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I) Investigación documental.  
 

 La tasa de desempleo juvenil corresponde al porcentaje de desempleados entre los 
jóvenes de 15 a 24 años en relación con el conjunto de este grupo de edad. Una persona 
desempleada es oficialmente una persona que declara que no tiene trabajo, que está 
disponible para trabajar y que ha buscado activamente un empleo en las últimas cuatro 
semanas.1 Esta definición varía considerablemente de un país a otro, pero las cifras de la 
tasa de desempleo juvenil no tienen en cuenta a los estudiantes, a los que no buscan 
empleo y a los jóvenes que trabajan de manera no oficial. Las explicaciones sobre la tasa 
de desempleo juvenil dependen de las especificidades de cada país, pero hay similitudes 
en cada uno de ellos.  
 
     En la Francia metropolitana y en Martinica, el nivel de educación es un factor 
esencial para la integración de los jóvenes. Podemos ver2 que mayor es el nivel de 
educación menos tiempo pasa el joven en busca de trabajo: "Así, un año después de la 
graduación, el 15% de los jóvenes con un bachillerato o menos siguen buscando trabajo, 
mientras que son sólo el 5% entre los que tienen un bachiller mas estudios de grado los 
que se encuentran en esta situación". Cuando obtienen un puesto de trabajo, estos 
últimos firman un contrato indefinido en el 31% de los casos, frente al 21% de los menos 
cualificados »3. El principal obstáculo para la integración de los jóvenes franceses de 15 a 
24 años es la falta de experiencia profesional.4 La mayor parte de los sectores están 
bloqueados para los jóvenes sin experiencia y es difícil encontrar un "primer empleo", lo 
que obliga a hacer sacrificios. Mientras que el 80% de los encuestados buscan integrarse 
prioritariamente en su región durante los tres primeros meses de su búsqueda de empleo, 
sólo el 59% se queda después de seis meses de inactividad.5 Esto excluye a las personas 
que no tienen los recursos para adquirir la movilidad necesaria. Algunos de los llamados 
jóvenes "activos" están abordando el problema de la inexperiencia a través de una fase de 
"subempleo" o "empleo a tiempo parcial". Si bien el "subempleo" es temporal para la 
mayoría de los jóvenes trabajadores (cuando el final de la formación inicial es de más de 
cinco años y menos de once años, la tasa de desempleo es ahora de sólo el 11% para las 
mujeres y el 14% para los hombres), se trata, sin embargo, de una situación permanente 
para una serie de jóvenes que se encuentran en situación precaria, pero que no se 
consideran oficialmente desempleados o inactivos.  
 
La falta de seguimiento en la enseñanza superior es más acusada en Martinica: casi la 
mitad de los jóvenes tienen un diploma de un curso de corta duración (30%) o un título 
no universitario (17%) y menos de un tercio (28%) tienen un bachillerato. Sin embargo, la 
tasa de empleo de los no graduados entre los jóvenes de 15 a 29 años es de sólo el 8%. 
Es interesante observar que las mujeres jóvenes trabajadoras tienen, en general, mejores 

                                                
1 https://data.oecd.org/fr/unemp/taux-de-chomage-des-jeunes.htm  
2 Anexos 1 et 2 
3  https://www.ladepeche.fr/article/2013/10/24/1738369-des-difficultes-pour-trouver-un-emploi-chez-les-jeunes.html 
4 Anexo 2 
5  https://www.ladepeche.fr/article/2013/10/24/1738369-des-difficultes-pour-trouver-un-emploi-chez-les-jeunes.html 
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cualificaciones que los hombres jóvenes: "Más de un tercio (34%) de las mujeres jóvenes 
trabajadoras de Martinica tienen un diploma de educación superior, en comparación con 
sólo el 17% de los hombres jóvenes trabajadoras. También tienen más probabilidades de 
obtener un título de bachillerato (33% frente a 23%), mientras que los hombres tienen 
más probabilidades de obtener diplomas de nivel inferior (BEPC, brevet, CAP o BEP). La 
proporción de jóvenes sin diploma es entre dos y tres veces mayor entre los hombres que 
entre las mujeres. »6 Sin embargo, la tasa de desempleo entre los hombres jóvenes es, 
en promedio, ligeramente inferior a la de las mujeres jóvenes, pero no tan significativa 
como la diferencia de grados/diplomas alcanzados para el grupo de edad de 20 a 24 años. 
También hay que tener en cuenta que la mayoría de los martiniqueños de entre 15 y 29 
años son inactivos (60%) y, por lo tanto, no buscan trabajo. 
Además, Martinica dispone de una oferta limitada de cursos que den lugar a opciones de 
orientación y a su vez, los jóvenes tienen pocas posibilidades estudiar en la Francia 
continental. Por lo tanto, el factor social es altamente significativo. Como resultado, si la 
expectativa de escolaridad (18,3 años) es equivalente a la del área metropolitana,7 sólo el 
47,3% de los jóvenes martiniqueños están escolarizados. Por otro lado, las capacitaciones 
que reciben están atravesadas por cuestiones de género: "La tasa de actividad de los 
hombres es muy superior a la de las mujeres en el ámbito de la formación técnica y de la 
producción (25% de diferencia) y favorable a las mujeres en el ámbito de la formación 
disciplinaria (7% de diferencia). La tasa de empleo sigue la misma tendencia. »8 En todos 
los ámbitos, la tasa de desempleo es más alta en las mujeres jóvenes que en los hombres 
jóvenes. 
 
Los principales obstáculos a la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo en 
Francia metropolitana y Martinica son, por tanto, la falta de experiencia profesional, la 
inadecuación entre la oferta y la demanda de determinadas formaciones, la falta de 
continuación de estudios de larga duración, por razones sociales o no, todo ello más difícil 
para las mujeres jóvenes.   
 
     Los obstáculos para la integración de los jóvenes españoles en el mundo laboral son 
similares a los de Francia, pero están surgiendo nuevos factores intrínsecamente ligados a 
la crisis económica. Según el Consejo de la Juventud de España, los jóvenes son las 
principales víctimas de la recuperación económica en España. De hecho, la situación de los 
jóvenes ha seguido deteriorándose.  
El 28% de los menores de 30 años que estaban desempleados en 2009 pasó a ser del 
39% en 2015. "La situación de los que trabajan también se ha deteriorado. Más de uno de 
cada dos empleos (52%) de los menores de 30 años es temporal y casi la mitad de estos 
contratos tienen una duración inferior a un año. Además, el 29% de los empleos son a 
tiempo parcial. »9 Por último, los jóvenes se ven cada vez más obligados a aceptar 

                                                
6 http://martinique.drjscs.gouv.fr/sites/martinique.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/insertionprofessionnelledesjeunesmartinique-

300616-ok.pdf 
7 http://cache.media.education.gouv.fr/file/etat25/45/6/depp-etat-ecole-2015-duree-scolarisation_484456.pdf 
8 Igual que la nota 6 
9 https://www.businessbourse.com/2016/01/04/en-espagne-80-des-jeunes-vivent-chez-leurs-parents/ 
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empleos poco cualificados en relación con su nivel de formación. Este fue el caso del 55% 
de los empleados en 2014 y del 57% en 2015. Si bien la tasa de desempleo entre los 
jóvenes en España no es particularmente alta, la mayoría de los trabajadores jóvenes y los 
desempleados viven en un estado de precariedad.  
 
Además, debido a la crisis, el acceso a la vivienda es imposible para muchos jóvenes, lo 
que dificulta su emancipación. Según un informe del Observatorio de la Emancipación, 
publicado el 28 de diciembre de 2016: "Casi el 80% de las personas menores de 30 años 
siguen viviendo con sus padres. "Por supuesto, existe una constante cultural, lo que 
explica por qué en los países del sur de Europa los jóvenes se van tarde de casa. La edad 
de inicio es de 28,9 años en España, 29 años en Grecia y 29,9 años en Italia, frente a los 
26 años de la media europea.10  
Cabe señalar que estas cifras pueden relacionarse fácilmente con las de la tasa de 
desempleo de cada país. La situación resulta aún más preocupante en el caso de jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, y que a datos de 2018 se situaba en el 17% de la población 
entre 15 y 19 años, como muestra el gráfico a continuación, proporcionado en el Informe 
sobre jóvenes y mercado de trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social de España. 
 

 
 
 
 
      La situación es MUCHO más acuciante para los jóvenes que vienen de trayectorias 
de vulnerabilidad, sobre todo para los que han abandonado prematuramente la escuela, 
que rondan el 30% de manera estructural, este número es constante desde hace décadas, 
y se atribuye, entre otros factores, a que los decretos y leyes educativas no han sabido 
abordar la problemática de fondo. De ahí el fenómeno NINI (ni estudia ni trabaja), que se 

                                                
10 Igual que la nota 9 
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repite con características muy similares en Italia. 
 
 
 La situación en América del Sur presenta otras características. Según un estudio del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), "Una década de 
crecimiento sostenido e inversión social en América Latina ha llevado a una disminución de 
la pobreza y a un aumento de las oportunidades en el mercado laboral. Sin embargo, los 
jóvenes todavía no se han beneficiado del crecimiento. Tienen niveles más altos de 
educación, pero las perspectivas de empleo siguen siendo bajas. Dos de cada tres jóvenes 
trabajadores tienen un empleo precario. Más de 20 millones de jóvenes (uno de cada 
cinco) pertenecen a la categoría NEET (es decir, ni estudiantes, ni trabajadores, ni 
aprendices). »11 Por último, en el caso de América Latina, existen grandes diferencias 
entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres jóvenes, a diferencia de la de Europa.12 
Esto es particularmente visible en Argentina. Según un informe del Observatorio de la 
Deuda Social de la Universidad Católica de la Niñez y la Adolescencia, el 23% de los 
jóvenes se encuentran en situación de déficit educativo, llegando al 40% para los estratos 
sociales más débiles y al 35% en los centros urbanos.13 Por lo tanto, podemos encontrar 
factores similares a los de España en Argentina, pero con un efecto multiplicador. La 
prolongación de las crisis llevó a un colapso gradual de la clase media y de los servicios 
públicos. La falta de contratación significa que pocos sectores siguen siendo prometedores 
para los trabajadores jóvenes.14 Además, las personas con cualificaciones de educación 
superior tienden a abandonar el país para terminar sus estudios o empezar a trabajar en 
Europa, donde encuentran más oportunidades. Esta "fuga de cerebros" puede observarse 
en otros países en crisis, como Grecia. Se observa un aumento de la inactividad y la 
delincuencia y el Jefe de la Policía de Buenos Aires atribuye este aumento a la situación 
social cada vez más difícil. 
 
 

 El desempleo en Brasil también se explica de manera significativa por el  factor 
social, ya que es uno de los tres países latinoamericanos con mayor índice de desigualdad. 
Según los datos de OXFAM15, de 2018, Brasil ocupa la novena posición más desfavorable 
en cuanto a la desigualdad de ingresos medida por el coeficiente G ini en un grupo de 189 
países. Según el mismo estudio, desde el final de 2014, Brasil está experimentando una 
retracción de la renta nacional, además de un aumento del desempleo: del 6,8% en 2014 
al 12,7% en 2017. Estos datos afectaron directamente a los pobres, las mujeres y la 
población negra. 
En este sentido, la situación de los jóvenes es aún más preocupante. En 2019, según el 
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), la tasa de desempleo entre la 
                                                
11 https://www.idrc.ca/fr/project/accroitre-les-possibilites-pour-les-jeunes-vulnerables-entendre-leur-voix-pour-

eclairer-les  
12 Véase el cuadro sobre las tasas de desempleo de los jóvenes en Europa (anexo 3). 
13 http://www.actulatino.com/2016/09/13/argentine-la-pauvrete-augmente-encore-l-impact-sur-les-enfants-est-

ravageur/  
14 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/en-argentine-la-crise-permanente_2040176.html  
15 https://oxfam.org.br/um-retrato-das-desigualdades-brasileiras/pais-estagnado/ 
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población de 18 a 24 años superó el doble del promedio general en el segundo trimestre 
de este año. Mientras que el desempleo entre los jóvenes se situó en el 25,8%, el 
porcentaje total fue del 12%. Esto significa, en datos absolutos, que 4.038 millones de 
jóvenes están desempleados en el país. 
 

A pesar del crecimiento económico que experimentó el país a principios de siglo, y 
de un importante incentivo a la escolarización de los jóvenes del país a través de las 
políticas públicas durante los gobiernos de Lula16, investigaciones realizadas en la primera 
década del siglo XXI17 señaló un número significativo de brasileños más educados que no 
podían obtener empleos que correspondieran a sus calificaciones. 

El panorama de desempleo y de baja empleabilidad de los jóvenes ha contribuido al 
aumento de la violencia, la prostitución y el consumo de drogas y la dependencia entre los 
jóvenes, generando un nivel de vulnerabilidad social que, en algunos países como Brasil, 
amenaza la estabilidad social y el progreso económico. 

Ante esta realidad, se han empezado a plantear otras hipótesis para la continuidad 
de datos alarmantes para la dificultad de inserción en el mercado laboral: edad, sexo, 
origen social y étnico18.  
 

Las razones del desempleo juvenil son, por tanto, específicas de los entornos 
estudiados, pero podemos observar la importancia de la calidad del nivel educativo de los 
jóvenes y de su capacidad para desplazarse. El entorno social y el contexto de crisis de 
España y los países de América latina amplifican el fenómeno. Por último, cabe señalar 
que, si bien las cifras de la tasa de desempleo de hombres y mujeres jóvenes son 
relativamente similares en Europa, en Brasil y Argentina se observa una clara diferencia en 
detrimento de las mujeres19. Por último, estas cifras son cuestionables en varios puntos. 
Por un lado, sólo tienen en cuenta a los jóvenes que buscan trabajo activamente y olvidan 
a los que se encuentran en situaciones precarias de subempleo; por otro lado, también 
son invisibles para los jóvenes que trabajan de manera no oficial o a tiempo parcial.  

 
 
 
 

                                                
16 Según el INEP (Instituto Nacional de Investigaciones Educativas), el número de matrículas de pregrado aumentó en 

un 110,1% de 2001 a 2010.  
17 LEMOS, A. H. C.; DUBEUX, V. J. C.; PINTO, M. C. S. Educação, empregabilidade e mobilidade social: 

convergências e divergências. Cadernos EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 368-384, 2009. 
18 MARTINS, BIBIANA VOLKMER, SCHERDIEN, CAMILA, & ROCHA-DE-OLIVEIRA, SIDINEI. (2019). 

Estrutura de classe e mobilidade social no processo de inserção profissional de jovens no Brasil: reflexões e agenda 
de pesquisa. Cadernos EBAPE.BR, 17(3), 564-576. Epub August 22, 2019. https://dx.doi.org/10.1590/1679-
395173103 

19 En el caso de España, las tasas de desempleo, entendidas como el porcentaje de la población activa que se encuentra 
desempleada, son muy similares para hombres y mujeres (en España la tasa de desempleo es del 16% para hombres, 
frente al 13% para mujeres). El desfase de género importante se produce en el porcentaje de población activa (es 
decir, aquellos que trabajan o buscan trabajo estando en edad laboral): la tasa de actividad para mujeres es del 53% 
en España, mientras que la tasa de actividad para hombres es del 65%. Este desfase de género en ambos países viene 
explicado por factores relacionados, entre otras cosas, con el mercado informal (que incluye en gran medida el 
trabajo doméstico y de cuidados realizado sobre todo por mujeres) y el trabajo en de cuidado del hogar y de la 
familia, que no se contabiliza como trabajo productivo y que es realizado en gran medida por mujeres.  
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II) Investigación de campo 

 
Entrevistas a trabajadores/ras del ámbito de la juventud que ejercen en 
FRANCIA 
 

1. Adèle HAGLER 
	
Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
S.O.S	

Sitio	de	internet	

	
http://www.groupe-sos.org/	

Profesional	entrevistado/a	

	
Adèle	HAGLER	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
Responsable	de	la	inserción	profesional	con	jóvenes	del	PJJ	(Protección	judicial	de	los	
jóvenes)	y	de	la	ASE	(Servicios	de	protección	de	la	infancia).	

Características	de	la	asociación,	organismo	

 
-La integración de los jóvenes vulnerables en el mercado laboral. 

-Supervisión de menores con problemas legales y en peligro. 

-Desplazamientos	a	los	hogares:	resolver	el	problema	de	la	movilidad	y	ayudar	a	los	
jóvenes	que	no	son	autosuficientes.	Un	establecimiento	por	día	y	una	vez	por	semana	
por	joven.	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

 
-Encuentro con jóvenes de diferentes orígenes sociales. 

-Jóvenes con problemas con el sistema de justicia en el departamento 93. 

-Abandono escolar en 4º y 3º grado, a veces al comienzo del CAP. 

-Padres	ausentes,	problemas	de	adicción....	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	
años	

 
-A pesar de la buena voluntad, el contexto los hace retroceder. 

-En 6 días, se olvidan de lo que se ha hecho. 
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-A priori sobre el mundo del trabajo, sobre las profesiones disponibles. 

-Pjj en crisis, con poco personal, abrumado -> tensiones en las estructuras, los jóvenes lo 
sienten. 

-Falta de confianza en sí mismo. 

-Educadores motivados se fueron con dificultades para atraer a los jóvenes con el paso del 
tiempo. 

-Algunos jóvenes saben cómo manipular al educador para que se calle. Se emborrachan al 
estar allí. Sólo quieren un buen caso para el juez. Es difícil diferenciar lo que es verdad de lo 
que no lo es. 

-Algunos tienen miedo de convertirse en adultos: criados por el PJJ. 

-1/3	vienen	a	la	entrevista.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	
de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

 
-Deje que el joven maneje parcialmente la computadora para buscar por sí mismo. 

-Desarrollar competencias a través de proyectos conjuntos en autonomía. 

-Un gestor de inserción hace caso por caso al mismo tiempo. 

-Actividades rápidas y eficaces para evitar la pérdida de jóvenes. 

-La mayoría de las veces, las herramientas provistas fallan, hay que adaptarse según el 
estado de ánimo del joven o la necesidad. 

-Usar el CIDJ (Centro de Información y Documentación Juvenil). 

-ADVP en la primera entrevista: encontrar 5 cosas que le gustaría hacer sin limitaciones 
realistas. 5 cosas que hizo y le gustaron. Numérelos por importancia. 

-20 criterios de trabajo: necesidad de trasladarse, de ser empleado.... 

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

 
-Formación para aprender a adaptarse a las situaciones. 

-Facilitar la conexión de la PJJ con las estructuras de inserción. 

-Formación	de	gestores	de	inserción	con	el	PJJ.	

 
 

2. Muriel GRENET BOUABDELLAH 
 
Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Mission	Locale	–	Vallée	de	Montmorency	

Sitio	de	internet	

	



 10 

http://www.mlvm.asso.fr/v2/	 	

Profesional	entrevistado/a	

	
Muriel	GRENET	BOUABDELLAH	

	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

 
-Asesor, referente de las acciones de Movilidad Europea https://info.erasmusplus.fr/ del 
Camino de Integración a través de la Adquisición de Lenguas para Recién Llegados. 

-Promover la movilidad europea del "Jamo".  AGSE Cergy que permite a los jóvenes realizar 
prácticas de 3 semanas en una empresa.  

-Cursos de francés con M2 para un público vulnerable en espera de un permiso de residencia. 
-Visitas a museos.  

-La Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) ofreció un máximo de 250 horas de 
cursos, pero ahora un nuevo programa añade 250 horas del nivel A1 al A2.  

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
Para	los	alumnos	de	16	a	25	años	que	han	abandonado	la	escuela	o	que	tienen	una	
calificación	del	diploma	de	bachillerato	+2	a	+5:	bienvenida,	información	y	apoyo	en	la	
construcción	de	sus	proyectos	futuros.	Apoyos	en	enfoques	relacionados	con	la	
orientación	profesional,	el	acceso	a	la	formación,	la	salud,	la	vivienda,	los	derechos,	la	
ciudadanía	responsable....	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
-La	Misión	Local	atiende	a	6000	jóvenes	en	12	comunas	alrededor	de	Franconville.	 	

-El	50%	de	las	personas	que	buscan	trabajo.	Más	entre	23	y	más	años:	algunos	terminan	
la	alternancia,	otros	se	reorientan,	la	situación	de	los	padres...	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
-No	es	tanto	una	preocupación	por	los	diplomas	como	por	la	autoestima.	Algunos	
encuentran	con	pocos	recursos.	

-Factor	personal	predominante.	Cuestión	de	creencias	y	tradiciones	que	se	ralentizan.	 	

-El	peso	de	la	cultura	es	negado	o	descuidado	por	las	diversas	organizaciones,	incluida	la	
misión	local.	

-Muy	difícil	para	los	16-18	que	salen	de	la	escuela	devaluados.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	 	
-Bastante	libre:	sofrología,	coaching,	teatro,	canto,	yoga...	Algunos	jóvenes	no	aceptan	
ciertas	actividades.	

-Un	psicólogo,	pero	pocos	aceptan	verlo.	Para	algunas	personas,	ver	a	un	psiquiatra	
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significa	estar	loco.	

-Actividades	grupales	e	individuales.	

-Trabajar	sobre	la	identidad	y	la	riqueza	del	viaje	migratorio.	Por	ejemplo,	ir	a	
Estrasburgo	para	entender	lo	que	significa	ser	un	ciudadano	europeo.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
-Herramientas	para	la	promoción	de	la	cultura	a	través	de	intervenciones.	 	

-Necesidad	de	programas	interculturales.	

 
 

3. Pascaline FICHET 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Les	Apprentis	d’Auteuil	

Sitio	de	internet	

	
https://www.apprentis-auteuil.org/	

Profesional	entrevistado/a	

	
Pascaline	FICHET	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
-Dirección	Internacional	de	Aprendices	Auteuil:	proyecto	de	apertura	al	mundo.	

-Concienciación	entre	los	jóvenes	sobre	los	17	objetivos	de	las	Naciones	Unidas	en	
materia	de	desarrollo	sostenible.	 	

-Traer	a	Francia	a	las	asociaciones	de	todo	el	mundo	para	ello.	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
-Fundación	Iglesia	Católica:	50%	financiado	por	donaciones	50%	por	el	estado.	 	

-Proyectos	educativos.	

-Red	de	escuelas	privadas	en	Francia.	 	

-Abandono	escolar	y	menores	no	acompañados.	(MNA)	

-Proyectos	internacionales.	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
-A	menudo,	los	jóvenes	con	dificultades	en	la	escuela	en	hogares	de	guarda	o	vinculados	
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al	bienestar	de	la	infancia	(ASE),	separados	de	la	familia	de	forma	ocasional	o	
permanente.	

-3-18	años	de	edad	en	hogares	de	crianza,	pero	a	menudo	de	12-18	años	de	edad.	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
-Dificultades	para	que	se	interesen,	para	que	hablen,	para	construir	su	confianza,	para	
romper	el	sistema	escolar,	para	crear	participación.	 	

-Depende	de	los	grupos.	 	

-1h30	de	intervención	que	no	es	suficiente.	 	

-Las	clases	no	siempre	son	preparadas	por	los	profesores,	especialmente	porque	se	
hacen	en	su	tiempo	libre.	

-Las	asociaciones	involucradas	a	menudo	no	están	formadas.	

-Jóvenes	que	son	receptivos	pero	que	tienen	dificultades	para	hablar.	Funciona	mejor	
con	los	MNAs.	

Qué	herramientas	(outils)	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	
vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	 	
-Rompehielos,	juegos	de	rol,	diálogos	sobre	cómo	hacer	las	cosas	de	manera	diferente	en	
situaciones	problemáticas,	tratando	de	obtener	una	visión	propia	a	partir	de	un	
testimonio.	

-Testimonio	de	las	asociaciones,	a	menudo	con	un	vídeo	que	sirve	de	base	para	los	
comentarios.	

-Tener	que	adaptarse	a	cada	clase	con	resultados	muy	diferentes	cada	vez.	 	

-Identificar	y	comprometer	a	los	líderes	de	clase.	

Qué	herramientas	(outils)	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
-Formación	de	facilitadores	en	animación	y	educación	intercultural.	Los	profesores	
realmente	carecen	de	formación.	

-Falta	de	tiempo	disponible.	Todo	se	hace	en	el	tiempo	libre.	Tiempo	para	preparar,	
formar,	crear	contenidos	educativos...	

 
 
 

Entrevistas a trabajadores/ras del ámbito de la juventud que ejercen en 
MARTINICA 
 

1. Laura PROCOLAM 
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Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Les	CEMEA	

Sitio	de	internet	

	
http://www.cemea.asso.fr/	

Profesional	entrevistado/a	

	
Laura	PROCOLAM	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
-Director	de	Proyectos	Europeos	e	Internacionales.	 	

-Asistencia	a	la	movilidad	de	los	jóvenes	a	través	de	Erasmus	plus.	 	 	

-Asegura	la	movilidad	de	cerca	de	200	aprendices	+	formación	en	la	Unión	Europea.	

-Promoción	y	apoyo	a	jóvenes	vulnerables.	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
-Mediación	para	todos	a	través	de	la	educación	no	formal	para	todos,	
independientemente	de	la	edad.	

-Formación,	entretenimiento	y	desarrollo	de	la	movilidad	de	las	personas.	

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
-Universidad	tambaleante	(corrupción).	

-Formación	inadecuada	para	el	mercado	laboral	y	espíritu	empresarial	ineficaz.	

-Las	empresas	requieren	experiencia	para	contratar.	

-Los	jóvenes	graduados	están	reduciendo	sus	necesidades.	 	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
-Falta	de	confianza	en	los	jóvenes:	no	queremos	perder	tiempo	entrenándolos.	

-Los	puestos	importantes	son	a	menudo	ocupados	por	personas	mayores.	

-Discriminación	de	los	diplomas	obtenidos	en	Martinica	considerados	inferiores	por	las	
empresas:	solicitud	de	formación	complementaria	en	Francia	metropolitana.	 	

-Delitos	faciales	para	jóvenes:	botones,	tatuajes,	rastas,	vistos	como	una	mirada	
delincuente.	 	

Qué	herramientas	(outils)	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	
vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
-Herramientas	del	Estado:	Servicios	cívicos,	pero	mal	utilizados	(reemplazar	trabajos	
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apoyados).	Cursos	de	formación	para	centros	de	empleo,	pero	pocos	en	número.	

-Principalmente	Erasmus.	Acompañamiento	de	los	jóvenes	hasta	el	traslado.	Seguimiento	
de	jóvenes	demandantes	de	empleo.	Organización	de	viajes	culturales	a	Martinica	y	
Francia	metropolitana.	

Qué	herramientas	(outils)	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
-Falta	de	financiación.	

-Falta	de	visibilidad,	falta	de	comunicación.	

-Falta	de	conocimientos	técnicos:	necesidad	de	formación	para	las	asociaciones	y	las	
personas	en	contacto	con	personas	vulnerables.	 	

-Necesidad	de	herramientas	que	permitan	desarrollar	la	movilidad.	

	

Hay	8%	de	diferencia	entre	niños	y	niñas,	¿explicaciones?	¿Se	utilizan	diferentes	
herramientas?	

	
-Es	un	problema	de	discriminación.	

60%	de	inactividad	entre	los	jóvenes	después	de	sus	estudios.	¿Por	qué?	

	
-Año	sabático	para	una	parte	del	año.	

-Estudiantes	en	áreas	prioritarias:	deseo	de	respirar,	falta	de	motivación	y	desánimo.	 	 	

-Se	negó	a	reducir	sus	necesidades.	

-Algunos	se	gradúan	para	recibir	beneficios.	

 
 

2. Rébecca BONVENT 
 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Madin’kb	

Sitio	de	internet	

	
www.madinkb.fr	 	

Profesional	entrevistado/a	

	
Rébecca	BONVENT	 	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	
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-Originalmente,	era	una	animadora	de	ocio	y	extracurricular.	 	

-Coordinador	de	la	asociación.	

-Creador	del	centro	"juventud	y	proximidad",	dirigido	a	jóvenes	menores	de	25	años.	 	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
-Organización	de	actividades	culturales	y	deportivas,	intercambios	Erasmus.	

-Acreditación	del	SVE	(Servicio	Voluntario	Europeo)	para	el	servicio	cívico	de	los	
jóvenes.	

-Apoyo	a	los	jóvenes	para	mejorar	su	currículum,	carta	de	presentación:	orientación	
profesional	y	académica.	 	

-Apoyo	escolar.	 	

-Un	papel	de	animación.	 	

-Promover	el	desarrollo	de	los	jóvenes,	trabajar	en	su	bienestar	físico	y	psíquico.	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	 	

	
-Contexto	difícil	para	los	jóvenes.	Más	del	50%	de	los	jóvenes	están	desempleados.	 	

-En	la	zona	donde	estamos	ubicados,	la	mayoría	de	ellos	están	desempleados	o	en	
formación.	 	

-Pero	muchos	están	en	el	proceso	de	buscar	entrenamiento.	Están	motivados.	

60%	de	inactividad	entre	los	jóvenes	después	de	sus	estudios.	¿	Por	qué	?	 	

	
-Pocas	ofertas	de	empleo,	a	menudo	limitadas	al	sector	agrícola.	 	

-Solicitar	experiencia,	incluso	para	una	pasantía,	encontrar	una	estructura	de	acogida	es	
muy	difícil.	 	

-Vinculado	a	la	falta	de	apoyo	u	organización.	 	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
-Familia:	los	jóvenes	están	desatendidos:	muchas	familias	monoparentales.	 	

-Falta	de	seguridad	familiar.	 	

-Barrera	geográfica:	el	viaje	es	muy	complicado	(huelgas	de	autobuses...).	

-El	Polo	Empleo	y	Misión	Local	ayuda	a	algunos	(muy	pocas	personas)	a	obtener	sus	
permisos.	Todavía	hay	scooters,	pero	siempre	es	complicado.	

-	El	diálogo	entre	los	jóvenes	y	nosotros	es	fácil,	pero	algunos	han	tenido	problemas	con	
el	sistema	de	justicia,	por	lo	que	al	principio	sospechan	bastante	de	los	consejeros.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	
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-Enfoque	cara	a	cara	para	conocerse,	crear	confianza.	 	

-Definir	proyectos	profesionales	y	personales:	uso	de	un	MCQ.	Esto	permite	crear	su	
perfil	y	luego	enviarlos	a	otras	estructuras	(Polo	Empleo	o	la	Misión	local).	

-Salidas	de	descubrimiento,	intercambios	Erasmus	con	los	países	europeos,	ayuda	a	los	
jóvenes	a	organizar	actividades	en	el	barrio:	encuentro	de	vecinos,	eventos...	 	

-Proyecto	europeo	de	intercambios	sobre	el	Carnaval.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
-Necesidad	de	métodos	divertidos	y	dinámicos.	

-No	necesariamente	la	necesidad	de	nuevas	tecnologías	(intentar	crear	un	grupo	
Whatsapp	pero	no	funcionó).	

 
 
 
 

Entrevistas a trabajadores/as del ámbito de la juventud que ejercen en 
ESPAÑA 
 

1. Noemí MUNOS CRIADO 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Programa	de	Impulsores	de	la	Garantía	Juvenil	del	Ayuntamiento	de	L'Hospitalet	de	
Llobregat	
Área	de	Coordinación,	Planificación	y	Desarrollo	Económico	y	Ocupación	
Ajuntament	de	l’Hospitalet	de	Llobregat	

Sitio	de	internet	

	
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/920136_2.aspx?id=2	 	

http://garantiajuvenil.gencat.cat/	 	

Profesional	entrevistado/a	

	
Noemí	MUNOS	CRIADO	 	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	
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Lic.	Psicología.	Posgrado	Experto	en	Inserción	Laboral	otorgado	por	la	Fundació	Pere	
Tarrés.	 	

Trabaja	desde	2015	como	psicóloga	experta	en	inserción	laboral	en	el	Programa	de	
Garantía	Juvenil	del	Ajuntament	de	l’Hospitalet	de	Llobregat,	perteneciente	al	área	
metropolitana	de	Barcelona.	Concretamente,	trabaja	dentro	del	programa	Jóvenes	por	la	
Ocupación,	que:	 	

- acompaña	a	las	personas	jóvenes	en	la	finalización	de	sus	estudios	secundarios	
obligatorios	(ESO)	y/o	a	cursar	estudios	en	las	Escuelas	de	Adultos	en	los	
ámbitos	de:	Mantenimiento	de	Instalaciones,	Hostelería,	 	 Administrativo,	
Comercio	y	Almacén	

- incluye	30	horas	de	prácticas	para	las	personas	jóvenes	que	participan	del	
programa	 	

- subvenciona	(a	través	de	fondos	de	la	Generalitat)	a	las	entidades	contratantes	
- asegura	que	las	personas	jóvenes	participantes	se	incorporen	al	mundo	laboral	a	

través	de	programas	duales	de	formación	e	inserción.	 	
	

Es	formadora	de	un	grupo	de	20	participantes	que	tienen	diversas	procedencias	y	
características:	 	

- 50%	chicos	y	50%	chicas	
- Las	personas	jóvenes	participantes	provienen	mayoritariamente	de	la	zona	norte	

de	l’Hospitalet	
- Los	territorios	de	origen	incluyen	Catalunya,	Marruecos,	Ecuador,	Bolivia,	

República	Dominicana,	entre	otros.	 	
- Aunque	el	programa	es	para	jóvenes	de	16	a	25	años,	la	mayoría	son	de	17	y	

hasta	23	años.	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
Sobre	el	Programa	de	Garantía	Juvenil	
La	Garantía	Juvenil	es	una	iniciativa	a	nivel	europeo	para	reducir	el	paro	juvenil.	Si	
cumples	los	requisitos,	en	un	plazo	de	cuatro	meses,	la	Generalitat	de	Catalunya	te	
ofrecerá	una	oferta	de	trabajo,	prácticas	o	formación.	

	

Una	vez	inscrito/a	a	la	Garantía	Juvenil	podrás	acceder	a	diferentes	programas	de	
formación	e	inserción	dirigidos	a	jóvenes,	que	se	desarrollan	en	el	Ayuntamiento	de	
L'Hospitalet	durante	este	año	2017:	

	

-	Programas	de	Formación	e	Inserción	(PFI)	 	
-	Programa	Jóvenes	por	la	Ocupación	 	
-	Jóvenes	en	acción	-	Programa	integral	 	
-	Escuela	de	Barmans	-	Programa	singular	 	
	
Los	requisitos	de	acceso	al	Sistema	de	Garantía	Juvenil	son:	

	

• Tener	nacionalidad	española	o	ser	ciudadanos	de	la	Unión	Europea	o	de	los	
Estados	que	forman	parte	del	Acuerdo	Económico	Europeo	o	de	Suiza	que	se	
encuentren	en	España	en	ejercicio	de	la	libre	circulación	y	residencia.	También	
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podrán	inscribirse	los	extranjeros	titulares	de	una	autorización	para	residir	en	
territorio	español	que	habilite	para	trabajar.	

• Estar	empadronado	en	cualquier	municipio	de	Cataluña	
• Tener	más	de	16	años	y	menos	de	30	años	en	el	momento	de	solicitar	la	

inscripción	al	Fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.	
• No	haber	trabajado	en	el	día	natural	anterior	a	la	fecha	de	presentación	de	la	

solicitud.	
• No	haber	recibido	acciones	educativas	que	comporten	más	de	40	horas	

mensuales	en	día	natural	anterior	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud.	
• No	haber	recibido	acciones	formativas	que	comporten	más	de	40	horas	

mensuales	en	el	día	natural	anterior	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud.	
• Presentar	una	declaración	expresa	de	tener	interés	en	participar	en	el	Sistema	

Nacional	de	Garantía	Juvenil,	adquiriendo	un	compromiso	de	participación	activa	
en	las	actuaciones	que	se	desarrollen	en	el	marco	de	la	Garantía	Juvenil.	

	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
Los	principales	obstáculos	para	trabajar	con	jóvenes	en	el	programa	son:	 	

- La	baja	asistencia	dificulta	el	acompañamiento	
- Problemas	familiares	de	las	personas	jóvenes	participantes	 	

	

Les	cuesta	los	4-5	meses	de	formación.	El	acompañamiento	se	dificulta	por	la	baja	
asistencia.	La	asistencia	mejora	en	las	fases	del	programa	en	dónde	reciben	preparación	
laboral	específica,	y	en	las	que	reciben	incentivos	económicos.	Un	25%	fueron	
contratados.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

Dinámicas	grupales.	Teatro	Social.	Herramientas	que	parten	de	lo	lúdico.	Dinámicas	que	
puedan	generar	pequeños	compromisos,	junto	con	técnicas	de	búsqueda	de	trabajo	y	
formación	específica.	Herramientas	de	tipo	socioemocional	insertadas	en	un	
conocimiento	de	las	relaciones	de	poder	por	los	roles	que	ocupa	las	personas	que	te	
contratan	y	también	insertadas	en	los	contextos	digitales.	Herramientas	que	ayuden	a	
los/las	jóvenes	identificar	aquello	que	les	interesa.	 	 	

 
 
2. Jesús POZA 

 
 
Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
QSL	Serveis	Culturals	



 19 

Sitio	de	internet	

	
www.qsl.cat	

Profesional	entrevistado/a	

	
Jesús	POZA	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

-Director	Gerente	de	la	empresa.	 	

-La	empresa	gestiona	programas	y	equipamientos	en	el	ámbito	de	la	inserción	
sociolaboral	de	jóvenes.	 	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
QSL	gestiona	servicios,	programas	e	instalaciones	en	los	ámbitos	de	la	cultura,	la	
educación	y	el	bienestar	social,	desde	el	año	1994.	QSL	es	miembro	de	la	Asociación	
Catalana	de	Empresas	del	Ocio,	la	Educación	y	la	Cultura	(ACELLEC).	 	

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

Difícil	de	contestar.	Como	profesional	y	como	padre.	Falta	de	espacios	laborales	y	no	les	
estamos	dejando	sitio.	Causas	complejas:	economía,	globalización,	grandes	compañías	
internacionales.	El	trabajo	se	organiza	globalmente.	El	país	se	dedica	al	sector	servicios	y	
la	salida	de	los	jóvenes	es	insertarse	allí.	Muchos	años	de	formarse	que	también	es	un	
negocio.	Tampoco	no	hay	espacios	culturales.	No	están	representados.	No	tienen	lugar	
para	expresarse,	no	pueden	profesionalizarse.	No	se	acaba	de	encontrar	la	formación	
profesionalizadora.	No	hay	una	estructura	formadora	para	que	de	manera	pragmática	los	
jóvenes	se	inserten	en	el	mundo	laboral.	 	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
Actitudes	relativas	a	la	práctica	del	trabajo.	La	multifuncionalidad	escasa.	Hay	más	
demanda	de	trabajadores	que	de	puestos	de	trabajo.	No	tengo	forma	de	contestar	si	son	
más	o	menos	cooperativos.	Competitivos	tampoco	tengo	forma	de	contestar	a	ello.	Les	
gusta	más	ir	en	grupo.	Están	enojados	porque	no	les	dejamos	acceder	al	mercado	laboral.	
Ellos	no	se	pueden	expresar,	no	tienen	espacios	para	ello.	Se	ven	a	ellos	mismos	como	
víctimas	de	la	situación	actual;	se	victimizan.	 	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
Herramientas	de	expresión	escrita	y	oral	me	parece	que	son	necesarias.	Herramientas	de	
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expresión	son	necesarias	sobre	todo	en	nuestro	país.	 	

 
 
 
3. Moha AIT ABOU 

 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Fundación	CEPAIM:	Convivencia	y	cohesión	social	

Sitio	de	internet	

	
Cepaim.org	 	

Profesional	entrevistado/a	

	
Moha	AIT	ABOU	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
-Tècnico	profesional	en	el	ámbito	juvenil.	Trabaja	con	jóvenes	inmigrados	de	16-21	años:	
extutelados	i/o	menores	no	acompañados,	y/o	jóvenes	subsaharianos	de	diversas	
edades.	Aunque	la	documentación	indica	que	son	menores,	de	caras	a	la	fiscalía	ya	son	
considerados	como	mayores.	 	

-Coordinador	de	2	residencias	para	jóvenes.	Cantidad	de	jóvenes:	11	en	total.	 	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
La	misión	de	CEPAIM	es	promover	un	modelo	de	sociedad	inclusiva	e	intercultural	que	
facilite	el	acceso	pleno	a	los	derechos	de	ciudadanía	de	las	personas	más	vulnerables	y	en	
especial	de	las	personas	migrantes,	desarrollando	políticas	de	lucha	contra	cualquier	
forma	de	exclusión	social	y	colaborando	en	el	desarrollo	de	los	territorios	locales	y	de	los	
países	de	origen.	 	 	

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años	
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El	contexto	en	lo	laboral:	son	jóvenes	extutelados,	que	aunque	tienen	residencia	legal,	
esta	no	les	autoriza	a	trabajar	legalmente,	ni	siquiera	cuando	cumplen	los	18	años	se	les	
facilita	la	documentación	para	poder	trabajar	legalmente.	Es	una	contradicción	del	
sistema.	Están	obligados	a	comer	y	a	consumir	porque	tienen	que	mantenerse,	pero	sin	
poder	trabajar	legalmente	esto	les	lleva	a	delinquir	y	a	robar.	Esta	figura	legal	de	
residencia	es	una	tarjeta	blanca	para	que	entren	en	el	mundo	del	delito.	Entonces	se	les	
introduce	en	el	mundo	judicial	y	les	lleva	a	la	cárcel.	Esto	se	retroalimenta	con	el	discurso	
del	odio	y	xenófobo.	No	es	que	roban	porque	quieren,	sino	porque	políticamente	no	se	les	
está	dando	la	oportunidad	de	modificar	su	situación.	Llevan	muchos	años	sin	resolver	ese	
tema.	Es	un	perro	que	se	muerde	la	cola.	 	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
Desinterés	a	la	hora	de	buscar	trabajo.	Quieren	tener	recursos	sin	hacer	esfuerzos;	sin	la	
corresponsabilidad.	Lo	quieren	todo	fácil.	Por	ejemplo,	la	formación	profesional	por	la	
tarde	no	la	aceptan,	porque	es	el	momento	de	ocio.	 	 El	ocio	pasa	por	encima	de	todo.	A	la	
vez,	tienen	un	discurso	de	no	tengo	dinero,	no	tengo	esto,	no	tengo	aquello….la	
victimización	permanente.	Compiten	entre	ellos.	Hay	poca	posibilidad	de	que	cooperen	
porque	viven	en	función	de	lo	que	quieren	tener:	ganar	más,	sentirse	superiores.	Viven	
un	individualismo	extremo.	El	ocio	se	realiza	de	manera	grupal	y	es	la	manera	que	tienen	
para	medirse	los	unos	contra	otros;	se	miden	en	relación	al	grupo.	 	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	 	 en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
Acompañamiento	personalizado	y	crear	espacios	de	confianza	entre	el	educador	y	los	
jóvenes.	Crear	debate,	vínculo	permanente	de	contacto.	Acompañar	en	espacios	no	
convencionales.	Herramientas	que:	 	

- Den	importancia	a	su	mundo	
- Permita	indagar	en	todas	las	capas	y	conocerle	
- Formación	de	violencia	de	género	
- Que	desarrolle	las	capacidades	comunicativas	educador-joven	y	de	el	joven	con	

el	mundo	
- Que	permitan	romper	con	lo	competitivo,	y	que	ayuden	a	concienciar	en	la	

horizontalidad.	 	
- Enseñen	a	mostrar	vulnerabilidad.	 	
- Aprendizaje	de	intercambio:	empoderar	y	reconocer	que	ellos	tienen	un	

conocimiento.	 	
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Entrevistas a trabajadores/as del ámbito de la juventud que ejercen en 
ARGENTINA 
 
 

1. Amanda Gotti 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Hospital	Santa	Teresita	

Chubut,	Argentina.	

Sitio	de	internet	

	
https://www.argentino.com.ar/hospital-santa-teresita-F110EC3061ED2	

Profesional	entrevistado/a	

	
Amanda	Gotti	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
Psicóloga,	coordinadora	de	talleres	de	prevención	de	salud	mental	para	jóvenes,	del	
servicio	de	psicología	y	psiquiatría	del	Hospital	Santa	Teresita.	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
-En	el	Servicio	se	prestan	diferentes	servicios	en	relación	a	la	salud	mental	de	la	
comunidad:	talleres	de	rehabilitación	psicosocial,	consultorios	de	psicología	y	
psiquiatría,	atención	en	centros	de	salud,	actividades	de	promoción	de	derechos	y	
prevención	en	salud	mental,	guardias.	Se	trabaja	de	manera	interdisciplinaria.	

-Organización	de	talleres	de	rehabilitación	psicosocial	para	adultos	y	adolescentes.	Los	
talleres	se	realizan	en	escuelas	y	diferentes	espacios	públicos	de	la	ciudad.	

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
En	la	localidad	de	Rawson,	emergen	principalmente	problemáticas	relacionadas	a	la	
violencia	familiar,	el	lugar	en	el	que	los/las	jóvenes	quedan	en	esas	disputas,	cuestiones	
relacionadas	a	los	consumos	de	sustancias	y	mitos	al	respecto,	violencia	entre	pares	
(ámbito	educativos),	falta	de	concientización	respecto	a	la	educación	sexual	integral.	
Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
La	principal	dificultad	se	encuentra	en	el	acercamiento	y	construcción	de	primeros	
contactos.	¿Cómo	acercar	los	servicios	y	herramientas	con	las	que	contamos	en	salud	a	
los/las	jóvenes?	

¿Cómo	motivar	a	los	jóvenes	a	participar	de	los	talleres	propuestos?	
Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
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16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
Las	herramientas	que	más	se	utilizan	tienen	que	ver	con	la	propuesta	de	trabajos	
grupales,	talleres	comunitarios	y	psico-educación.	 	
Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	 	 en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
Herramientas	que	permitan	pensar	trabajos	no	episódicos,	con	programas	de	duración	
más	prolongada,	que	permitan	la	formación	de	grupos	de	referencia.	 	

La	formación	de	promotores/ras	de	derechos,	o	promotores/ras	en	salud.	Es	decir,	
experiencias	que	ubiquen	a	los/las	jóvenes	como	protagonistas	de	los	procesos,	que	se	
construyan	desde	ellas/os.	Pero	para	eso,	los	equipos	de	salud	necesitamos	
herramientas	diferentes	a	las	habituales	con	las	que	trabajamos,	herramientas	que	
ayuden	a	empoderar	a	los/las	jóvenes	a	largo	termino.	

 
 
 
 

2. Rosario ESCANTE 
 
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
Centro	de	salud	integral	del	adolescente,	Rawson,	Argentina.	

Sitio	de	internet	

	
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009006761383	 	

Profesional	entrevistado/a	

	
Rosario	ESCANTE	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
Psicomotricista.	 	

Características	de	la	asociación,	organismo	

 
-Centro de salud y acompañamiento global para chicos de 10 a 19 años. Atención medica, 
psicológica, obstétrica, en nutrición, enfermería, psicomotricidad y social. 

-Talleres de acompañamiento de embarazo y maternidad adolescente. Talleres de orientación 
vocacional y ocupacional para ayudar a los/las chicos/as a construir sus proyectos 
profesionales. Talleres de hábitos saludables (actividad física y nutrición). Talleres de 
educación sexual para adultos que trabajan con adolescentes. 
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-Talleres en escuelas para trabajar sobre educación sexual y orientación profesional. 

 

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

Los/las chicos/as que asisten al centro vienen de contextos sociales muy desfavorables, con 
familias disfuncionales, poco contenedoras, muchos casos de abuso infantil y violencia 
intrafamiliar.  

Son chicos muy desprotegidos desde lo familiar y social.  

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	
El mayor obstáculo es el tipo de sistema de salud, el cual es desconocedor de las verdaderas 
problemáticas de los/las adolescentes. Hay muy buena voluntad de parte de los profesionales 
pero muy pocos recursos desde el gobierno. Se convierte así en un sistema “expulsivo”. Hay 
muy pocas políticas de prevención.  

Por otro lado, en el abordaje con los/las adolescentes, es muy difícil trabajar con las familias, 
la mayoría están ausentes, y son disfuncionales. 
Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
-	trabajo	en	espacios	grupales,	donde	los/las	chicos/as	pueden	compartir	y	desarrollar	
herramientas	juntos	

-	uso	de	herramientas	sociales	(aunque	en	el	centro	desde	hace	un	año	no	hay	internet)	 	

-	trabajo	en	colaboración	con	docentes	 	

 
 
 

3. Verónica WIESNER 
 

 
Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	
CAREF	

Sitio	de	internet	

	
www.caref.org.ar	

Profesional	entrevistado/a	

	
Verónica	WIESNER	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
-Asistente	de	Coordinación	

-Talleres	con	jóvenes	inmigrantes	(sobre	todo	venezolanos,	paraguayos	y	bolivianos)	
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para	ayudarlos/las	a	integrarse	mejor	al	nuevo	país.	Los	talleres	tienen	como	temas:	
aspectos	jurídicos,	aspectos	administrativos,	temas	de	salud,	la	comunicación	
intercultural.	 	

	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
CAREF	es	una	asociación	civil	sin	fines	de	lucro	que	trabaja	por	los	derechos	de	las	
personas	migrantes,	refugiadas	y	solicitantes	de	asilo	desde	1973.	La	asociación	
promueve	los	derechos	humanos	de	las	personas	migrantes,	refugiadas	y	solicitantes	de	
asilo	a	través	de	la	construcción	de	prácticas	y	normas	que	favorezcan	su	integración	en	
condiciones	de	justicia	e	igualdad.		 Caref	brinda	servicios	profesionales	gratuitos	de	
asesoramiento,	orientación,	asistencia	social	y	jurídica;	talleres	de	capacitación	en	
temáticas	vinculadas	al	ejercicio	de	derechos	para	actores	sociales	relevantes	y	para	los	
propios	migrantes	(jóvenes	y	adultos);	y	a	la	vez	propicia	acciones	que	permiten	la	
definición	de	políticas	de	Estado	que	tiendan	a	garantizar	estos	derechos.	

Como	definiría	el	contexto	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
-El	contexto	de	los	jóvenes	con	los	que	trabajan	depende	mucho	de	sus	orígenes:	

-Si	se	trata	de	jóvenes	venezolanos,	tienen	mas	posibilidades	de	ser	aceptados	
culturalmente,	sin	embargo,	los/las	jóvenes	de	Paraguay	y	Bolivia,	están	muy	
desvalorizados/as,	muy	estigmatizados/as,	lo	cual	les	dificulta	muchísimo	la	inserción.	

-La	tasa	de	desempleo	es	muy	alta	y	los	trabajos	que	se	les	ofrece	son	muy	precarios	
(construcción,	servicios	de	limpieza..)	

Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	

-	Falta	de	confianza	en	ellos/ellas	mismos/as.	

-	Falta	de	recursos	financieros	para	llevar	adelante	actividades.	

-	Falta	de	herramientas	lúdicas	para	ayudarlos/las	a	construir	proyectos	que	los/las	
ayuden	a	reconstruirse.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
-	Pedagogía	no	formal.	

-	Talleres	comunitarios.	

-	Charlas	de	información.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	 	 en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	
-	Herramientas	lúdicas,	interactivas	y	artísticas	que	ayuden	a	la	integración,	
reconstrucción	y	bienestar	psico-social	de	los/las	jóvenes.	 	

-	Recursos	para	generar	proyectos	en	grupo,	emprendimientos	colectivos.	
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    Entrevistas a trabajadores/as del ámbito de la juventud que ejercen en 
    Brasil 

 
 

1. J. VAGNER  
 
Nombre	de	la	asociación,	organismo	

	

Soy	voluntario	en	un	curso	de	la	comunidad	llamado	"Curso	MULP".	El	MULP	-	
Movimiento	de	Urbanización	y	Legalización	del	Pantanal,	es	una	asociación	del	Jd.	
Pantanal	que	actúa	fuertemente	desde	2001	en	la	lucha	por	la	infraestructura	básica,	la	
salud	y	la	educación.	Organizó	reuniones	con	representantes	de	la	calle	para	discutir	los	
problemas	y	celebró	asambleas	para	deliberar	sobre	las	acciones.	Actualmente,	la	MULP	
ya	no	opera	en	el	Pantanal,	pero	sigue	operando	el	frente	de	la	educación	popular,	a	
través	del	pequeño	curso	fundado	en	2006.	

	

Sitio	de	internet	

https://cursinhomulp.wordpress.com/	

	

	

Profesional	entrevistado/a	

Vagner	

	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
Desempeño	un	papel	de	coordinación	en	el	curso	de	MULP.	Ayudo	a	proponer	reuniones	
de	planificación	y	evaluación,	revisión	del	proyecto	pedagógico	político,	articulación	de	
la	red	de	apoyo,	contacto	con	profesores,	estudiantes	y	organización	del	calendario	
bianual.	
Tenemos	un	personal	rotativo	de	profesores,	normalmente	11	o	13	personas.	
Normalmente	trabajamos	con	20	a	40	estudiantes	como	máximo.	Cada	año	tenemos	un	
número	de	abandonos	de	al	menos	el	60%	por	diversas	razones,	siguiendo	una	dinámica	
de	los	cursos	más	populares	de	la	ciudad,	lamentablemente.	

	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
El	curso	tiene	como	objetivo	ofrecer	clases	en	todas	las	áreas	del	conocimiento:	historia	
(Brasil	y	el	mundo),	geografía,	geopolítica,	biología,	física,	química,	literatura,	inglés,	
gramática	y	escritura.	
Las	clases	tienen	lugar	los	sábados	de	9	a	18	horas	y	algunos	domingos	de	9	a	13	horas.	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	
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Los	jóvenes	atendidos	son	del	Jd.	Pantanal	y	sus	alrededores,	una	región	con	altos	
índices	de	deserción	escolar	y	bajos	índices	de	ingresos	escolares.	 	
Incluso	frente	a	la	adversidad,	los	jóvenes	buscan	trabajo	(subempleo)	para	satisfacer	su	
deseo	de	consumo	inmediato.	Esto	los	lleva	a	abandonar	sus	estudios.	 	 Esta	ha	sido	la	
regla.	
Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	

El	curso	asume	un	gran	desafío	para	mantener	viva	la	llama	de	la	esperanza	de	los	
jóvenes	de	bajos	ingresos	para	acceder	a	la	universidad,	que	es	históricamente	selectiva	
y	excluyente.	 	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

	
Tenemos	como	principio	y	recomendación	el	retorno	de	los	estudiantes	formados	para	
ayudar	en	la	continuidad	del	curso.	De	esta	manera,	varios	profesores	que	se	graduaron	
en	el	propio	curso	ya	han	pasado.	
No	ofrecemos	servicios,	ni	filantropía	ni	caridad,	creemos	en	la	construcción	colectiva,	
en	el	protagonismo	juvenil,	en	la	democracia	participativa,	por	lo	que	buscamos	
involucrar	a	estudiantes,	padres,	profesores	y	simpatizantes	en	la	gestión	del	curso	
comunitario.	 	

 
 
 

2. Adriana (anónimo)  
 

Nombre	de	la	asociación,	organismo	

Instituto	Alana	–	Espaço	Alana	

	

Sitio	de	internet	

https://alana.org.br/project/espaco-alana/	

	

Profesional	entrevistado/a	

Adriana	

	

Función/	puesto.	Breve	descripción	del	trabajo	que	realiza	con	los	jóvenes	

	
Coordinación	de	un	proyecto	social	centrado	en	la	educación	musical.	 	
Se	ofrecen	clases	gratuitas	de	percusión	y	música	a	los	niños	de	la	comunidad	a	la	que	se	
presta	servicio.	 	
Antes	enseñaba,	hoy	mis	funciones	son	producir	la	Banda	Alana	(proyecto	que	se	
desarrolló	a	partir	de	las	clases	ofrecidas)	coordinar	las	clases	impartidas	por	los	
monitores	/	alumnos	multiplicadores,	ellos	imparten	las	clases	bajo	la	orientación	de	mi	
colega	Silvanny	Rodríguez	y	yo,	también	hacemos	toda	la	producción	musical	y	ejecutiva	
de	la	Banda	Alana,	además	de	planificar	las	clases	con	los	monitores,	delegar	funciones	a	
los	multiplicadores	/	monitores,	cerrar	los	espectáculos,	alquilar	el	transporte,	gestionar	
la	alimentación,	hacer	visitas	técnicas,	alinearse	con	los	proveedores,	compra	y	
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mantenimiento	de	los	instrumentos,	etc.	
	

Características	de	la	asociación,	organismo	

	
El	Instituto	-	una	organización	de	la	sociedad	civil	sin	fines	de	lucro	-	nació	con	la	misión	
de	"honrar	al	niño"	y	es	el	origen	de	todo	el	trabajo	de	Alana	que	comenzó	en	1994	en	
Jardim	Pantanal,	en	el	este	de	São	Paulo.	Hoy	en	día,	el	Instituto	tiene	sus	propios	
programas	y	socios,	que	buscan	garantizar	las	condiciones	para	la	plena	vivencia	de	la	
niñez	y	se	mantiene	con	los	ingresos	de	un	fondo	inmobiliario	desde	2013.	
El	Espaço	Alana	marca	el	inicio	del	trabajo	de	Alana,	hace	20	años.	Creado	en	una	
comunidad	vulnerable	en	el	extremo	oriental	de	São	Paulo	-	Jardim	Pantanal	-	el	Espacio	
tiene	hoy	la	misión	de	fomentar	el	desarrollo	local	a	través	de	acciones	socio-educativas	
y	de	la	articulación	comunitaria,	con	las	siguientes	actividades	para	promover	el	ocio,	la	
cultura	y	el	fortalecimiento	de	la	comunidad:	
Alana	Band:	Promueve	el	acceso	a	la	cultura,	la	educación	y	el	fortalecimiento	del	
sentido	de	ciudadanía,	de	los	niños	y	jóvenes,	a	través	de	la	música	-	una	herramienta	de	
transformación	social;	
Biblioteca	Espaço	Alana:	Lleva	a	cabo,	a	través	de	la	mediación	y	el	diálogo,	acciones	que	
permiten	el	acceso	a	la	cultura,	al	libro	y	a	la	lectura;	
Brinquedoteca:	Fomenta	el	juego	a	través	de	actividades	lúdicas	y	gratuitas	en	su	
espacio	y	en	la	plaza	de	la	comunidad;	
Articulación	Comunitaria:	Fomenta	el	voluntariado	y	eventos	ocasionales	de	
fortalecimiento	comunitario,	promoviendo	discusiones	sobre	temas	de	interés	
comunitario.	

Como	definiría	el	contexto	social	actual	de	los	jóvenes	entre	16	y	25	años/	15	-24	

	
En	la	comunidad	en	la	que	trabajo	hay	pocas	oportunidades,	muchos	jóvenes	no	
ingresan	a	la	educación	superior	y	trabajan	informalmente	como	ayudantes,	asistentes,	o	
hacen	trabajos	con	parientes	y	conocidos;	otros	dejan	la	comunidad	para	obtener	una	
forma	de	ingreso.	 	
Los	responsables	(en	su	mayoría	madres	solteras)	de	la	necesidad	terminan	cobrando	a	
los	jóvenes	para	que	trabajen	demasiado	pronto	para	ayudar	con	los	ingresos	familiares.	
Algunos	abandonan	la	escuela	para	conseguir	dinero	y	tratar	de	ganarse	la	vida.	
	
Cuales	son	los	mayores	obstáculos	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	

	

La	"competencia"	con	el	crimen.	La	posibilidad	de	trabajar	con	el	tráfico	o	el	robo	acaba	
siendo	seductora	ante	la	oferta.	Ya	he	perdido	estudiantes	por	el	crimen,	están	en	la	
cárcel,	y	también	he	perdido	un	estudiante	asesinado.	

Qué	herramientas	de	intervención	social	utiliza	en	su	trabajo	con	jóvenes	vulnerables	de	
16	y	25	años	en	pos	de	una	inserción	socio-profesional?	

Ofrecemos	la	música	como	medio	de	inclusión,	transformación	social	y	también	de	
inserción	en	la	carrera	profesional.	Silvanny	y	yo	en	particular	tenemos	una	productora,	
una	agencia	de	eventos	musicales	enfocada	en	trabajar	con	músicos	y	profesionales	de	
proyectos	sociales.	Además	de	nuestra	productora,	Silvanny	es	el	director	de	dos	
grandes	Bloques	de	Carnaval	de	la	calle	à	São	Paulo,	uno	de	ellos	formado	para	dar	
oportunidades	de	trabajo	a	los	músicos	de	la	Banda	Alana,	“Bloco	Me	Lembra	Que	Eu	
Vou”.	 	
https://www.youtube.com/watch?v=xRcOg8Zrbpo	
A	través	de	nuestra	productora,	FBA	Eventos,	ya	hemos	llevado	a	nuestros	músicos	a	
más	de	60	eventos,	incluyendo	el	Rock	in	Rio	2019.	
www.fbaeventos.com.br	
	 	

Qué	herramientas	de	intervención	social	necesitaría	integrar	en	su	trabajo	para	
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acompañar	mejor	a	jóvenes	vulnerables	de	16	y	25	años	 	 en	pos	de	una	inserción	socio-
profesional?	

	

Tratamos	de	mantener	relaciones	y	contactos	con	otras	obras	que	puedan	sumarse	a	las	
nuestras,	indicar	a	nuestros	jóvenes	que	conozcan	otros	proyectos,	realizar	cursos	y	
agregar	networking.	En	este	momento,	en	enero	algunos	de	nuestros	miembros	
participaron	en	un	taller	ofrecido	por	el	Instituto	Ilumine	para	educadores,	que	
indicamos.	

Hemos	recibido	apoyo	de	la	Dirección	Institucional	cuando	necesitamos	medir	o	de	
alguna	asesoría/consultoría	externa,	pero	directamente	relacionado	con	mi	desarrollo	
profesional	con	jóvenes,	extraño	una	asistencia	social	en	la	Institución	que	pueda	
atender	algunos	casos	que	nos	presentan	los	visitantes	de	nuestro	Espacio	y	también	la	
Banda.	

 
 
 
 

Entrevistas a jóvenes que viven en barrios con alto porcentaje de desempleo y 
considerados “barrios marginales”  
FRANCIA	

 
Como	te	llamas	y	cuantos	años	tienes?	

	 Mamadou	

19	años	 	

En	qué	barrio	vives?	

Grigny,	en	el	departamento	llamado	Essonne	 	

Como	describirías	tu	barrio?	 	

Multicultural,	simpático	y	pobre	

Crees	que	el	hecho	de	vivir	en	este	barrio	puede	tener	un	impacto	(positivo	o	negativo)	
en	tu	futuro	profesional?	

Si,	yo	llevo	meses	enviando	CVs	para	todos	lados,	nadie	me	llama,	estoy	seguro	que	es	por	
mi	nombre	y	por	el	barrio	en	donde	vivo	

Que	tipo	de	conocimientos	o	capacidades	te	serian	útiles	aprender	para	poder	tener	un	
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buen	futuro	profesional?	

Llamarme	distinto	y	vivir	en	otro	barrio	(risas)	

Aprender	algún	idioma	y	a	montar	algún	negocio	

	

	

Como	te	gustaría	aprender	esas	capacidades?	

Viajando	y	practicando,	con	gente	que	sepa	enseñar	 	

Te	gusta	trabajar	en	grupo?	Hacer	proyectos	en	grupo?	(por	qué	si	o	porqué	no?)	

Si,	es	mas	enriquecedor,	es	mas	interesante	

Has	escuchado	hablar	de	los	emprendimientos	cooperativos	autogestivos?	

	

Creo	que	si,	es	montar	algún	proyecto	en	grupo?	

	

	

	

Como	te	llamas	y	cuantos	años	tienes?	

	 Malika	

21	años	 	

En	qué	barrio	vives?	

Trappes,	en	el	departamento	Yvelines	

Como	describirías	tu	barrio?	 	

Es	una	ciudad	muy	agradable,	aunque	la	gente	crea	lo	contrario.	Hay	muchas	culturas	
distintas.	Lo	que	menos	me	gusta	es	que	es	muy	ruidoso.	 	

Crees	que	el	hecho	de	vivir	en	este	barrio	puede	tener	un	impacto	(positivo	o	negativo)	
en	tu	futuro	profesional?	
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Estoy	segura.	Yo	miento	en	mi	CV,	pongo	que	vivo	en	lo	de	una	tía	mía,	que	vive	en	un	
barrio	mucha	mejor	imagen,	que	es	Saint-Germain-en-Lay	 	 	

Que	tipo	de	conocimientos	o	capacidades	te	serian	útiles	aprender	para	poder	tener	un	
buen	futuro	profesional?	

A	mi	me	encanta	todo	lo	que	es	social	e	intercultural,	así	que	me	encantaría	aprender	
como	trabajar	con	gente	de	otras	culturas.	

	

Como	te	gustaría	aprender	esas	capacidades?	

De	alguna	manera	interactiva,	participativa.	

Te	gusta	trabajar	en	grupo?	Hacer	proyectos	en	grupo?	(por	qué	si	o	porqué	no?)	

Mucho,	porque	se	aprende	mejor,	aprendemos	los	unos	de	los	otros,	y	hasta	podemos	
hacer	nuevos	amigos.	

Has	escuchado	hablar	de	los	emprendimientos	cooperativos	autogestivos?	

No	 	

	
	

	

Entrevistas	a	jóvenes	que	viven	en	barrios	con	alto	porcentaje	de	desempleo	y	
considerados	“barrios	marginales”	 	
MARTINICA	
	

Como	te	llamas	y	cuantos	años	tienes?	

Louriot	Owan	23	

En	qué	barrio	vives?	

Tunité	–	Cité	du	bac	

Como	describirías	tu	barrio?	 	
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Tranquilo,	chiquito,	con	pocos	habitantes,	muchos	chicos	que	o	trabajan	ni	
estudian	

Crees	que	el	hecho	de	vivir	en	este	barrio	puede	tener	un	impacto	(positivo	o	negativo)	
en	tu	futuro	profesional?	

Negativo,	hay	mucho	pesimismo	
	

Que	tipo	de	conocimientos	o	capacidades	te	serian	útiles	aprender	para	poder	tener	un	
buen	futuro	profesional?	

Hablar	varios	idiomas,	especialmente	el	inglés,	y	desarrollarse	
personalmente	

	

Como	te	gustaría	aprender	esas	capacidades?	

Libros,	viajes	a	otros	países,	aplicación	educativa	

Te	gusta	trabajar	en	grupo?	Hacer	proyectos	en	grupo?	(por	qué	si	o	porqué	no?)	

Sí,	trabajar	en	grupo	permite	tener	un	máximo	de	ideas,	ver	varios	puntos	
de	vista.	

Has	escuchado	hablar	de	los	emprendimientos	cooperativos	autogestivos?	 	

	

No	

	

	

	

Como	te	llamas	y	cuantos	años	tienes?	

Racine	Dimitri,	21	años	 	

En	qué	barrio	vives?	
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Ducos,	Mone-Vert	

Como	describirías	tu	barrio?	 	

Simple	y	tranquilo,	en	un	hogar	rural	activo.	El	barrio	no	es	el	problema,	
el	problema	es	vivir	en	Martinica,	que	en	general	es	mucho	mas	pobre	y	
con	menos	posibilidades	que	Francia	metropolitana.	Si	yo	pudiese	me	 	
iría	allí.	

Crees	que	el	hecho	de	vivir	en	este	barrio	puede	tener	un	impacto	(positivo	o	negativo)	
en	tu	futuro	profesional?	

No especialmente, está bien situado pero no mucho más que eso. Quizas el 
hecho de vivir en un hogar rural puede dar una imagen rara de mi….la gente no 
entiende bien 

Que	tipo	de	conocimientos	o	capacidades	te	serian	útiles	aprender	para	poder	tener	un	
buen	futuro	profesional?	

Estoy pensando más en los idiomas y la comunicación 

Como	te	gustaría	aprender	esas	capacidades?	

Con	experiencia,	en	el	trabajo,	viajando,	conociendo	chicos	de	otros	países	 	

Te	gusta	trabajar	en	grupo?	Hacer	proyectos	en	grupo?	(por	qué	si	o	porqué	no?)	

Sí,	me	interesa	el	trabajo	en	grupo	y	no,	no	he	hecho	un	proyecto	de	grupo.	

Has	escuchado	hablar	de	los	emprendimientos	cooperativos	autogestivos?	 	

No	
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III)  Anexos 
 
Anexo 1 

	
			

 
 

Encuesta realizada por Wizbii sobre 1500 personas de 18 a 30 años de edad entre el 30 de 
noviembre y el 13 de diciembre de 2017 
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A2  

 
 

Encuesta realizada por la Conférence des Grandes Ecoles sobre más de 44.500 cuestionarios de 161 
instituciones (87% de las grandes escuelas) durante el primer trimestre de 2014. 75.400 jóvenes 

fueron contactados y el 60% de ellos respondieron a las diferentes preguntas. 
 
 
 
 
A3  
 
   

 
 

 
Cuadro de las tasas de desempleo juvenil en los 6 países estudiados. 

 
 
 



 36 

 
 

 
A4 
 
 

DATOS DE EMPLEO EN ESPAÑA 
(Datos del Instituto Nacional de Estadística, 2018) 

 Total Mujeres Hombres 
DATOS ABSOLUTOS (en miles de trabajadores)    
Población en edad laboral 38912,4 19992,3 18920,1 
Población activa 22854 10551,8 12302,2 
Población ocupada 19528 8814,4 10713,6 
Población desocupada 3326 1737,4 1588,6 
Población inactiva 16058,4 9440,5 6618 

    DATOS RELATIVOS 
   Población en edad laboral 100% 51% 49% 

Tasa de actividad 59% 53% 65% 
Tasa de ocupación (sobre población activa) 85% 84% 87% 
Tasa de desempleo (sobre población activa)  15% 16% 13% 
Tasa inactividad 41% 47% 35% 

 


