
                            

www.dynamointernational.org              www.laboeduca.org 
 

 

AMERICAS  2020-2022 
"Advocacy and networking to promote a gender equality and human rights based approach to street-based youth work." 

 

 
 
 

Asociación Navarra Nuevo Futuro (Spain) 

CAI - Conversas Associação Internacional (Portugal) 

Dynamo International – Street workers Network (Belgium) 

Asociación Mi Rancho (Bolivia) 

AESMAR Associação de Educadores Sociais de Maringuá (Brasil) 

Corporación Educativa Combos (Colombia) 

Fundación Somos Calle Ecuador (Ecuador) 

Asociación Coalición Sembradores de Vida, Siembra Bien (Guatemala) 

Centro Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa El Caracol AC (México) 
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       Número de proyecto: 619381-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBY-ACPALA. 

Programa: EPPKA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices. 
Acción: CBY-ACPALA -Capacity Building Youth – ACPALA. 

 
 
Contexto y justificación del Proyecto 
 
El fenómeno de la exclusión social sigue empeorando, en Europa y en América Latina, y las situaciones de violación de los derechos 
de las poblaciones más vulnerables están aumentando, en particular entre los jóvenes que viven en la calle, que a menudo se 
encuentran aislados y lejos de los servicios socioeducativos. La inclusión de este público representa uno de los mayores desafíos 
sociales a nivel mundial. Considerar las poblaciones callejeras sujetos de derechos humanos es un reto societal de los educadores de 
juventud tanto europeos como latinoamericanos. Aquí surge también las desigualdades dentro mismo de los grupos vulnerables y la 
cuestión de la igualdad de género es un tema que todos los educadores y educadoras de calle tienen de manejar todos los días. 
La UE, consciente de la necesidad de una sociedad más inclusiva, ha establecido la educación y la formación de los jóvenes como una 
prioridad a través de su estrategia Europa 2020, promoviendo así una mayor cohesión social y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, 
la mayoría de los sistemas socioeducativos existentes se esfuerzan por llegar a los grupos más vulnerables, y es preciso encontrar 
respuestas a los desafíos cada vez más globalizados, en particular mediante la cooperación internacional a nivel de la sociedad civil. 
Así pues, los asociados del proyecto AMERICAS tratan de elaborar conjuntamente respuestas locales a las formas de exclusión cada 
vez más globales. Como en otras partes del mundo, los asociados latinoamericanos se enfrentan a contextos en los que las 
desigualdades son flagrantes y en los que parte de la población, completamente privada, no se beneficia de ningún sistema de 
seguridad social adecuado, en particular los jóvenes y los niños del éxodo rural de las familias pobres a los grandes centros urbanos.  
Si bien es cierto que la mayoría de esos países han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990) y el 
Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), la aplicación 
de esos textos y de las leyes nacionales dedicadas a la protección de los niños es problemática, especialmente en lo que respecta a los 
jóvenes en situación de calle, que son los más ignorados.  
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El proyecto AMERICAS se propone poner el dedo en la llaga de esta ineficacia y promover, en cada país, el acompañamiento de los 
grupos marginados a través de la metodología de la Educación de calle, una acción de ayuda y educación no formal que se lleva a cabo 
en el propio lugar de socialización del joven en dificultad (situaciones de marginación, no empleo/educación/formación, vagabundeo, 
estigmatización, prostitución, consumo de drogas o alcohol, problemas con las autoridades). La metodología de la Educación de Calle 
busca encontrar al joven en el lugar donde vive y construir una relación educativa basada en la confianza y que favorezca la 
emancipación. Dar un enfoque de derechos a esta metodología, pasando a considerar estos jóvenes como sujetos de derechos y  
 
 
no solamente objeto de eses derechos es un mensaje de incidencia política que el proyecto AMERICAS quiere reforzar. A fin de mejorar 
la acción de las políticas de juventud frente a la exclusión, el consorcio tiene previsto aplicar una estrategia internacional que conducirá 
a un fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores de juventud en el ámbito de la Educación de calle (enfoque micro) y a un 
mejor reconocimiento político de la metodología de la Educación de calle (enfoque macro). También propone, a través de un intenso 
trabajo de intercambio y mutualización, un esquema que permite la creación y el refuerzo de redes de educadores-as sociales a nivel 
local, regional e internacional (enfoque meso). El consorcio está convencido de que, mediante la internacionalización de las estrategias 
de formación, los intercambios de prácticas y la promoción de este reconocimiento (enfoque macro), podrá participar activamente en 
el esfuerzo por mejorar las políticas locales de juventud a favor de los y las jóvenes en dificultad incluida la defensa de sus derechos y 
desde una perspectiva de igualdad de género. 
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Finalidades 
 
Mejorar la acción socioeducativa de la atención y el acompañamiento de las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad: 
 

1. Fortalecer las habilidades de los facilitadores socio-educativos en el campo del trabajo social en la calle. 
2. Fortalecer o modificar las políticas de juventud de cada país asociado integrando el trabajo social en la calle y el reconocimiento 

de un estatuto para los trabajadores de la juventud. 
3. Promover la metodología de la educación de calle como una herramienta innovadora al servicio de las políticas de juventud en 

el mundo. 
4. Provocar un efecto multiplicador de las acciones llevadas a cabo más allá de los socios del proyecto, mediante la sensibilización 

de otras organizaciones, dentro y fuera de la red. 
5. Provocar un efecto de réplica de las buenas prácticas de trabajo en red dentro de la red internacional.  

 
 
Objetivos específicos: 
 
 

A. Fortalecer, mediante la capacitación y el intercambio de buenas prácticas entre pares, las competencias de cientos de 
facilitadores socioeducativos de todo el mundo (nivel micro). 

B. Fortalecer la red internacional de facilitadores socioeducativos que utilizan la metodología de la educación de calle (nivel meso) 
C. Llevar a cabo acciones de promoción y sensibilización que deberían llevar a los responsables de la toma de decisiones de los 

países asociados a reforzar, a largo plazo, el marco jurídico para el reconocimiento de la metodología de la educación de calle 
y la condición de los facilitadores socioeducativos (nivel macro). 
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El proyecto se ejecutará sobre la base de un modelo metodológico que implica una sinergia constante entre la capacitación, la creación 
o el fortalecimiento de redes y la incidencia política. Este modelo tendrá que asegurar que las actividades se lleven a cabo utilizando 
técnicas activas y participativas a fin de que el intercambio de prácticas se convierta en la principal fuerza productora de 
conocimientos. Las competencias así generadas se utilizarán luego para crear y reforzar redes y apoyarán las acciones de promoción 
en favor de las poblaciones destinatarias y de los actores del trabajo social con jóvenes que los acompañan en la calle. 
La participación de los asociados en todas las fases del proyecto debería garantizar que se conviertan en los garantes de este modelo 
metodológico, contribuyendo a su supervisión/evaluación y a su mejora continua durante su ejecución.   
 
Actividades y Producciones 
 

1. Formación e-learning. 
 

2. Formación de formadores. 
 

3. Talleres locales de formación. 
 

4. Seminarios internacionales. 
 

5. Vídeos de sensibilización. 
 

6. Campañas de sensibilización/información. 
 

7. Publicación. 
 

8. Propuestas y recomendaciones a nivel nacional e internacional. 
 


