la dificultad para estos jóvenes de emanciparse. De
maneras diferentes y con escasos recursos, hemos
ido dando respuesta a estas situaciones, a menudo
con voluntarismo ya que no ha existido en mucho
tiempo una política clara en este sentido. Y hemos
ido aprendiendo en ese trayecto.
Por eso desde 2010, estamos ampliando la mirada
sobre la realidad de los niños, niñas y jóvenes y hemos comprobado que en realidad la cuestión de la
emancipación va más allá de los jóvenes que han
transitado por el sistema de protección; la emancipación es una asignatura pendiente en nuestro
país, no ha habido verdaderas políticas ni atención
sobre este fenómeno, que ahora con la crisis económica se ve con mayor claridad. Pero si vemos las
estadísticas de los últimos 30 años veremos que
la tendencia siempre fue la misma: dificultad para
ganarse la vida, dificultad para salir de casa, falta
de experiencias que ayuden a la autonomía. Todo
se retrasa: la maternidad-paternidad, el empleo, la
ciudadanía...
Así que con esta reflexión y utilizando nuestra experiencia en el acompañamiento a adolescentes y
jóvenes cuando llega la hora de “hacerse mayor”, y
en un momento histórico de crisis económica y de
civilización, hemos decidido avanzar en propuestas
concretas y en discursos renovados que ayuden a
la búsqueda de soluciones (en un tiempo en el que
los diagnósticos son acertados y numerosos, pero
en el que no se proponen demasiadas cosas).
Pensamos que hacen falta acciones concretas que
pongan en circulación a los jóvenes en general (los
formados y los no formados, sin programas que
estigmaticen), que los vinculen con el territorio de
otra manera y que sobre todo les ayuden a ejercer
su ciudadanía. Además, hemos querido promover
espacios de reflexión entre todos los agentes impli-
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cados (técnicos y políticos de empleo, formación,
educación y juventud) para cambiar las rutinas y
construir juntos propuestas que no sean espectaculares, sino que sean sencillas y efectivas. A menudo la clave está en el enfoque y en los detalles.
Este trabajo lo desarrollamos desde la modestia
porque el fenómeno del paro juvenil y del “bloqueo
generacional” es demasiado importante... no queremos “inventar la pólvora”, sino aportar nuestro
granito de arena con metodologías, proyectos y
con la dinamización de espacios de reflexión. También queremos llamar la atención sobre el hecho
de que en esta nueva Europa se está poniendo demasiado el peso en el individuo, como si este fuese
responsable de todos sus males. Cierto es que la
educación y la motivación de las personas pueden
mejorar mucho las cosas, pero debemos también
recordar que además de los individuos, existen
unos problemas estructurales y una desigualdad
creciente que tendrá que ser abordada con políticas de cohesión social y con nuevos enfoques económicos. No le podemos echar la culpa de todo al
Estado, pero tampoco debemos culpabilizar a los
jóvenes o a los parados de su situación.
Claro que hay que mejorar sus competencias personales, pero sin culpabilizarlos, porque también
hay un problema de oferta de empleos, de cambios de paradigmas económicos, de robotización...
La cultura del trabajo que ha existido durante al
menos un siglo se ha resquebrajado; se habla
del final del trabajo, de la sociedad del ocio y del
consumo... La población con menos formación, la
más atravesada por la desigualdad, será la primera
afectada por estos cambios: el trabajo manual, el
trabajo voluntarioso, el trabajo creado con la fuerza
del propio cuerpo, se extingue. Cada vez es más
difícil “colocar” a estas personas. Y si siendo optimistas vislumbramos un mundo en el que no haga
falta trabajar (no olvidemos que Marx soñó con que
las máquinas liberarían al ser humano del tedioso
trabajo), habrá que imaginar un nuevo concepto
del empleo (también en su concepción marxista,
el trabajo como capacidad de transformación del

mundo). Habrá que crear un sistema para no quedarnos en casa a consumir, para ejercer de manera
más activa nuestra ciudadanía, formándonos, cooperando y generando valor social.
Nuestro programa de Activación y Emancipación
juvenil pretende precisamente ir experimentando y
aportando propuestas concretas al reto de construir una sociedad distinta. El trabajo sigue siendo
importante, lo repartamos, lo transformemos o lo
atenuemos, es básico para ejercer la ciudadanía.
Por eso nos ha parecido importante acceder a esta
convocatoria de Inclusión Social de Gobierno de
Navarra, pese a tener que cambiar algunos elementos metodológicos. Sin embargo, nos ha permitido complementar lo que hacíamos y darle otra
perspectiva.
Intentamos realizar acciones imaginativas, que
puedan tener un impacto en la forma de gestionar
el fenómeno, siempre en una lógica educativa y
mirando a los jóvenes como sujetos de derecho y
como actores de transformación.
No es de recibo que las personas jóvenes no puedan desarrollar todo su potencial, que se queden
en la precariedad no sólo económica sino afectiva y
de ciudadanía. No debemos permitir que se instale
un “vacío” entre generaciones, que se creen mundos paralelos con valores opuestos. Necesitamos
a los jóvenes, para las pensiones, para mejorar el
mundo, para dar un relevo, para ver más lejos, para
recuperar algunas cosas que se perdieron en el camino. Y, sobre todo, tenemos la responsabilidad de
ayudar a las personas jóvenes en su proceso de
emancipación, sobre todo a las que tienen menos
oportunidades.
Esta publicación pretende recoger la experiencia
acumulada por Asociación Navarra Nuevo Futuro
y compartir algunos conceptos y prácticas que
pensamos pueden ayudar en el reto de mejorar las
competencias de las personas jóvenes con menos
oportunidades de la Comunidad Foral de Navarra.
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A qué
llamamos
“activación
juvenil”:

El concepto de activación se ha utilizado sobre todo
en los países nórdicos en relación con algunas innovaciones en el asesoramiento y orientación a personas desempleadas. El concepto plantea problemas,
porque se ha desarrollado con la premisa de que
toda la responsabilidad recae en el individuo. Diríase
que si la persona desempleada “se activa” accederá
a un empleo. No hay análisis del contexto socioeconómico o de la falta de oportunidades de inicio, etc.
El concepto de activación viene de ahí, pero no se
había oído demasiado y lo elegimos por su carácter
ambiguo. Queríamos entrar en el tema del empleo,
pero desde el trabajo socioeducativo con jóvenes.
Ya se sabe que a menudo intentamos abordar la
realidad según la organización administrativa. Así,
es muy difícil influir en las políticas de empleo desde
el ámbito de la juventud y de la educación no-formal.
Los jóvenes son los mismos, pero las lógicas departamentales no. Nos parecía que la palabra activación
venía del “empleo” pero no significaba gran cosa...
Nuestro proyecto ayudaría a llenar de contenido el
concepto con “proteína” socioeducativa. A la palabra activación (en cursiva), le añadimos el de emancipación, y así quedaba completo el retrato: programas que buscan dinamizar recorridos personales
para mediante una sedimentación de experiencias
llegar antes y mejor a la emancipación. El empleo
es visto como un instrumento motivador, como un
ritual de paso, como una inspiración para seguir el
camino de la formación. A menudo la formación no
“crea sentido” en los jóvenes, porque la ven algo
desconectada del empleo, o porque las expectativas de trabajo son nulas. Hay una cierta “depresión”
de expectativas, y una notable desconfianza en que
“una cosa te lleve a la otra”. Introduciendo experiencias concretas de empleo, introducimos en las jóvenes referencias vitales, hitos, momentos fuertes que
les ayuden a proseguir el viaje personal y social. Por
supuesto que el empleo tiene una consecuencia
económica, pero además de eso, es el acceso a la
ciudadanía. No podemos deslindar las cuestiones,
por eso el ejercicio ciudadano es lo que estructura
todo en esta propuesta pedagógica y social.
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Lo que Asociación Navarra Nuevo Futuro busca es
abrir expectativas:
Reinventar las prácticas socioeducativas para que
puedan ejercer la ciudadanía de una manera más
consistente. Por eso desarrollamos tres tipos de
iniciativas a partir del laboratorio de innovación socioeducativa (www.laboeduca.org): Acciones socioeducativas directas con jóvenes, intercambio de
prácticas profesionales y de pareceres a nivel local
e internacional, y desarrollo de innovaciones y de
investigaciones. Creamos circuitos que combinan
la experiencia directa de empleo real con una iniciación al voluntariado y con experiencias de movilidad. Se cambia así el orden habitual -primero
la formación y después el empleo- y se busca la
motivación y la construcción de sentido. Cada acción se certifica en base a competencias, como si
fuesen cursos formativos convencionales.

Programa de activación joven y emancipación
Gazteentzako aktibazio eta emantzipazio programa

03

Recorrido
del programa de
Activación
juvenil
y emancipación

En 2012 comenzamos a construir este programa
y en 2013 ya trabajamos con jóvenes de 16 a 23
años siguiendo un itinerario que combina la Iniciación al empleo, el Voluntariado y la Movilidad, siempre con una perspectiva comunitaria y buscando
alianzas municipales. Además de los resultados
concretos, el programa quería apoyar procesos
locales y reforzar lo existente. Desarrollamos los
proyectos con diferentes denominaciones: Pasarelas, Transitando, Tránsitus y YouthLab. Aunque el
nombre que ha perdurado es Pasarelas: un puente desplegado para pasar de la infancia a la vida
adulta, de la dependencia a la emancipación, de la
formación al trabajo; un puente que nos acompañe
a la ciudadanía, un paso a una situación mejor...
Contamos al principio con apoyos de Fundaciones
(Obra Social La Caixa, Fundación CAN, Fundación
Mutua Madrileña, Sello Solidario GN-CaixaBank) y
completamos las acciones de movilidad y de intercambio de prácticas con el Programa Erasmus+
y con el proyecto LimitisForum POCTEFA/INTERREG Fondos FEDER. A partir de 2016, los ayuntamientos comienzan a hacer aportaciones con
sus recursos para poder llevar a cabo el programa;
siempre en una lógica de compartir la responsabilidad de buscar financiación, estabilizar y hacer crecer el programa, ya que sus resultados fueron muy
favorables desde el principio. Los Ayuntamientos
participantes hasta la fecha han sido, Ayuntamiento de Estella-Lizarra, Ayuntamiento de Huarte-Uharte, Ayuntamiento de Villava-Atarrabia, Ayuntamiento de Burlada-Burlata, Ayuntamiento de Corella y
Ayuntamiento de Tudela. Burlada sólo participo
durante un año, Estella-Lizarra ha sido el municipio
que más recursos y más jóvenes ha aportado a lo
largo de los años, pero decidió en 2018 asumir por
su cuenta el programa, que consideró muy eficaz y
potente. También en 2018 se incorpora el Ayuntamiento de Tudela. En todos los casos, los Servicios
Sociales están presentes, a veces acompañando a
los departamentos de Juventud que promueven el
programa, a veces como líderes locales.
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Como ya hemos dicho, tan importante como la acción directa, es la sistematización metodológica y
de enfoques para que los servicios del territorio se
inspiran y mejoren su labor (ver el ejemplo de Estella-Lizarra). Así que, de manera paralela, hemos
ido ajustando y contrastando nuestras prácticas
con el mundo académico (UPV-EHU y Universidad
de Zaragoza) y con el tejido asociativo transfronterizo (foros de debate y jornadas sobre activación
en Bratislava, Lisboa, Calhdas, Baiona, Pessac,
Zaragoza, Iruña-Pamplona, Estella-Lizarrra, Huarte,
Corella, Donostia, Vitoria-Gasteiz, etc.).

Programa de activación joven y emancipación
Gazteentzako aktibazio eta emantzipazio programa

04

La segunda versión
de esta
metodología con
la participación
de Gobierno de
Navarra

En este proceso de construcción del programa, recibimos el apoyo de Gobierno de Navarra - Servicio
de Atención Primaria e Inclusión Social a través de
su convocatoria de subvenciones de 2018. Accedemos a la subvención adaptándonos a sus condiciones (dándole un carácter más claramente formativo), y profundizando en una modalidad que ya
veníamos experimentando. Y es que a raíz del encuentro con decenas de jóvenes (muchos de ellos
con dificultades económicas y sociales) en contextos comunitarios, fuimos viendo que era necesario
ensanchar el programa y hacer una versión específica para los que no tienen ninguna perspectiva
en otoño, cuando todo el mundo, más o menos,
se ha inscrito en alguna actividad. Así, el programa
Pasarelas de otoño, dura varias semanas, incluye
más horas y combina formación en aula, visitas a
empresas, movilidad, prácticas y voluntariado. Se
refuerzan así las competencias para el empleo e
incluye tutorías y acompañamientos individuales.
El apoyo de Gobierno de Navarra nos permite de
esta manera complementar mejor la iniciación al
empleo de verano (que normaliza el programa,
que permite la mixtura social, que es más un rito
de paso que un programa sociolaboral). De esta
forma se da una atención más particular a un grupo de jóvenes que por diferentes motivos se han
quedado descolgados de la formación y no han
podido acceder al empleo.
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Principios
metodológicos

A partir de muchos intercambios y conversaciones, concluimos que existe una importante demanda por parte de los servicios sociales del territorio
de programas flexibles, que combinen diferentes
perspectivas para conseguir que los jóvenes más
“desconectados” puedan desarrollar itinerarios de
inserción sociolaboral. A menudo, la oferta es muy
amplia, pero no se logra o cubrir las plazas o motivar a los y las participantes. Este hecho sería una
parte del diagnóstico: la necesidad de introducir
otro tipo de perspectivas, siempre asegurando un
programa formativo riguroso y evaluable. Además
de esta dimensión más estructural, lo que más preocupa es la invisibilidad de muchos jóvenes (conectados a los servicios sociales o no), su bloqueo
de capacidades y su actitud pasiva y aparentemente desmotivada. Pasan los años y muchas de estas
personas no logran salir de ese bloqueo. A menudo tienen una formación de base, otros muchas ni
siquiera tienen la ESO, pero les une la completa
falta de expectativas. Necesitan experimentar, hacer con otros, trabajar, relacionarse, aprender, etc.
pero se han quedado fuera del “circuito” y a menudo los programas existentes suponen muchos requisitos a los que no pueden responder. Digamos
que existe un foso cada vez más ancho entre estos
jóvenes y el resto de la sociedad, y que el grupo de
jóvenes a su vez es cada vez más amplio (en el se
encuentran no sólo jóvenes muy vulnerables por
su situación social y familiar, sino también jóvenes
de clase media). Lo que pretende el proyecto Pasarelas es crear un puente entre estas situaciones
a las que es difícil responder en la lógica actual, y
desde las ofertas más habituales de formación y
empleo. Si no trabajamos antes la motivación y el
deseo de cambio, si no creamos un contexto en el
que los y las participantes puedan desplegar sus
capacidades, es difícil que respondan positivamente a cualquier oferta de empleo o formación. Este
proyecto pretende aportar esos instrumentos de
“tránsito”: relación socioeducativa, vinculación con
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el territorio, formación estructurada, conexión con
agentes locales, orientación y acompañamiento y
desarrollo de competencias de comunicación, habilidades sociales, trabajo en equipo y conocimiento del entorno.
Para ello el proyecto rentabiliza las experiencias
previas en esos territorios (los y las jóvenes ya conocen a los equipos y su forma de hacer) y utilizan
metodologías activas, combinando con el aula muchas acciones en el exterior para ir creando ese
sentido necesario que necesita todo proceso de
transmisión de conocimiento.
Los 4 ayuntamientos participantes comparten este
diagnóstico, y son los que nos animan a seguir con
estas propuestas. Todos ellos se enfrentan a estas
situaciones de “invisibilidad” y a estos “bloqueos”
de muchas personas jóvenes de sus localidades.
Demandan espacios de trabajo y de relación social que consigan “sacar” a estas personas de esa
dinámica tan inquietante, que puede multiplicar su
vulnerabilidad.
El proyecto se desarrolla y evalúa en los 4 territorios
y se comparan sus resultados y evoluciones. Nos
permite disponer durante un tiempo amplio de una
atención a estas personas que “se salieron” de todos los dispositivos.
En nuestros foros también aparece con fuerza
el problema de la estigmatización, por lo que se
necesitan programas que aborden esta cuestión
y que se enfoquen con una perspectiva comunitaria. En el nuevo Plan de Juventud recientemente aprobado, se le da una especial atención a la
emancipación de los jóvenes, se quiere promover
su participación social y la inclusión de los más
vulnerables. En los cuatro municipios consideran
muy importante este tipo de programas, que llegan
dónde no llegan otros.

También destacamos la presentaciones de recursos existentes (Servicio Navarra de Empleo SNE,
Equipo de Incorporación Sociolaboral EISOL, Centros de formación, Empresas de Trabajo Temporal,
sindicatos y empresas enlazando a los y las jóvenes participantes con esos actores. La mayoría de
los/las participantes son usuarios-as de servicios
sociales (ellos-as o sus familias), aunque ha habido
plazas para jóvenes vulnerables que no están en el
“circuito” de ayuda. Esta formación pre-laboral es
un primer peldaño para abrir nuevas posibilidades
para desarrollar procesos de mayor duración.
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Estructura del
programa

El proyecto Pasarelas 2018 - Hacia la emancipación
subvencionado por Gobierno de Navarra - Servicio
de Atención Primaria e Inclusión Social combina
experiencias directas de empleo, con acciones
formativas, con iniciativas de voluntariado y experiencias de movilidad. Está dirigido a jóvenes que
presentan baja motivación y que se encuentran
“desconectados” de las ofertas generales de empleo y formación. Participan mayoritariamente jóvenes de familias en contacto con los Servicios Sociales en grupos reducidos de 8 personas (en Corella
participan 10. En total 26 participantes). Con el enfoque que llamamos de Activación Juvenil y Emancipación, ofrecemos experiencias directas y contenidos que mejoren la empleabilidad de los y de las
participantes. Este proyecto quiere ser un tránsito
entre una situación de bloqueo y pasividad, a un
escenario de posibilidades. Se organizan 3 grupos
en cada uno de los 4 territorios (Huarte-Uharte,
Villava-Atarrabia, y Corella) que desarrollan, durante 5 semanas, acciones de formación, movilidad,
voluntariado y prácticas (70 horas de formación y
experimentación). Durante este proceso (que dura
dos meses) se integran espacios de tutorización
y acompañamiento grupal e individual. Este programa se realiza en otoño y es la continuación del
programa de iniciación al empleo del verano (participan 25 jóvenes de Huarte y de Villava). Algunos
de los participantes de otoño los conocemos de
experiencias similares y nos sirve para arraigar la
propuesta y para “desestigmatizarla”.
La finalidad del programa formativo es mejorar la
motivación y la autoestima de los y las participantes, desarrollar sus habilidades sociales, conocer
el mapa local de empleo y formación, y conectarse
al tejido social formal e informal de cada localidad.
Para ello, se combinan horas de aula, con trabajos
prácticos en la calle y con entrevistas individuales y
orientaciones grupales. Durante estos meses los y
las participantes retoman rutinas, generan nuevas
relaciones y competencias, y afrontan el presente con más capacidades. El proyecto se ubica en
los servicios sociales de cada territorio, y se crean
4 grupos de pilotaje formados por la entidad solicitante, los servicios municipales de juventud de
cada municipio.
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Los objetivos al inicio:
1. Aumentar la motivación, autoestima y perspectivas vitales de los y las participantes.

C Las personas jóvenes diseñan sus itinerarios de
formación y empleo (sondean sus intereses, establecen una estrategia y un plan de acción al
salir del programa):

2. Mejorar la empleabilidad de los y las participantes.

• Tutorías y acompañamientos individualizados.

3. Mejorar la imagen social de los y las participantes.

D Las 4 localidades (Corella, Tudela, Huarte y Villava) enriquecen su oferta para jóvenes con mayor vulnerabilidad:

4. Re-conectar a los y las participantes con el circuito de formación y empleo.
5. Desarrollar la red social local de los y las participantes.
6. Dotar a los territorios implicados de un instrumento de activación juvenil de mayor duración
para jóvenes especialmente vulnerables.
7. Evaluar para compartir el conocimiento generado sobre este enfoque metodológico y así mejorar la práctica formativa para el empleo.

La organización por módulos:
A Las personas jóvenes mejoran su empleabilidad (competencias, autoestima, imagen, conocimientos):
• Módulo formativo 1 Trayectoria de vida (Sesiones Aula + Acciones Movilidad + Acciones Servicio).
• Módulo formativo 2 Habilidades Sociales
(Sesiones Aula + Acciones Movilidad + Acciones Servicio). Módulo formativo 3 Competencias para la búsqueda de empleo (Sesiones Aula + Acciones Movilidad + Acciones
Servicio).
B Las personas jóvenes se conectan con el territorio (lo conocen, lo contrastan, aprenden los
circuitos y toman contacto con los agentes):
• Módulo formativo 4 Conocimiento del contexto - (Sesiones Aula + Acciones Movilidad
+ Acciones Servicio).

• Campaña de comunicación en cada territorio para dar a conocer el proyecto.
• Proceso de candidaturas, entrevistas y selección de participantes.
E Se obtienen conclusiones para definir nuevos
programas de formación y empleo para desempleados y/o enriquecer los existentes:
• Realizamos 1 evaluación en varios niveles
(individual, grupal) y un análisis de los resultados.
• Se comparten los resultados del proyecto y
las conclusiones generadas en redes sociales y mediante una publicación.

Cada módulo formativo incluye 3 tipos de
actividades a saber:
1. Sesiones en el aula (exposiciones, dinámicas
grupales, roll playing, materiales multimedia).
2. Acciones de movilidad (contacto con el territorio, visitas a empresas, visitas a centros de recursos, salidas a ciudades vecinas).
3. Acciones de servicio a la comunidad (voluntariado y prácticas). Estas acciones sirven para
contrastar lo aprendido y poner en práctica
competencias y dar sentido a la formación en
el aula. Los trabajos están conectados con las
necesidades del territorio (limpieza medioambiental, muralismo, sensibilización, dinamización de espacios públicos). Estos trabajos son
muy motivadores y hacen que todo el programa
se articule.
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Adaptaciones y
utilidades

La última versión del programa Pasarelas realizada gracias a Gobierno de Navarra - Servicio de
Atención Primaria e Inclusión Social en 2018 ha
supuesto una profundización en la herramienta.
Ha sido un curso más convencional, pero con más
posibilidades de profundización. Dados los resultados y la satisfacción de jóvenes y de referentes
en cada territorio, nos parece que hay que seguir
avanzando en esa dirección. Concluimos que habría que consolidar las dos líneas de “activación”:
1. Propuestas cortas y comunitarias bajo una
iniciación al empleo con contratos de trabajo más “estándars” que permiten conectar
con un público juvenil variado (y a menudo
atomizado). Como rituales de paso de la
adolescencia a la juventud. Un ritual es una
ceremonia pública que dice de manera indirecta a toda la comunidad (y por ello a uno
mismo) que algo ha cambiado, que se forma parte de un nuevo grupo-estatus. Estas
primeras experiencias de empleo consiguen
dinamizar el deseo de hacer y de experimentar, ofrecen un entrenamiento intensivo de diferentes habilidades, y conecta a diferentes
jóvenes con los servicios públicos de cada
localidad, y les ayuda a crecer.
2. La otra línea, más formativa y de más largo
aliento, permite trabajar aspectos formativos
más completos y ofrecer un puente a personas que se han quedado fuera de la formación y que no han llegado todavía al empleo.
El programa Pasarelas es aquí una relación
educativa y una transición para volver a poner la “máquina” en marcha.
Por el momento buscamos mejorar y estabilizar estas dos líneas, pero por supuesto no descartamos
desarrollar nuevas versiones en función de lo que
vayamos aprendiendo y compartiendo con los y las
jóvenes.
Creemos que el programa Pasarelas es efectivo
para dar fuerza a las propuestas de formación que
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muchas veces no cubren las plazas. Digamos que
Pasarelas puede vincular la oferta y la demanda,
muchas veces en tesituras diferentes. A menudo se
buscan cursos por su contenido, pero no sabemos
hoy en día cómo evolucionará el ámbito laboral.
Por supuesto que es muy importante ofrecer cursos que respondan a las necesidades del mercado
de trabajo, pero vemos que eso es cada vez más
difícil por la incertidumbre que provoca la nueva
economía. Sin embargo, debemos acortar esa
distancia entre un tipo de persona que se siente
lejos de todo y las ofertas que pretenden ayudarles. Existen propuestas y programas, pero muchas
veces no hay “clientes”. Porque el gran reto de los
procesos educativos en la actualidad es el sentido
que construyen y qué valor aportan a las personas beneficiarias. Ya no habrá cursos que aseguren una colocación automática. Más bien, iremos
recorriendo un circuito de experiencias diversas y
tendremos que apoyarnos en nuestra capacidad
de cooperar, en nuestras habilidades sociales y en
nuestra capacidad para cambiar y adaptarnos. En
este tránsito, además, el empleo, el voluntariado, la
ciudadanía y la movilidad serán caras de una misma moneda. Los discursos sobre el empleo y sobre
las propuestas formativas cambiarán y deberemos
ir dando más valor a programas que promuevan la
transición, que sean más holísticos y que pongan a
la persona en el centro del proceso, proponiendo
de manera individualizada lo que responda mejor
a cada necesidad vital.
De esta forma, el enfoque de crear un contexto de
aprendizaje FLEXIBLE, con un FINAL marcado y
no muy lejano, y basado en la PRODUCCIÓN de
valor para la COMUNIDAD y en relaciones EDUCATIVAS sólidas, permite reducir al máximo el absentismo y logra generar motivación e impulso para la
toma de decisiones.
Teniendo claros los principios metodológicos
y la posición educativa, y con el arraigo justo en
la comunidad (una propuesta incardinada en los
servicios locales, pero con cierta distancia de los
mismos para que puedan “suceder” cosas nuevas.

Si todas las propuestas vienen de manera centralizada, es difícl llegar a persias que 2quemaron”
relaciones educativas o que se encuentran fuera
del circuito. Mantener el equilibrio entre “dentro y
fuera” nos garantiza estar enraizados en la comunidad y al tiempo dejar a los y las participantes un
espacio de mostrarse de otra manera sin estigmas
ni rutinas.
Algunos analistas indican ya que las certificaciones
cambiarán y la cultura de los títulos dará lugar a
otras formas de demostrar la capacidad. La competición por los empleos está abierta, pero habrá
que imaginar además una nueva sociedad en la
que todo el mundo pueda aportar, además de vivir
con la máxima dignidad. Porque cada vez más el
empleo no es sólo un medio de vida (recordemos
que el número de trabajadores pobres crece) sino
una forma de sentirse útil, de tener vida social, de
desarrollar identidades y pertenencias. Tendremos
que ver cómo alimentar esas necesidades humanas desde nuevas plataformas.
Como se ve, el programa Pasarelas permite reflexionar sobre los cambios sociales y sobre las
nuevas formas de respuesta del sistema social y
educativo. Si entramos en una nueva civilización,
tendremos que reinventar con los restos del naufragio formas nuevas que ayuden a las personas
con menos oportunidades a retomar el tren, a no
quedarse “fuera”; que nos ayude a reforzar las costuras de la sociedad.
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Algunos
resultados

Hemos ido realizando la evaluación de cada proyecto en sesiones grupales, mediante cuestionarios individuales y contrastando con los agentes
locales. En 2018 además, añadimos las tutorías
individualizadas durante 2 meses que nos ofrecieron más información y la posibilidad de realizar
algunos acompañamientos. En líneas generales,
pero de manera casi unánime, todas las partes han
ido evaluando muy positivamente las distintas experiencias y consideran que les han servido para
ensanchar sus horizontes y para “activarse”. Han
aprendido contenidos nuevos y han descubierto
lugares y posibilidades de sus entornos que antes
desconocían.

Destacamos algunos aspectos
y contenidos:
Puntualidad y actitud. Los grupos han sido diversos y han exigido mucho acompañamiento, pero ha
existido un buen ambiente y se han cumplido los
compromisos (en pocos casos no ha sido así y se
ha matizado la beca o el salario, o se han puesto
las condiciones para recuperar horas, pero todos
terminaron y se despidieron de manera correcta y
positiva. En todos los proyectos. De igual forma, las
relaciones han sido muy respetuosas, con pocos
conflictos y cumpliendo los objetivos de producción
marcados al principio de cada experiencia. Por supuesto que se ve que muchos jóvenes (la mayoría)
no tienen experiencia trabajando, que se cansan
enseguida y que desde luego no están preparados
para empleos exigentes. Pero practicar y acompasar
los ritmos es todo un aprendizaje. Para los más laboriosos y para los menos activos. el grupo se regula
y los equipos socioeducativos mezclan grupos y tareas y logran el equilibrio. Se apuesta siempre porque haya iniciativas y por que el equipo de trabajo
tome decisiones: esto suele provocar desconcierto y
bloqueo, no están muy acostumbrados a proponer
y a consensuar, suelen preferir al principio que les
den órdenes verticales y claras.
Apertura de horizontes. Destacan en las evaluaciones que la experiencia les permite probarse en
un contexto laboral o semi-laboral, y que descubren
temáticas u oficios que desconocían y que se abren
expectativas (suelen ser profesiones relacionadas
con el Medio Ambiente, o nuevas aficiones como la
creación artística). Con todo la conclusión suele ser
seguir formándose o buscar una formación para el
empleo. La apertura de horizontes es abrirse al mundo, a los otros, a lo desconocido sin miedo.
Interrelación entre participantes. Otro punto habitual en la despedida es que los y las participantes poner en valor la diversidad del grupo. Muchos
tienen al principio reticencias y prejuicios, y en la
interacción diaria se logran forjar nuevas amistades, o por lo menos, relaciones de mayor respeto.
Observan que en su cotidianidad no es fácil rela-
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cionarse con personas de diferentes ambientes o
con diferentes niveles de estudio, o con diferentes
orígenes...
Trabajo en equipo. La dimensión colectiva del
programa es considerada como muy importante,
porque comentan que no suelen trabajar en equipo. Aunque hacerlo provoca conflictos y tensiones,
es una manera muy eficaz de abordar las producciones. Para muchas de las personas participantes, el grupo supone reforzar su socialización, que
a menudo es bastante pobre.
Mejora del entorno y hacer cosas por los demás. La experiencia Pasarelas a menudo implica
una toma de conciencia medioambiental. Sin hablar demasiado, descubren de primera mano la
existencia de basura y de vertidos en los espacios
naturales y les indigna. Reflexionan sobre su propia
actitud en relación con la basura y comparten sus
contradicciones. Evalúan positivamente el contacto
directo y diferente con la naturaleza. Y también les
gusta mucha hacer cosas por los demás, ver que
su trabajo lo disfrutará la comunidad. Sentirse útiles es uno de los puntos fundamentales. También
lo es y sobre todo, el recibir una compensación
económica (es un punto fuerte del programa). Pero
muchos jóvenes nos han dicho que contemos con
ellos para hacer lo mismo en forma de voluntariado... El hacer, el aportar y el estar estructurados en
equipos parece así lo más importante.
Tener una rutina, una estructura. Muchas personas participantes vienen de situaciones de bloqueo y de fracaso, de un desorden vital importante.
Valoran mucho poder tener una estructura y una
rutina, levantarse temprano con un “norte”, dormir
la siesta con el cuerpo cansado. Reconocen a menudo que su situación en casa en insostenible, y
se muestran orgullosos al contar a sus familias lo
que hacen. Suelen mejorar el tono y la energía con
el paso de los días. Suele ser uno de los objetivos
personales más mencionados en la presentación
de las candidaturas.
Entrenamiento en habilidades sociales. En las
dos modalidades, y de manera muy “natural”, el

contexto de equipo y de trabajo permite “modelizar” y entrenar habilidades sociales. Ellos se ven
más seguros y logran comunicarse de manera más
adecuada.
Inspiraciones. En algunas ocasiones, las experiencias sirven para inspirar ideas y vocaciones,
quizá sueños irrealizables, pero también planes
para “activarse”. Ir a ese paraje que han descubierto, preguntar en un servicio público por un recurso
o por una actividad... La experiencia es tan intensa
que supone a veces un trampolín para atreverse
con otras cosas (por ejemplo, la creación artística).

Se acortan distancias con los servicios. También
observamos que la dinámica establecida por el
proyecto reconecta o conecta por primera vez a los
y las jóvenes con los servicios. Existen personas
muy conocidas por los servicios sociales o los servicios de juventud, pero que se han desconectado.
O personas que no están en el circuito y mediante
esta experiencia comunitaria se enhebran a propuestas futuras o por lo menos conocen a educadores y educadoras que serán referentes. Porque
un impacto del programa Pasarelas es también
sobre los territorios y sobre sus estructuras. Se ha
conseguido en muchos casos reforzar la oferta,
interconectar áreas de trabajo que actuaban en
paralelo (sin tocarse). Hemos inspirado mejoras en
los servicios públicos y hemos introducido el concepto de “activación juvenil y emancipación “ en
multitud de foros profesionales.
Contacto y apoyo a individuos en situaciones de crisis... con respuestas “a la carta”. En muchos de los
grupos participantes, al final de las experiencias,
hemos mantenido el trabajo socioeducativo con
individuos que necesitaban una atención mayor.
A menudo los hemos acompañado directamente
(en decisiones, búsqueda de recursos) y al final les
hemos guiado a servicios más estables y especializados. El proyecto Pasarelas ha servido así para
poner sobre la mesa dificultades a menudo ocultas
y establecer relaciones de confianza que han permitido seguir avanzando.
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Para
seguir
construyendo

Consideramos que hasta el momento este programa Piloto ha entrado en una fase de madurez. Disponemos de datos y de observaciones lo suficientemente amplios para decir que los resultados son
muy positivos, tanto para las personas participantes como para sus entornos. Nos gustaría consolidar el modelo fijando las dos líneas mencionadas
(Iniciación al empleo, más generalista y Formación
para el Empleo más ubicada para personas que se
encuentran “bloqueadas” por diferentes motivos).
Habría que ampliar el acompañamiento individual
y en la medida de lo posible influir más en las políticas de empleo (hacer aportaciones a las cuestiones motivacionales, que muchas veces son la clave
del éxito de los programas de formación y empleo).
Consideramos que desde el trabajo socioeducativo y la educación no-formal podemos inspirar y
mejorar servicios. Debemos dejar de trabajar en
departamentos estancos y abrirnos a experiencias
heterodoxas. Los profundos cambios sociales que
encaramos en la actualidad y la necesidad de salir del discurso de resignación predominante nos
obligan a ser imaginativos y rigurosos al mismo
tiempo. Proponemos pasarelas, tránsitos, puentes,
mediaciones para practicar la ciudadanía y la vida
en común, con el acento del empleo.
Esperamos seguir consiguiendo recursos para seguir adelante con esta sistematización metodológica. Queremos agradecer a los ayuntamientos de
Huarte-Uharte, de Villava-Atarrabia, de Corella, de
Estella-Lizarra y de Tudela, al Gobierno de Navarra,
al programa Erasmus+ y a las Fundaciones CajaNavarra, Mutua Madrileña y Obra Social La Caixa el
apoyo recibido durante todos estos años. Y de manera especial, agradecemos aquí a los cientos de
mujeres y de hombres jóvenes que han participado
y que han aportado tantas cosas a los proyectos.
Nos han enseñado mucho y nos han animado a seguir haciendo propuestas de acción y de cambio.
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ANEXO:
Histórico
del
programa

Proyecto Pasarelas (2013-2014)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: Obra Social La Caixa.
• Socio: Ayuntamiento Estella-Lizarra.
• Participantes: 42 chicos y chicas de 16 a 24
años.
• Actividades:
* 5 semanas de iniciación al empleo. En total
840 horas de trabajo remunerado: limpieza
medioambiental y muralismo
* Acciones de voluntariado (ludo-vacaciones y
street art)
* Acogidas de jóvenes de otros municipios y
salidas a Vitoria-Gasteiz, Hondarribia y Huarte-Uharte
http://proyectopasarelas.blogspot.com/

Proyecto Transitando (2014)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: Fundación CAN.
• Socios: Ayuntamientos de Estella-Lizarra, Huarte-Uharte y Corella.
• Participantes: 45 chicos y chicas de 16 a 24
años.
• Actividades:
* 7 semanas de iniciación al empleo. En total
800 horas de trabajo remunerado: limpieza
medioambiental y muralismo
* Acciones de voluntariado: organización de
actos en el Día de los Derechos de la Infancia
* Salidas a Vitoria-Gasteiz.
http://transitandoproyecto.blogspot.com/
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Proyecto Transitus (2014-2015)

Proyecto YouthLab (2015-2016)

• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.

• Coordina: Asociación Navarra Nuevo Futuro.

• Subvenciona: Sello Solidario-Caixa Bank.
• Socios: Ayuntamientos de Estella-Lizarra, Huarte-Uharte y Corella.
• Participantes: 40 chicos y chicas de 16 a 24
años.
• Actividades:
* 3 grupos de iniciación al empleo. En total
900 horas de trabajo remunerado: realización de murales en equipamientos municipales, fabricación de juegos colectivos y limpieza medioambiental
* Estancias en parajes naturales.
http://transitusiniciacionempleo.blogspot.com/

• Socios: Universidad del País Vasco (UPV), HeziZerb, IRSE ARABA, Action Jeunesse (Pessac),
Mugazte elkartea, Kimmu, Ulita (Slovakia), Conversas Int. (Portugal).
• Subvenciona: Erasmus +.
• Participantes: 300 personas en diferentes países. agentes relacionados con la juventud, el
empleo y la educación.
• En qué consiste: creación de foros interdisciplinares de co-creación de propuestas, sesiones formativas, recogida de prácticas y difusión
de resultados.
http://youthlaberasmus.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/
albums/72157669188088722

Proyecto Pasarelas 2 (2015)

https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/
albums/72157650533022843

• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.

https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/
albums/72157667526976031

• Subvenciona: Fundación Mutua Madrileña.
• Socios: Ayuntamientos de Huarte-Uharte, Estella-Lizarra, Corella y Burlada.
• Participantes: 80 chicos y chicas de 16 a 25
años.
• Actividades: iniciación al empleo y formación
relacionado con la agricultura ecológica, el desarrollo rural, el turismo y los recursos medioambientales.
www.pasarelas2empleoverde.blogspot.com.es/

Concurso de Ideas para mejorar
Concurso el empleo y la formación
de los jóvenes (2015)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: Carné Joven.
• Participantes: chicos y chicas de entre 15 y 26
años.
• En qué consiste: Concurso dirigido a jóvenes
de entre 15 y 26 años, que proponen proyectos
para dos categorías: ideas para mejorar la formación e Ideas para mejorar el empleo.
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Foro de activación juvenil (4 de noviembre de 2014)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• En qué consiste: Foro de reflexión sobre cómo
mover a la acción a la juventud Navarra.
• Participan: Félix Lozano de CEO de Teamlabs;
Mónica Cantón de Celis de Desing for Change
España; Ecequiel Barricart de Youmedia.
• Participantes: 15 participantes.

Jornada sobre de activación juvenil
(24 de marzo de 2015)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: Programa Erasmus + y Sello Solidario-Caixa Bank.
• En qué consiste: Jornada cuyo fin es crear un
debate sobre tácticas y estrategias en relación
a la activación juvenil y la emancipación de los
jóvenes.

Proyecto Pasarelas 4 (2016)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: Ayuntamientos de Huarte-Uharte, Villava-Atarrabia y Estella-Lizarra y Corella y
LimitisForum POCTEFA/INTERREG Feder.
• Participantes: 28 chicos y chicas de 16 a 25 años.
• Actividades: Muralismo y limpieza medioambiental.
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157677048249176
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157676132461015
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157676037024536

Proyecto Pasarelas 5 (2017)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.

• Participantes: 80 participantes.

• Subvenciona: Ayuntamientos de Huarte-Uharte, Villava-Atarrabia y Estella-Lizarra y Corella y
LimitisForum POCTEFA/INTERREG Feder.

https://www.flickr.com/photos/nuevofuturo/
albums/72157651128573470

• Participantes: 51 chicos y chicas de 16 a 25
años.

Proyecto Pasarelas 3 (2016)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.

• Actividades: Muralismo y limpieza medioambiental.
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157687866922493

• Subvenciona: Fundación Caja Navarra.

https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157682206935786

• Socios: Ayuntamientos de Huarte-Uharte, Villava-Atarrabia y Estella-Lizarra.

https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157687661651414

• Participantes: 22 chicos y chicas de 16 a 25
años.

https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157687023684483

• Actividades: Muralismo y limpieza medioambiental.

https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157684020356980

http://pasarelas2empleoverde.blogspot.com/

https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157683083797574
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Seminario #YouthActivation LimitisForum (2017).
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: LimitisForum POCTEFA/INTERREG Feder.
• Participantes previstos: 25 participantes.
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157666552838399

Proyecto Pasarelas 6 (2018)
• Promueve y desarrolla: Asociación Navarra
Nuevo Futuro.
• Subvenciona: GOBIERNO de NAVARRA, Ayuntamientos de Huarte-Uharte, Villava-Atarrabia, y
colaboraciones de Tudela y Corella y LimitisForum POCTEFA/INTERREG Feder.
• Participantes: 50 particimantes.
* 25 chicos y chicas de 16 a 25 años iniciación
empleo verano (Huarte-Villava).
* 25 chicos y chicas de 16 a 25 años.
• Actividades: Formación, Movilidad, Ciudadanía, competencias, Muralismo, Limpieza medioambiental, Dinamizaciones comunitarias.
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157699234522945
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157699064514234
https://www.flickr.com/photos/146108980@
N03/albums/72157700163629842

• total: 383 jóvenes participantes
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Fotografías
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