


03 05 05

06 15 20

23 25 26

28 32 35

página 02 Manual de Buenas Prácticas



00

página 03Manual de Buenas Prácticas

Índice
Introducción ................................................................................................ 04

Descripción de partida ................................................................................ 06

Descripción de la buena práctica ................................................................. 07

Exposición de los resultados obtenidos ...................................................... 10

Anexo ......................................................................................................... 11

01

02

03

04

05



01
Introducción
“Generación Gran Canaria NeXt” es un proyecto que ha propiciado nuevas

formas que tienen los/as jóvenes grancanarios/as para aportar sus opiniones e

ideas, mediante un acercamiento, en clave europea, a esas nuevas maneras de

expresarse y participar, por eso ha sido un claro exponente de espíritu para la

juventud.

Mediante esta publicación se ha querido reflejar la oportunidad de que se generen

otros proyecto de este tipo con personas relacionadas con el ámbito juvenil. Se

entiende que es necesario que se reproduzca, porque ha favorecido la intercultu-

ralidad entre los jóvenes participantes debido a la idiosincrasia de los mismos,

mediante debates y actividades realizadas conjuntamente, así como los viajes

efectuados que han permitido conocer la cultura y la política del país de acogida.

También reconocer el trabajo realizado por aquellos jóvenes colaboradores de

Suecia y Jinámar (Gran Canaria) que se han involucrado y participado con ganas,

así como de otros implicados que también han favorecido el desarrollo de este

proyecto.

El objetivo ha sido pricipalmente crear un amplio grupo humano (sociedad local,

participantes, expertos y políticos) sensibilizado con la realidad de la libre expresión

juvenil actual, las nuevas formas, ideas y retos que plantea, ya que estamos

convencidos de la necesidad de la participación activa de las y los jóvenes en

los procesos de toma de decisiones y en las políticas de juventud con un enfoque

particularizado especialmente en lo referente a los jóvenes en situación de pobreza

y exclusión social.

Para que este manual sea comprendido con mayor facilidad se menciona una

serie de conceptos que serán de importancia durante el desarrollo del mismo,

cuya definición dada en el presente manual responde a la consulta mas adecuada

al contenido del proyecto de entre todas las definiciones posibles, se destacan

las siguientes:

Exclusión social: “Proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide

sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitiría una subsistencia

autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y va-

lores en un contexto dado”, pues se centra fundamentalmente en aquellos jóvenes

en riesgo de padecerla.
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Diversidad cultural: “Se refiere al grado de diversidad y variación tanto a nivel

mundial como en ciertas áreas, en las que existe interacción de diferentes culturas

coexistentes” , ya que las características de los participantes de Suecia y Jinámar

han sido muy heterogéneas.

Inclusión social: “Es un proceso que asegura que todos los miembros de la

sociedad participen de forma igualitaria en los diferentes ámbitos que conforman

esa sociedad: económico, legal, político, cultural…”. La inclusión social de los

jóvenes participantes es uno de los objetivos que se han querido fomentar durante

el desarrollo del  proyecto.

Estos conceptos, han propiciado que el proyecto “Generación Gran Canaria NeXt”

pertenezca a la Acción 1.3 del programa comunitario Juventud en Acción, de los

denominados Democracia Participativa.

Se considera, por lo tanto, democracia participativa como: “formas de democracia

en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones

políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa”. 

Este concepto es todavía algo nuevo en el contexto de la sociedad canaria, sin

embargo eso no ha influido en su valoración, siendo muy positiva, ya que ha per-

mitido el desarrollo interpersonal de los jóvenes, así como conocer otros lugares

y formas de vida totalmente diferentes.

Finalmente, mencionar que este documento recoge diversos datos de interés

como, una descripción de partida y de la buena práctica, así como una exposición

de los resultados obtenidos durante el transcurso del proyecto, que serán explicados

de forma detallada durante esta publicación.
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Descripción de partida

El barrio de Jinámar es considerado una zona de marginalidad dentro del mapa

de Canarias. Barrio periférico del núcleo urbano más importante Las Palmas de

Gran Canaria - Telde, se caracteriza por una alta densidad de población en un

territorio relativamente pequeño y con escasez de recursos de todo tipo.

Con respecto a la población joven, muchos pertenecen a familias desestructuradas,

problemas de consumo y tráfico de drogas, con altos niveles de desempleo,

frecuente existencia de población reclusa, abandono escolar temprano, y embara-

zos adolescentes (uno de los enclaves con mayor índice de embarazo adolescen-

te de todo el territorio nacional). Por ese motivo, la juventud es vista en general

con tintes negativos. El análisis que realizan de la juventud en el barrio es doblemente

negativa, por su dimensión problemática y por el hecho de pertenecer a un

colectivo visto ya de por sí de forma peyorativa (la juventud) desde el punto de

vista cultural. Los problemas principales que se presentan en Jinámar son: La

agresividad del entorno, la delincuencia como vía de escape, la rebeldía (rasgo

de personalidad), la agresividad de los/las chicos/as, las drogas, el entorno familiar,

la sexualidad (embarazos en adolescentes).

Esta problemática ha incentivado la puesta en marcha del proyecto Generación

Gran Canaria NeXt involucrando a los jóvenes en la participación activa de la

ciudadanía, adquiriendo así, una implicación en la sociedad que permita prevenir

el riesgo de exclusión social que padecen.
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Descripción de la buena práctica

Uno de los objetivos transversales del presente proyecto consiste en animar a los jóvenes a ser ciudadanos activos y

participar activamente en su entorno, lo que se pretende lograr de la siguiente forma:

Aumentando la participación en

la vida ciudadana de la sociedad en la

que se vive, realizando un ejercicio de

motivación y preocupación por lo que

pasa alrededor (con un especial enfoque

a la pobreza y la discriminación social)

y entendiendo que en la política y en la

acción ciudadana residen buena parte

de los derechos ciudadanos.

Incrementando la participación

en el sistema de democracia represen-

tativa, requiriendo de las instituciones

que se habiliten los mecanismos para

lograrlo.

Respaldando en mayor medida

las distintas formas de aprender a partici-

par, conociendo los mecanismos exis-

tentes y valorándolos.

Este proyecto refleja estas proyecciones utilizando la participación como elemento básico del mismo, ya que:

Ofrece un espacio para la interac-

ción de las y los participantes evitando

la participación pasiva, implicándose

desde el principio en las diferentes fases,

para lo cual se ayudan de las diferentes

evaluaciones y de una coordinación y

animación adecuadas.

Hará que se respete los conoci-

mientos y habilidades individuales de

las y los participantes mediante un con-

junto de actividades que de forma trans-

versal impidan la discriminación por

cualquier razón.

Asegurará la influencia en las de-

cisiones del proyecto en sí, que no haya

una simple participación sino una total

implicación a través de las evaluaciones

constantes que se realizarán.

La participación será un proceso

personal de aprendizaje, pero aún más,

será el resultado de un enfoque y actitud

determinados, más que un conjunto es-

pecífico de destrezas técnicas, lo que

nos permitirá a todas y todos disponer

de una experiencia personal rica en ma-

tices y apoyada en un proceso no formal

de aprendizaje.

2 3

1 2

3
4
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Los enfoques participativos harán hincapié en principios de conducta que incluirán:

Inversión de los papeles tradicio-

nales de los "expertos" externos, que

observarán como los jóvenes les expo-

nen sus necesidades y requerimientos.

Los coordinadores y personal de

apoyo, igualmente, fomentarán la auto-

crítica en los debates y talleres que se

realizarán.

Intercambio de ideas e informa-

ción, que pasará de ser un proceso ver-

tical a un proceso horizontal, con enri-

quecimiento en ambos sentidos y en

igual medida.

Para alcanzar estos objetivos transversales se desarrollan las siguientes actividades:

1 2 3

1 2

3

Trabajo de campo en Jinàmar;

recopilación de datos y  elaboración de

un breve diagnóstico de la situación de

los/as jóvenes en ese entorno. Para ello,

se ha realizado un análisis de la realidad

a través de un extenso trabajo de campo

a base de consultas callejeras (con re-

cogida en video sobre cómo participan,

cómo opinan y  cómo se  expresan) y

cuestionarios, entre otros. Estos cues-

tionarios son difundidos directamente

por el equipo del Centro Insular Informa-

ción y Atención Integral a los/las Jóvenes

del Servicio de Juventud del Cabildo de

Gran Canaria, a los centros educativos

del barrio de Jinámar, para la recogida

de información,  pues se ha tratado que

haya por ambas partes una implicación

directa. Y también se ha pasado para

su cumplimentación a los/las usuarios/as

del citado Centro Insular, el cual se en-

cuentra ubicado en el barrio de Jinámar

(Telde). (Ver resultados estadísticos en

anexo).

Debate entre jóvenes, en la Uni-

versidad de Las Palmas de Gran Cana-

ria, sobre “Democracia representativa

en Europa ¿funciona la UE y sus políti-

cas?”. En el mismo se tiene especial

consideración a las aportaciones y

experiencias realizadas por los estu-

diantes de intercambio que actualmente

se encuentran cursando estudios en la

Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria, así como de los jóvenes y las

jóvenes que participan directamente en

el proyecto y alumnos de diferentes

facultades de la citada Universidad.

Encuentro entre jóvenes y respon-

sables políticos/expertos de juventud del

Gobierno de Canarias.

Encuentro entre jóvenes y respon-

sables políticos/expertos de juventud de

los diferentes municipios de la isla de

Gran Canaria.

4
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Intercambio de jóvenes de Ji-

námar y del municipio de Gävle ( Suecia),

viajando los primeros a Suecia, donde

se consigue un intercambio de expe-

riencias, formas de vida e ideas entre

los jóvenes de Jinámar con la segunda

generación joven de inmigrantes chilenos

y hondureños residentes en dicho Mu-

nicipio sueco. Para ello, se asistió al

Parlamento Sueco y al Ayuntamiento

de Gävle (municipio en el que se hospe-

daron los/las jóvenes grancanarios/as),

en los cuales se sucedieron una serie

de debates y simulación de plenos con

los/las jóvenes de ambos países y parla-

mentarios y eurodiputados.

Visita del grupo sueco a Gran

Canaria. Realización de un Tagoror:

parlamento joven en Gran Canaria. (Si-

mulación de un pleno del Cabildo de

Gran Canaria con jóvenes de Jinámar

y  de Suecia), donde se debate bajo el

siguiente lema: “Jóvenes en democracia

y problemáticas actuales”.

Participación de los/las jóve-

nes de Jinámar, en diferentes me-

dios de comunicación, con el fin de

dar a conocer el contenido del proyecto,

así como manifestar sus opiniones. De

esta manera, participan en varias emi-

soras de radio y  en un reportaje de un

informativo de la cadena regional Te-

levisión Canaria 2, el 27 de enero de

2010, grabado en el Centro Insular In-

formación y Atención Integral a los/las

Jóvenes del Servicio de Juventud del

Cabildo de Gran Canaria, ubicado en el

barrio de Jinámar y en las calles de dicho

barrio.

Elaboración del “Manifiesto

Joven de Gran Canaria”. Recoge las

conclusiones de los debates y simu-

laciones de pleno desarrollados durante

la ejecución del Proyecto.

Creación de la página web:

www. generaciongrancanarianext.org,

que supone un soporte de gran dinamis-

mo y capacidad colaborativa (con herra-

mienta de foro), que propicia la conti-

nuidad de la participación juvenil, como

proyección de los objetivos de este

Proyecto, además de contener los mate-

riales y el resultado de las consultas públi-

cas y una galería de fotos, vídeos, etc.

5

6
9

8

7
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Exposición de los resultados obtenidos

Tras la realización del proyecto se consiguen los siguientes resultados:

Aumento de la sensibilización positiva  hacia otras culturas, porque

ha favorecido la interculturalidad entre los jóvenes participantes debido a la

idiosincrasia de los mismos, mediante debates y actividades realizadas conjun-

tamente, así como los viajes efectuados que ha permitido conocer la cultura y la

política del país de acogida, a través esquemas de educación no formal y diálogo

horizontal, contando además con un soporte web de gran dinamismo y capacidad

colaborativa (con herramientas de foro).

Ayudar a prevenir y combatir prejuicios, racismo y todas las actitudes

que llevan a la exclusión, permitiendo desarrollar valores de tolerancia y compren-

sión de la diversidad.

 Ha permitido participar directa y activamente a jóvenes del barrio de Jinámar,

uno de los entornos màs olvidados de la isla de Gran Canaria, con un alto porcentaje

de abandono escolar, de embarazos en adolescentes y presencia habitual de

drogas, entre otros factores sociales y familiares relevantes de esta población.

Tiene una importante “dimensión europea” y ha estimulado la reflexión

sobre la sociedad canaria y europea.  Los enfoques participativos han hecho

hincapié en principios de conducta, que incluyen un intercambio de ideas e infor-

mación entre jóvenes y expertos, fomentándose la autocrítica en los debates que

se realizan durante todo el proceso de aprendizaje no formal.

Se ha facilitado el diálogo entre los/las jóvenes y los responsables políticos

a todos los niveles (local, regional, nacional y europeo), exponiendo éstos libremente

sus inquietudes, realizando propuestas, dando alternativas y conociendo los

recursos que ofrecen las distintas administraciones, así como las dificultades o

limitaciones que las mismas pueden tener para el desarrollo de sus competencias.

1

2

3

4
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Anexo

Tablas de las estadíticas:
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