1. Quién puede convertirse en nuestro público
-

Amigos y familia
Compañeros de clase, asociación, …
Comunidad (colegio, barrio, etc)
Sociedad en general

Todas estas personas pueden convertirse en nuestro público. A muchas de las
tenemos ahí al lado, y para alanzar a los que tenemos más lejos, aprovechemos las
ventajas de las nuevas tecnologías. Internet y el mundo digital han abierto infinidad de
posibilidades, con bajo coste, para llegar a públicos y lugares en todos los rincones del
mundo.

2. Utilizando Internet: Blogs, Podcasts, Redes Sociales
Internet ofrece mil y una posibilidades: Podcast, blogs, email, páginas web, radios online, redes sociales. Internet nos permite hablar con el vecino de enfrente, pero
también llegar a gente que puede estar viviendo en el otro lado del planeta, de una
manera sencilla y económica, con el único requisito de tener acceso a un ordenador.
Además, Internet ya no sólo es un canal donde yo cuelgo algo y otro simplemente lo
ve o se lo descarga. Con todo el desarrollo de entornos 2.0, la red se ha convertido en
un lugar mucho más participativo y con la posibilidad de crear espacios abiertos donde
el receptor de su opinión, deje sus comentarios o pueda entablar una conversación
con otros usuarios. Y esto puede ser utilizado para cualquier ámbito, incluido el de la
denuncia social, el activismo, o la defensa de los derechos humanos.
BLOG:
Una opción para dar difusión a vuestras creaciones es poder crear vuestro propio blog.
Un blog es una especie de página web, pero con la peculiaridad de ser muy fácil de
crear y publicar. Precisamente esta facilidad de uso es una de las causas que han
convertido el blogging en una actividad cada vez más popular. Crear un blog es tan
fácil como abrir una cuenta de email y enviar mensajes.
Hay diferentes páginas que de forma gratuita posibilitan el crear y publicar un blog.
Dos de las más populares son Wordpress (http://es.wordpress.com) y Blogger
www.blogger.com. Otra página de fácil uso para iniciarse en el mundo del blog es:
www.tumblr.com, rápida y fácil de usar, aunque menos flexible.
Los blogs son simples y fáciles de crear y actualizar. Y su gran potencial es que
puedes utilizarlo para incluir texto, colgar fotos o incluso difundir videos o audio.
Además un blog puede ser interactivo. Los lectores pueden darte su feedback y dejar
opiniones o comentarios, y puedes crear enlaces a otros blogs o páginas, y lo mismo
puede hacerse con el tuyo.
Recomendaciones para crear un buen blog:
-

Elegir un nombre para el blog.
Crear un apartado sobre “quienes somos”, con información sobre vuestro
grupo, organización, el propósito del blog y otra información básica.

-

Intentar que el diseño sea simple, o por lo menos evitar que esté demasiado
sobrecargado. Esto permitirá que la gente pueda centrarse más en el
contenido.
Intentar que los posts no sean demasiado largos. Siempre es más incómodo
leer sobre un ordenador que sobre una hoja de papel. Si necesitáis incluir un
texto largo, siempre se puede incluir el documento en una página separada,
adjuntando el enlace en el blog, para que pueda ser descargado e imprimido.

Prueba y experimenta, porque si no te gusta el resultado final es tan simple como
borrarlo y crear uno nuevo.
Ejemplo de Blogs donde los jóvenes están al mando:
StarIrratia. Observar y ver, oír y escuchar. ¿Qué pasa por la calle? ‐
Un blog hecho por y para jóvenes de 10 a 18 años. Grabadora y cámara
en mano, recogen videos, fotos y sonidos de su entorno, creando un
retrato sonoro y visual de su paisaje y de su forma de ver y entender
lo que les rodea. Dinamizado por la asociación IRSE (Álava).
http://pecgasteiz‐rs.blogspot.com
Red Solidaria de Jóvenes REDEC – La Red Solidaria de Jóvenes de la
organización Entreculturas es una propuesta dirigida a jóvenes de 12 a
18 años con el fin de promover el compromiso y la reflexión. Estos
grupos, acompañados por un educador/a, elaboran acciones y proyectos
de carácter solidario en el centro y en la comunidad cercana. La ONGD
pone a su disposición también espacios y herramientas de encuentro
basadas en las nuevas tecnologías como blogs. En este link
encontrareis el acceso a los diferentes blogs de los grupos que
componen la Red. http://redjovenes.redentreculturas.org/blogs
PODCAST:
Los expertos en comunicación y TIC explican que el audio y el vídeo on-line se están
convirtiendo en una herramienta importante tanto para que las emisoras de radio
aumenten su público como para que las organizaciones y los internautas cuenten sus
historias o difundan formación, proyectos de sensibilización o den a conocer
actividades. Por eso el número de podcasts no para de crecer. Los hay sobre todo tipo
de temas y el mundo social no se ha quedado atrás.
Mucha gente prefiere usar un guión y otros improvisan. Algunos intentan imitar
programas de radio conocidos e intercalan música, mientras que otros hacen podcasts
más cortos y originales y exclusivamente con voz. Elige lo que más se adapta a ti y al
grupo, y utiliza esta herramienta para que otros oigan tu voz (ver ficha. La radio como
herramienta educativa).
¿Qué es un podcast? El Podcast es un archivo de audio digital (generalmente en
formato MP3) que encontramos en la red y pueden ser descargados en el ordenador o
ser escuchados vía on-line.
El contenido puede ser de lo más diverso: programas de conversación, música,
sonidos ambientales, discursos, comentarios especializados de los más diversos
temas, novelas habladas, clases de idiomas y una infinidad de posibilidades.

Generalmente los podcasts son gratuitos y de libre acceso. Cualquier persona, desde
cualquier lugar el mundo, puede suscribirse o bajar contenido de audio a un
ordenador, IPOD, MP3, móvil y escucharlo en el momento que prefiera. Para ello,
tendrás que tener una herramienta para escuchar Podcast (Windows media player, itunes, Quicktime player, winamp). El Podcast hace uso del sistema RSS, que permite
a los usuarios suscribirse y descargarse estos audios de forma automática y periódica.
¿Cómo crear un Podcast? Primero hay que convertir nuestro audio a un archivo
MP3, en caso de que no esté grabado directamente en este formato. Si nuestro audio
tiene otro formato, podemos utilizar programas gratuitos como el Audicity o i-tunes,
que nos ayudarán a hacer la conversión.
Después, deberemos editar la etiqueta ID3 del archivo. Se puede hacer con el propio
Audacity al exportar como MP3, con iTunes, con WinAmp y casi con cualquier
reproductor de Mp3.
¿Cómo puedo promocionar mi Podcast?
Por último, subiremos el archivo a un servidor de Internet para que lo puedan escuchar
nuestros oyentes, que podrán descargarse el audio como si fuera una página web o
una imagen.
Las páginas web www.podcast.es, www.podcastellano.es o www.podcaster.cl ofrecen
más información sobre como convertirse en un perfecto podcaster, además de un
servicio de alojamiento para Podcast.
Otras páginas donde subir tu audio son www.ourmedia.org y http://Blip.tv.
Una vez colgado el audio, y para difundirlo, puedes incluir el link en webs, newsletter,
blogs, redes sociales o mandarlo por email a todos vuestros contactos.

PODCAST que hablan del mundo:
Voces Solidarias ‐ Cápsulas y programas grabadas en un proyecto de
Educación para el Desarrollo de Asociación Navarra Nuevo Futuro, en
los que los jóvenes participantes ponen voz a sus reflexiones y hablan
acerca de Cómo ven el mundo y sobre cómo les gustaría que realmente
fuera. http://www.espaciokrea.org/vocessolidarias/voces.htm
Voces gitanas ‐ Blog hablado de un colectivo de mujeres gitanas, que
desde Barcelona dialogan sobre temas de género, inserción y lucha
contra la xenofobia y el racismo. http://vocesgitanas.net
EspiralRadio –proyecto socioeducativo radiofónico de la organización
mexicana El Caracol (www.elcaracol.org.mx), dedicada a la atención
integral de los niños y jóvenes callejeros de la Ciudad de México. En
esta web podrás encontrar diferentes podcasts grabados por estos
jóvenes. www.espiralradio.org
REDES SOCIALES:
Tuenti, Facebook, Twitter, son nombres que probablemente nos suenen a todos.
Pertenecen a algunas de las redes sociales más utilizadas en la actualidad por los
jóvenes. Las redes sociales, así como otras aplicaciones como los blogs o wikis, se

han asociado al concepto entorno web 2.0. Se tratan de herramientas que facilitan la
participación y la interacción en Internet de una forma mucho más sencilla.
Principalmente el único requisito es abrir una cuenta propia, para lo que solo se suele
requerir una dirección de email y una contraseña.
Pero sobre todo, y lo que más nos interesa a nosotros, es el gran potencial que tienen
para difundir y socializar mensajes. Tradicionalmente estas redes se habían basado en
plataformas donde poder hablar con tus amigos, enseñar fotos del último viaje,
contactar a antiguos compañeros de cole o trabajo, etc.
Pero estos espacios también pueden servir para promover causas y darlas a conocer,
y movilizar a la gente para que las apoye y se una. Por ejemplo, en los últimos tiempos
ONG y movimientos sociales han sabido aprovechar las posibilidades de una red
como facebook y han lanzado iniciativas y aplicaciones de interés social para tratar de
captar la atención de los millones de usuarios del portal.
Tampoco podemos olvidarnos de otros portales como Flickr (www.flickr.com) o You
Tube (www.youtube.com), ejemplos también de redes sociales, donde podemos crear
comunidades y compartir fotografías o vídeos.
Seguro que varias personas del grupo disponen de cuentas en Redes Sociales.
Aprovechar estas herramientas y pensad como se le puede dar difusión a vuestra
causa: haciendo un grupo en facebook, pegando un audio o video en tu muro y el de
tus contactos, compartiendo información de campañas que apoyen el tema…
Ejemplos de otras redes sociales, con un carácter más educativo:
Hogetti – Esta Red Social va dirigida a adolescentes y jóvenes de
entre 14 y 17 años, principalmente de Guipúzcoa, vinculados a
programas socioeducativos. La plataforma combina la privacidad de la
gente joven, con la supervisión de un grupo de educadores que se
encargan de administrarla y dinamizarla. Hogetti ofrece los recursos
habituales de las redes sociales más conocidas, como un perfil
personalizado, la opción de crear grupos, subir fotos, enlazar videos,
crear blogs, foros… pero sobre todo, ofrece un espacio privado y
confidencial para los jóvenes donde pueden contar o preguntar acerca
de cualquier tema de manera anónima. Es un proyecto de la Asociación
Hezizerb Elkartea. http://www.hogetti.net
Cibercorresponsales – Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) ‐
Cibercorresponsales.org es una red social con trasfondo educativo que
busca fomentar la participación juvenil. La iniciativa, puesta en
marcha por la Plataforma de Infancia, usa las tecnologías de la
información y la comunicación para promover la participación de
jóvenes de entre 14 y 17 años a través de una herramienta de entorno
web 2.0 que ofrece blogs para la publicación, foros para la
coordinación y muros para fomentar el contacto entre jóvenes.
www.cibercorresponsales.org

3. Graba tu propio CD de audio
En la ficha didáctica “La Radio, una herramienta educativa”, se explicaban las
posibilidades y potencialidades de trabajar con la radio. Si finalmente os atrevisteis a
probar y como resultado tenéis un programa de radio o diferentes grabaciones
radiofónicas, una posibilidad de poder difundirlo es creando vuestro propio CD. Hoy en
día casi todo el mundo dispone de reproductores que permiten poder escuchar un CD
en un coche, en casa o en el ordenador.
El programa Audiocity (http://audacity.sourceforge.net) es un programa de software
libre que de forma sencilla e intuitiva nos ayuda a grabar sonido (ver ficha. La radio
como herramienta educativa”). Pero una vez hecha la grabación y edición de un
archivo de audio ¿cómo hacemos para guardar nuestro trabajo en un CD de
audio?
1. Hacemos nuestra grabación o edición archivos en Audacity
2. Seleccionamos el comando Exportar como WAV o Exportar como AIFF para
guardar nuestra grabación Audacity en un archivo de sonido
3. Utilizamos cualquier software de grabación de CD (iTunes ó Nero, por ejemplo)
para grabar el archivo en un CD
A tener en cuenta:
-

Para crear un disco que se pueda escuchar en reproductores de CD normales,
debemos tener cuidado de que se crea un CD de música ó audio. ¡No un CD
de datos!
Es mejor emplear discos CD-R, ya que algunos reproductores no pueden leer
CD-RW.

Fuente: http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=files&i=burn-cd&lang=es
Experiencias donde los jóvenes se han convertido en locutores de radio
Voces InterUrbanas – como parte de este proyecto de Educación para el
Desarrollo, se grabó un CD de audio en el que se podían escuchar seis
programas de radio realizados por varios grupos de chavales de
Pamplona. El derecho al trabajo, el medioambiente, las desigualdades
sociales, la salud o la inmigración son los temas sobre los que
podemos oír hablar en este CD.
www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas.htm

4. Organiza una exposición
Imagina que cómo parte de vuestro proyecto, los jóvenes han tenido que elaborar
algún tipo de creación artística como un mural, escultura, maquetas, dibujos,
fotografías, etc.
Si hay suficiente material, una buena manera de poder enseñarlos es a través de una
exposición artística. Normalmente, hay siempre espacios públicos y comunitarios que
pueden estar a nuestra disposición de manera gratuita para una actividad de este tipo.

Lugares que suelen ser adecuados y contar con espacios y recursos materiales para
montar una pequeña muestra artística suelen ser:
-

Casas de Juventud
Casas de Cultura y centros cívicos
Bibliotecas
Colegios

También se pueden aprovechar eventos comunitarios o de otras organizaciones para
montar nuestra pequeña exposición, si el tema es acorde, y poder garantizar así algo
más de público. Por ejemplo, la fiesta de fin de curso del cole, el día del barrio, un
evento o día solidario, o un acto de tu organización.
Si conoces a algún otro grupo que ha hecho algo parecido también puede organizarse
una exposición conjunta, ya que así tendremos más contenido y puede ser más
interesante.
Hay varios aspectos que deberemos tener en cuenta si decidimos exponer nuestras
creaciones, y si queremos que el resultado final sea vistoso y “profesional”:
Por donde empezar (unos meses antes):
-

Pensar una fecha, teniendo en cuenta también que sea adecuada para los
organizadores y su disponibilidad. Por ejemplo, que las fechas para la
preparación previa no coincida con la época de exámenes.
Ver espacios y condiciones de cada uno: si hay que vigilar la muestra, horarios
qué estará abierto al público, si pueden colaborar con soportes como mesas o
paneles, etc.
Una vez que hemos decidido cual es el espacio que mejor se adecua y que
está disponible en las fechas que nos interesan, solicitar los permisos
necesarios y asegurar el espacio de la exhibición con tiempo. Piensa que
normalmente estos espacios cuentan con una programación apretada y si
esperas a última hora, puede que ya no esté disponible.

Pensando nuestra exposición (uno o dos meses antes):
-

-

Planear escenografía. Pensar como se van a mostrar las creaciones y qué
clase de público va a ver la exposición
Repartir tareas y definir que van a hacer los jóvenes, el educador, otros
participantes o voluntarios
Ver con que presupuesto / recursos contamos
Preparar un folleto o cartel, con la información sobre la exposición: fecha,
lugar, horario de apertura al público, quien lo organiza y por qué. No hay por
que gastarse dinero, esto puede consistir simplemente en un folleto digital o en
una invitación hecha manualmente y aprovechando materiales reciclados
Pensar en una lista de invitados, incluyendo a todos aquellos que de alguna
manera han estado involucrados en el proyecto, además de público potencial
como familia, amigos, compañeros de escuela/asociación, comunidad, …
Hacer publicidad a través de webs, boletines locales, periódico de la escuela,
etc.

Se aproxima el gran día (la semana anterior):
-

Repasa el espacio (disposición, enchufes, luces,…) y piensa en el listado de
material que vas a necesitar para la exposición: por ejemplo, equipo de sonido

-

-

si va a ver música, alargaderas para enchufes, soportes para las maquetas o
esculturas, ordenador o pantalla si va a existir una proyección…
Prepara las obras y piensa como van a ser expuestas. Preparad pequeños
carteles donde se indique el nombre de la obra y quien lo ha creado. Puede ir
acompañado de un pequeño texto explicativo, una cita, etc.
Se puede hacer un pequeño acto de inauguración-presentación el día que
se abra la exposición. Los jóvenes “artistas”, educadores, directivos,
trabajadores de la asociación/organización, amigos o familia cercana, pueden
ser invitados personalmente, y se puede aprovechar este espacio para contar
en que ha consistido este proyecto y que ha significado para sus participantes
Es interesante si dentro de la exposición hay algún espacio de interacción
para el público, dónde los visitantes también puedan participar de alguna
manera. Por ejemplo, haciéndole alguna pregunta sobre la exposición, sobre el
tema tratado, etc.

Esto es simplemente una pequeña guía, pero que puede simplificarse o complejizarse
según el tiempo/recursos de los que dispongáis.
Otra opción es crear una exposición on-line, donde las fotos de las creaciones se
conviertan en las obras de un pequeño museo-galería y colgarlo en nuestro blog, web
o difundirlo a través de la red y que pueda llegar a todo el mundo.
Algunos ejemplos de exposiciones que hemos promovido desde ANNF:
Expo “Los Jóvenes Cuentan”. Como parte del proyecto de Educación para
el Desarrollo Voces InterUrbanas y con el material creado durante el
proceso, se organizó una exposición en la Casa de la Juventud de
Pamplona
bajo
el
título
“Los
jóvenes
cuentan”.
http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas/difusion/casa_juventud.htm

Exposición “EspacioKrea: escaparate de creaciones juveniles”. Esta
exposición recogía sonidos, fotografías, collages de imágenes,
pinturas, esculturas creadas con material de desecho, relatos,
grabaciones de radio, etc. Todo este material era fruto de las salidas
y talleres artísticos realizados con más de 60 jóvenes, y que a través
de esta muestra enseñaban sus producciones al público en general.
http://www.espaciokrea.org/expo.htm
http://www.espaciokrea.org/pictures/krearadio/folleto.pdf
Además de la exposición física, también se creo una exposición virtual
a través de la web EspacioKrea, una galería on‐line donde disfrutar de
las producciones creadas por estos jóvenes.
http://www.espaciokrea.org/cuadernos.htm

Y otros también se han animado…
Bazenbehin – En este proyecto de recuperación colectiva de la memoria
puesto en marcha por la asociación Hezizerb con programas de educación
de calle, jóvenes participantes entrevistaron a ancianos de su barrio
y transcribieron sus relatos. Posteriormente, crearon una obra
artística en la que de manera simbólica se recogían estás historias.
Estas obras pueden verse de manera virtual en la página web del
proyecto. http://www.bazenbehin.net/kalekantoitik/index.html

Flota Solidaria hacia Haití ‐
Instalación artística realizada por
alumnado del curso de plástica de 1º y 2º de la ESO en un instituto
sevillano. Se plegaron más de 400 barquitos multicolores de papel
cargados de frases de ánimo y ayuda humanitaria con destino a Haití,
dibujada en tiza en el patio y cubierta de piedras, como metáfora de
la estela de destrucción y muerte dejada por el reciente terremoto.
http://igualdad3000.blogspot.com/2010/01/nos‐solidarizamos‐con‐
haiti.html

5. Sal a la calle: eventos callejeros, performance, flashmob…
Utilizando la imaginación, hay decenas de maneras de poder presentar nuestros
trabajos de manera original y que atraiga la atención de la gente.
Por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió poder presentar el CD que habíamos hecho
con nuestros jóvenes a través de una performance artística. Fermín Alvira, escultor y
pintor navarro y el grupo de música Anfione, nos ayudaron a “vestir” nuestro acto de
presentación, donde se repartió el CD entre el público y se montó una pequeña
exposición con maquetas y esculturas creadas durante el proyecto.
Pero hay muchas otras posibilidades que se pueden utilizar. Contarle nuestro proyecto
a un personaje conocido del barrio y pedirle que participe en la presentación, pensar
un evento callejero en un espacio público para llamar la atención de los paseantes,
etc.
Performance artística. Una performance se trata de un evento dinámico, regido por la
semi-improvisación. En esta experiencia el espectador se convierte en un personaje
activo que se deja llevar hacia aquello que más le atrae, mientras el arte crea en
directo y en ese momento. El espectador se convierte así en cómplice de la creación.
Flashmob. Interactivo, el público participa. Un gran grupo de gente que a través de
una llamada realizada vía email o redes sociales, se reúne súbitamente en un espacio
público a una hora determinada, representa algún tipo de específica acción durante un
breve período de tiempo y rápidamente después se dispersa.
El flashmob no tiene por que contener un contenido político o de denuncia, pero ha
sido adoptado por organizaciones sociales como forma de reivindicar temas sociales.
Ellos también salieron a la calle
Performance artística “Los jóvenes cuentan” – Para presentar un CD con
grabaciones radiofónicas que jóvenes navarros habían realizado como
parte de un proyecto de Educación para el Desarrollo, desde ANNF
organizamos una performance artística en la que el escultor y pintor
Fermín Alvira, creaba en directo una obra artística al ritmo de la
música del grupo de música Anfione.
www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas
Acto callejero para la presentación del periódico juvenil “La Cara
Oculta” ‐ La Cara Oculta es un periódico hecho íntegramente por
jóvenes de entre 12 y 18 años que forman parte de la Red de Jóvenes de
la ONGD Jóvenes y Desarrollo. Para hacer la presentación del periódico

y llamar la atención de la gente, decidieron hacer una representación
de un “botellón” en la que los jóvenes son recriminados por su actitud
negativa, evolucionando hasta mostrar la otra ‘cara’ positiva que
comparten miles de jóvenes en nuestro país. Además, los viandantes
eran animados a responder en un mural ‘¿Y tú, cómo me pintas?’, en
alusión a los prejuicios sobre la juventud.
www.noticiaspositivas.net/2010/05/31/nace‐un‐periodico‐para‐jovenes‐
solidarios‐la‐cara‐oculta (para ver noticia sobre el acto)
www.iniciativasolidaria.org/materiales.php (para acceder a ediciones
del
periódico)
Flashmob Tasa Robin Hood ‐ Coincidiendo con su cita anual de un “Día
para la Esperanza”, Intermon Oxfam convocó a la ciudadanía para que
participara en un flashmob solidario que fue realizado simultáneamente
en varias capitales de la geografía nacional, y con el que se
reivindicaba la aplicación de la Tasa Robin Hood, un impuesto del
0,05% sobre las transacciones financieras internacionales y utilizar
este dinero para combatir la pobreza y la exclusión.
http://www.youtube.com/watch?v=UkmM6aAfgxY
Stop Arrazismoa – Desde esta organización propusieron una forma
divertida y diferente de llamar la atención sobre el tema del racismo
y protestar contra él. Poder participar en un flashmob realizado en
varias ciudades vascas simultáneamente. La convocatoria se difundió a
través de internet y las redes sociales. La propuesta fue simple:
dirigirse al lugar del flashmob, caminar como si nada, a la hora
pactada pararse en seco durante cinco minutos y volver a retomar
nuestro camino. http://www.stoparrazismoa.org

6. Cómo utilizar imágenes
Cuidado con el Copyright Muchas de las imágenes que ya existen en Internet tienen
Copyright, lo significa que para utilizarlas hay que tener la autorización del autor y
probablemente pagar algo por los derechos.
Sin embargo, un gran número de imágenes están disponibles en páginas donde el
contenido es gratuito y no necesitan licencia. Por ejemplo, Flickr (www.flickr.com) una
página donde la gente comparte sus imágenes on-line. Para acceder a fotografías que
el autor da permiso para usar libremente, dirígete a la herramienta de búsqueda
avanzada y activa la casilla “buscar sólo dentro de contenido con licencias de Creative
Commons".
Otras páginas donde encontrar fotografías libres son: FreePixels
(www.freepixels.com), Openphoto (http://openphoto.net) Freephoto1.com
(www.freephoto1.com), Stock.xchng (www.sxc.hu) o ImageAfter
(www.imageafter.com).
¡No olvides citar! Aunque en internet puedes encontrar muchas imágenes donde el
autor no te exige que pagues, no olvides revisar las condiciones de uso. Generalmente
te pedirán que cites la autoría. Solo tienes que poner (al final del artículo, por ejemplo)
quién la hizo y enlazar al sitio donde la encontraste.

7. Iniciativas donde los más jóvenes llevan la voz cantante
Cibercorresponsales – Cibercorresponsales.org es una red social con trasfondo
educativo que busca fomentar la participación juvenil. La iniciativa, puesta en marcha
por la Plataforma de Infancia (POI), usa las tecnologías de la información y la
comunicación para promover la participación de jóvenes de entre 14 y 17 años a
través de una herramienta de entorno web 2.0 que ofrece blogs para la publicación,
foros para la coordinación y muros para fomentar el contacto entre jóvenes.
www.cibercorresponsales.org
La Juventud Opina (Voices of Youth) - La Juventud Opina (LJO) fue creada en 1995
como la plataforma digital de UNICEF para los jóvenes que quieren saber más acerca
de los temas que les afectan. LJO ha sido además rediseñada adaptándose así a una
audiencia juvenil más moderna y convirtiéndose en el lugar donde ellos pueden
aprender más, hacer más y decir más, contribuyendo a un mundo mejor. En este
espacio los jóvenes pueden compartir sus ideas y opiniones con miles de personas
alrededor de todo el planeta. También puedes discutir temas sociales como la
Educación, el Medio Ambiente o la Violencia y el Conflicto y también informarte sobre
el VIH/SIDA, la Salud o los Derechos Humanos. http://lajuventudopina.org
Taking IT global - TakingITGlobal (TIG) es una organización internacional - liderada
por jóvenes y posibilitada por la tecnología. TIG conecta a las y los jóvenes para que
encuentren inspiración, accedan a información, se involucren, y lleven a cabo acciones
para mejorar sus comunidades, tanto a nivel local como global. www.tigweb.org
Ashoka Jóvenes Changemakers - Una organización dedicada a ayudar a jóvenes a
llevar a cabo iniciativas para mejorar su mundo. Ashoka es una organización
internacional que apoya a emprendedores sociales de todo el mundo. En España,
Ashoka Jóvenes Changemakers busca apoyar a jóvenes emprendedores sociales en
el lanzamiento de sus proyectos. A través de Jóvenes Changemakers puedes acceder
y conocer a una red mundial de jóvenes que ya están emprendiendo iniciativas propias
para impulsar un cambio social. http://www.joveneschangemakers.org/
Adobe Youth Voices La Fundación Adobe apoya a jóvenes de todo el mundo, sobre
todo aquellos de comunidades más desfavorecidas, en el uso de las más avanzadas
herramientas multimedia para comunicar y compartir sus ideas, demostrar su potencial
y tomar acción para mejorar sus comunidades. http://youthvoices.adobe.com/ (en
inglés)

8. Bibliografía general
Además de las experiencias propias llevadas a cabo por ANNF, para la elaboración de
este material se han utilizado otras fuentes y recursos:


Guías didácticas Cibercorresponsales. Estas guías didácticas forman parte
de la iniciativa Cibercorresponsales (Plataforma de Infancia), ofreciendo
información a jóvenes y educadores sobre cómo comunicar, publicar un blog,
las redes sociales, etc. www.cibercorresponsales.org/pages/guias-didacticas



10 Tácticas. Transformando información en Acción. Este es un material
didáctico creado por la organización Information Activism, que ofrece
estrategias originales e ingeniosas sobre como llamar la atención y comunicar
sobre una causa. Se recogen consejos y recomendaciones de como utilizar
medios tradicionales y más alternativos como las redes sociales, en el
activismo. www.informationactivism.org/es/guias



Adobe Youth Voices Essencials Como parte del programa Adobe Youth
Voices, se crea Adobe Youth Voices Essentials, una serie de materiales y
recursos educativos gratuitos dirigidos a educadores en torno a la filosofía
“crear con propósito”. Basados en experiencias exitosas del programa, estos
materiales describen de forma gráfica y sencilla como poner en marcha un
proceso creativo con jóvenes utilizando herramientas como el video, la
fotografía, la animación o el diseño, así como estrategias para su exhibición y
distribución.
http://essentials.youthvoices.adobe.com/curriculum.aspx
(en
inglés)

