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Introducción
El contexto 

Las experiencias de discriminación basadas en diversas características individuales afectan a la calidad de vida y 
al compromiso cívico de los jóvenes y aumentan la probabilidad de experimentar la exclusión social. Sin embargo, 
muchos jóvenes todavía no tienen acceso a sus derechos sociales y siguen enfrentándose a múltiples discriminaciones, 
experimentando prejuicios y delitos de odio.
El trabajo con jóvenes, las organizaciones juveniles y las redes de jóvenes tienen un papel importante en el fomento 
de la inclusión de los jóvenes, ayudándoles a participar, ser voluntarios e impulsar un cambio social positivo en sus 
comunidades. Por lo tanto, es esencial garantizar que las diferentes estructuras del trabajo juvenil, aunque no traten 
específicamente las cuestiones de la discriminación y la exclusión, estén libres de estereotipos y prejuicios hacia los 
grupos de jóvenes que están en riesgo de marginación y garanticen la apertura y la igualdad de trato de cualquier 
joven que participe en sus actividades. 
¿Cómo crear una cultura y unos sistemas dentro de las organizaciones juveniles para garantizar que ningún joven se 
quede atrás? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para promover la inclusión de los jóvenes? Esta guía le ayudará a 
responder a estas preguntas. 

 La guia
¿Tiene dificultades para llegar a los jóvenes de grupos marginados/excluidos, como los inmigrantes, los LGBT, 
los jóvenes de zonas rurales o los que han sufrido violencia? ¿Necesitas ayuda para integrar la inclusión en todas 
tus actividades? ¿Quieres comprobar si los espacios de tu organización responden a las necesidades y respetan la 
diversidad de los jóvenes? Esta guía te ayudará a responder a estas preguntas y a muchas más. En ella encontrarás 
un conjunto de herramientas que te ayudarán a desarrollar o mejorar las políticas y prácticas de tu organización de 
forma inclusiva.
Esta guía es para ti si eres un líder de una organización juvenil, un club juvenil, un trabajador juvenil o un 
representante de cualquier entidad que trabaje con jóvenes. Para facilitar a los lectores, en esta guía utilizamos 
únicamente el término "organización juvenil" para definir cualquier entidad que trabaje con jóvenes. Por lo 
tanto, ten por seguro que todo lo que proponemos en ella se refiere no sólo a las organizaciones dirigidas 
excepcionalmente por jóvenes, sino también a las que ofrecen diferentes oportunidades y servicios a los jóvenes. 

Esta guía consta de 3 capítulos principales:

- En el primer capítulo, "El trabajo juvenil inclusivo", tendrá la oportunidad de examinar lo que entendemos 
por una organización juvenil inclusiva y explorar el marco de indicadores que la definen. 
- En el segundo capítulo, "¿En qué medida es inclusiva su organización? Una herramienta para la 
autoevaluación", encontrará una herramienta que le ayudará a realizar un proceso de autoevaluación exhaustivo, a 
reconocer los puntos fuertes de su organización en el contexto de la inclusión y también a identificar los retos más 
significativos que podrían requerir algunos cambios en sus políticas y prácticas organizativas. 
- En el tercer capítulo, "¡Fomenta la inclusión en tu organización! ", encontrarás una guía completa que 
te ayudará a entender cada indicador de una organización juvenil inclusiva. Aquí también encontrarás consejos 
prácticos que te ayudarán a desarrollar o mejorar tu organización de forma inclusiva. En las descripciones de 
algunos indicadores, encontrarás presentaciones de prácticas marcadas con diferentes signos:
o       marca las prácticas que consideramos inclusivas y recomienda a otras organizaciones que las sigan;
o       marca las prácticas que consideramos irrelevantes para una organización inclusiva y recomendamos 
evitarlas. 
Le deseamos un emocionante viaje para hacer que su organización sea más inclusiva.
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El proyecto BE INclusive

Esta guía es el resultado del proyecto de asociación estratégica Erasmus+ "Herramientas para la 
igualdad y la inclusión en el trabajo juvenil" (BE INclusive). Su objetivo es aumentar la diversidad, 
la igualdad, la inclusión y la participación de TODOS los jóvenes en diversas actividades de trabajo 
juvenil. Los socios de 5 países europeos -Lituania, Bulgaria, España, Italia y Polonia- unieron sus 
fuerzas para conducir a las organizaciones juveniles hacia el cambio transformador y aumentar las 
oportunidades de los jóvenes que están potencialmente en riesgo de exclusión social para participar 
activamente en las actividades de las organizaciones juveniles en los países socios. A través de este 
proyecto, los socios deseaban fomentar un enfoque integrado dentro de las organizaciones juveniles 
proporcionándoles las herramientas y el apoyo necesarios para incorporar la cultura y los sistemas 
inclusivos. 

El proyecto BE INclusive ofrece algunos resultados y oportunidades de desarrollo de capacidades para 
el personal, los miembros y los voluntarios de las organizaciones juveniles, así como para otras partes 
interesadas en el trabajo con jóvenes:

- Un informe de investigación "Towards Inclusive Policies And Practices In Youth Work Report 
On State Of Art And Needs" (Hacia políticas y prácticas inclusivas en el trabajo con jóvenes) que 
examina la situación y las necesidades entre los trabajadores de la juventud, los jóvenes y otras partes 
interesadas en Bulgaria, Lituania, Italia, Polonia y España sobre la aplicación de políticas y prácticas 
inclusivas en su trabajo;
- Un conjunto de herramientas que se presentan en esta guía y que ayudarán a las organizaciones 
juveniles a pasar por un proceso sistemático, evaluar su capacidad de inclusión e iniciar los cambios 
necesarios para ser más abiertas para cualquier joven;
- Oportunidades de desarrollo de capacidades en línea y fuera de línea para trabajadores 
juveniles, líderes juveniles y otras partes interesadas del trabajo juvenil que ayudarán a reforzar la 
cultura de inclusión en las organizaciones juveniles;
- Posibilidad de pilotar los resultados del proyecto en organizaciones juveniles. 
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Trabajo juvenil inclusivo 
Trabajo juvenil inclusivo: ¿qué significa?

"Los principios de equidad, diversidad e interdependencia sustentan toda la práctica del trabajo juvenil y 
son uno de los valores que se espera que los trabajadores juveniles conozcan y apliquen en su práctica", - 
esta definición proporcionada en los Estándares Ocupacionales Nacionales de Trabajo Juvenil del Reino 
Unido refleja la comprensión del trabajo juvenil inclusivo de nuestro proyecto BE INclusive. Aparte de 
esto, también creemos que el trabajo juvenil inclusivo necesita:
- Ser abierto y atractivo para TODOS los jóvenes;
- Apoyar a los jóvenes en su desarrollo personal y profesional;
- Proporcionar espacios seguros para la participación y el crecimiento personal de los jóvenes;
- Garantizar la diversidad de los jóvenes en sus actividades, donde puedan compartir sus activos y 
cooperar;
- Facilitar el acceso de los jóvenes a sus derechos sociales;
- Fomentar la cooperación intersectorial entre los diferentes actores de la sociedad;
- Sirve no sólo para la inclusión de los jóvenes dentro de una organización, sino también para la 
inclusión en la comunidad;
- Promover la igualdad de acceso al trabajo juvenil. 
Para aplicar sistemáticamente los valores y principios del trabajo juvenil inclusivo en las organizaciones 
juveniles, necesitamos:
- Desarrollar una cultura y unos sistemas dentro de nuestras organizaciones que promuevan la 
inclusión, la igualdad de oportunidades y valoren la diversidad;
- Trabajar en cooperación con los jóvenes y los colegas para establecer e integrar una cultura 
positiva.
¿Cómo podemos definir una organización juvenil inclusiva? En esta guía, los socios de BE INclusive 
te proponen un marco de indicadores que refleja su comprensión de lo que es una organización 
juvenil inclusiva. Es el resultado de la investigación cualitativa que tenía como objetivo comprender 
las tendencias actuales y las buenas prácticas del trabajo juvenil inclusivo, definir el estado actual e 
identificar las necesidades básicas de los jóvenes y las organizaciones juveniles sobre la aplicación de 
políticas y prácticas inclusivas en el sector de la juventud. Como resultado de la investigación, los socios 
han elaborado ocho categorías de indicadores que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar una 
cultura y unos sistemas de inclusión en las organizaciones juveniles. Estas categorías son:
- Espacios;
- Metodologías y enfoques inclusivos;
- La difusión;
- Comunicación;
- Políticas;
- Desarrollo de capacidades;
- Asociaciones y redes;
- Apoyo y recursos.
Al desarrollar el marco de indicadores de una organización juvenil inclusiva, los socios también tuvieron 
en cuenta las necesidades específicas de los jóvenes de minorías étnicas, comunidades de inmigrantes, 
jóvenes LGBTI, jóvenes que han sufrido violencia y jóvenes de zonas rurales. No obstante, los socios 
trataron de tener en cuenta las necesidades de otros grupos que podrían enfrentarse a barreras para 
participar plenamente en la vida social debido a su identidad o situación específica.
Explore el marco de los indicadores Junto a cada uno de ellos, encontrará también una referencia a una 
página concreta de esta guía, donde tendrá la oportunidad de explorar cada indicador en detalle. 
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Organización juvenil inclusiva: marco de indicadores

CATEGORÍA 1: ESPACIOS Página
SUBCATEGORÍA: ESPACIOS FÍSICOS Y EN LÍNEA 
Indicador Pruebas 
Los locales donde se desarrollan las actividades de la organización son accesibles para 
los jóvenes con diversas discapacidades Fotos del espacio, visibles en la página 
web y/o en las redes sociales de la organización  
Los locales y espacios en línea en los que se desarrollan las actividades de la 
organización son accesibles para todos los jóvenes que quieran participar en ellas y 
tienen en cuenta las necesidades específicas de accesibilidad de los jóvenes de zonas 
y barrios rurales/remotos (por ejemplo, tienen en cuenta los horarios del transporte 
público, proporcionan transporte a bajo coste o sin coste, etc.) Direcciones de 
transporte público y/o normas de financiación del transporte, visibles en el sitio web y/o 
en las redes sociales de la organización;
Hay ordenadores y conexión a Internet en los locales de la organización para los jóvenes 
que no los tienen en casa 
Los locales en los que se desarrollan las actividades de la organización se encuentran 
en un entorno seguro, que no supone riesgos para los jóvenes de grupos minoritarios y 
marginados/excluidos   Descripción de la ubicación/entorno visible en el sitio web 
y/o en las redes sociales de la organización 
La señalización de las actividades y de los locales correspondientes se realiza en una 
lengua que entienden los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos Fotos 
del espacio, visibles en la página web y/o en las redes sociales de la organización 
La decoración de los locales refleja y promueve la diversidad mediante imágenes, lemas, 
textos, etc. Volantes o folletos que destaquen la inclusividad y la accesibilidad de la 
organización 
SUBCATEGORÍA: ENTORNO EMOCIONAL 
Indicador Pruebas 
Se ponen en marcha estrategias contra el acoso, incluso en el entorno online, y se 
comunican a los jóvenes Presentación de la estrategia contra el acoso, disponible y 
accesible en línea y fuera de línea;
Actas de un grupo de seguimiento u otro organismo que supervise la aplicación de la 
estrategia 
Se facilita, supervisa y mejora constantemente una cultura de respeto y no violencia, 
incluso en los espacios en línea gestionados por la organización Normas o contratos 
de grupo que se muestran de forma visible en los locales de la organización
Opiniones de los jóvenes sobre su sensación de seguridad y la cultura del respeto y la no 
violencia 
Los jóvenes se sienten cómodos informando de cómo se sienten en términos de 
seguridad Opiniones de los jóvenes sobre su sensación de seguridad y la cultura del 
respeto y la no violencia 
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CATEGORÍA 2: METODOLOGÍAS Y ENFOQUES INCLUSIVOS
PAGE

Indicador Pruebas

Forma participativa de planificar las 
actividades, eventos, etc., que también da 
voz a los jóvenes de grupos minoritarios y 
marginados/excluidos

Actas/informes de las reuniones de 
planificación
Planes e informes de actividades, 
documentación fotográfica y de vídeo
Evaluaciones de las actividades

37

Ofrecer una variedad de actividades (fuera 
de línea y en línea) que tengan en cuenta 
las diferentes necesidades y habilidades 
de los distintos grupos (es decir, no 
asumir que la actividad es universalmente 
apropiada para todos)

Actas/informes de las reuniones de 
planificación 
Planes e informes de actividades, 
documentación fotográfica y de vídeo
Lista de programas gratuitos y fáciles de 
usar
Índices de asistencia a eventos en línea por 
datos demográficos
Informes de formación, instrucciones 
o coaching para el uso de diferentes 
plataformas online
Evaluaciones de las actividades

38

Adaptar las actividades cuando sea 
necesario para satisfacer las sensibilidades 
y capacidades del grupo (por ejemplo, 
comprensión de las capacidades, 
diversidad cultural, etc.)

Actas/informes de las reuniones de 
planificación
Planes e informes de actividades, 
documentación fotográfica y de vídeo
Evaluaciones de las actividades

39

Tener en cuenta el equilibrio y la diversidad 
en la contratación de grupos y equipos

En los anuncios y otros documentos 
de contratación se incluye una cláusula 
antidiscriminatoria que anima a las 
personas de grupos minoritarios y 
marginados/excluidos

40

Tener en cuenta las necesidades 
lingüísticas a la hora de planificar y dirigir 
las actividades, así como al reclutar grupos 
y equipos

Cualquier documentación disponible en 
diferentes idiomas
Lista de intérpretes
Políticas de contratación en cuanto a la 
lengua

41

Tener en cuenta las celebraciones de las 
minorías y otras fechas y acontecimientos 
importantes para los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

Calendario público con actividades y 
celebraciones

42
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CATEGORÍA 3: DIVULGACIÓN
PAGE

Indicador Pruebas

Los esfuerzos de visibilidad y contratación 
tienen en cuenta las necesidades 
específicas de los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos en 
cuanto a la forma, el idioma, los canales de 
información y la accesibilidad

Carteles, folletos, publicaciones en las 
redes sociales, vídeos promocionales, 
teasers, etc. teniendo en cuenta las 
necesidades específicas de los jóvenes 
de grupos minoritarios y marginados/
excluidos
Formularios de retroalimentación o 
evaluación sobre las actividades de 
divulgación de los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

44

Se aplican medidas proactivas para llegar 
a los jóvenes de grupos minoritarios y 
marginados/excluidos.

Documentación de las reuniones de 
divulgación
Formularios de retroalimentación o 
evaluación sobre las actividades de 
divulgación de los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

45

Las organizaciones asociadas que trabajan 
con las minorías y los jóvenes marginados/
excluidos participan en los esfuerzos de 
divulgación.

Formularios de retroalimentación o 
evaluación sobre las actividades de 
divulgación de los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

46

Las organizaciones asociadas que trabajan 
con las minorías y los jóvenes marginados/
excluidos participan en los esfuerzos de 
divulgación.

Actas u otras comunicaciones del trabajo 
en asociación.

47

Boletines de noticias de los socios, 
publicaciones en las redes sociales u otras 
comunicaciones en las que promocionen 
sus actividades con su público.
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CATEGORÍA 4: COMUNICACIÓN

PAGESUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN INTERNA

Indicador Pruebas

Existe un conocimiento compartido sobre 
las actividades de inclusión que realiza la 
organización y las razones por las que se 
llevan a cabo entre todos los trabajadores 
y voluntarios

Actas de las reuniones del personal, 
informes de las formaciones internas para 
el personal y los voluntarios. 48

Existe un entendimiento común de la 
necesidad de ser inclusivo en todos los 
aspectos del trabajo de la organización.

Actas de las reuniones del personal, 
informes de las formaciones internas para 
el personal y los voluntarios.

49

El lenguaje inclusivo  se utiliza cuando se 
comunica dentro de la organización.

Materiales de comunicación interna.
Directrices sobre el lenguaje inclusivo. 50

SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN EXTERNA
PAGE 

Indicador Pruebas

Se utilizan diversos canales de 
comunicación para llegar a diferentes 
audiencias.

Información sobre las actividades y la 
organización en diferentes plataformas.
Actas de las reunions.
Estrategia de comunicación.

51

El mensaje comunicado por la organización 
tiene en cuenta las necesidades de los 
diferentes grupos y comunidades (claridad, 
cuestiones lingüísticas, etc.) 

Capturas de pantalla de publicaciones en 
plataformas de medios sociales, volantes, 
folletos, carteles, etc; 
Estrategia de comunicación.

52

Se utiliza un lenguaje inclusivo en la 
comunicación con la comunidad.

Capturas de pantalla de publicaciones en 
plataformas de medios sociales, volantes, 
folletos, carteles, etc; 53

Estrategia de comunicación;
Directrices sobre el lenguaje inclusivo 54

El mensaje anima a TODOS los jóvenes a 
interesarse y participar en las actividades, 
animando especialmente a los jóvenes 
de grupos minoritarios y marginados/
excluidos.

Carteles, programas y otros esfuerzos de 
captación, que incluyen información de que 
las actividades son acogedoras para todos 
los jóvenes.

55

Los jóvenes de grupos marginados/
excluidos participan activamente en el 
diseño y la difusión del mensaje.

Documentación de los procesos 
de consulta: actas de las reuniones, 
comentarios escritos, etc.

56

El proceso de elaboración del mensaje y su 
contenido no refuerzan los estereotipos.

Capturas de pantalla de publicaciones en 
plataformas de medios sociales, volantes, 
folletos, carteles, etc;
Estrategia de comunicación.



CATEGORÍA 5: POLÍTICAS

PAGESUBCATEGORÍA: PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES

Indicador Pruebas

Los valores fundamentales de los 
derechos humanos, la antidiscriminación, 
la inclusión y la diversidad están en las 
raíces de la organización (por ejemplo, 
la declaración de la misión, los objetivos 
comunicados de la organización, etc.)

Misión y objetivos de la organización, 
fácilmente accesibles en el sitio web y/o en 
sus locales.

57

Existe un control regular de la 
compatibilidad de las actividades de la 
organización con los valores y principios 
fundamentales.

Actas de reuniones de personal y de 
consulta, de planificación o de evaluación.

59

SUBCATEGORÍA: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
PAGE 

Indicador Pruebas

La organización tiene un código de 
conducta o una política de inclusión, que 
son compartidos por el personal y los 
beneficiarios.

Código de conducta fácilmente accesible 
en el sitio web y/o en los locales de la 
organización.

61

Los procedimientos financieros y logísticos 
tienen en cuenta las posibles necesidades 
específicas de los jóvenes procedentes de 
comunidades desfavorecidas (por ejemplo, 
pagos por adelantado, costes adicionales 
de participación, etc.).

Procedimientos y políticas internas, 
destacando las posibles necesidades 
específicas de los jóvenes.

63

CATEGORÍA 6: DESARROLLO DE CAPACIDADES
PAGE

Indicador Pruebas
Hay formación periódica para todo el personal 
sobre temas de inclusión.

El programa de formación, los informes/actas 
de formación, la lista de asistencia. 69

Se establece un sistema de evaluación de 
competencias en la organización (por ejemplo, 
autoevaluación).

Herramienta de autoevaluación, instrucciones 
de uso. 71

Existe una práctica de aprendizaje reflexivo 
para todo el personal en la que se pueden 
abordar las cuestiones de inclusión (por 
ejemplo, supervisión, grupos de reflexión, 
intervisión).

Programas y actas de reuniones.

72

El personal participa en actividades 
de capacitación organizadas por otras 
organizaciones/instituciones.

Cartas de invitación, certificados de asistencia, 
programas de formación.
Breves informes de los participantes del 
personal.

73

La diversidad se refleja en el personal de la 
organización (cuando es posible).

En los anuncios de empleo y otros 
documentos de contratación se incluye 
una cláusula antidiscriminatoria que anima 
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CATEGORÍA 7: ASOCIACIONES Y REDES
PAGE

Indicador Pruebas
Se establece en la organización una estrategia 
y una práctica de cooperación intersectorial en 
materia de inclusión y/o políticas.

Listas de asistencia de las reuniones de la 
asociación.
Un documento que resume la estrategia de 
cooperación intersectorial.
Una lista de los miembros de la asociación/
cooperación.

74

Los retos, las prácticas y las estrategias 
relacionadas con el trabajo juvenil inclusivo se 
comparten y discuten con otras organizaciones 
que trabajan en temas de inclusion.

Actas de las reuniones de la asociación.
Publicaciones en las redes sociales. 75

Los proyectos/actividades de inclusión de 
los jóvenes se desarrollan y ejecutan en 
colaboración con otras organizaciones y/o 
partes interesadas (por ejemplo, los padres).

Solicitudes de proyectos, informes de 
proyectos, contratos de proyectos.
Documentación fotográfica y de vídeo de 
proyectos e iniciativas conjuntas.

76

CATEGORÍA 8: APOYO Y RECURSOS
PAGE

Indicador Pruebas
La organización dispone de una estructura de 
apoyo para facilitar el trabajo de inclusión (por 
ejemplo, intérpretes, mediadores culturales, 
supervisores, terapeutas, etc.)

Lista de colaboradores.
Acuerdos y contratos.
Lista de actividades. 78

Los recursos asignados en cada actividad 
realizada en la organización tienen en cuenta 
las necesidades de los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos.

Presupuestos de actividades.

80

Se intenta obtener apoyo financiero para que 
los espacios y las actividades sean accesibles 
y estén disponibles para los jóvenes con 
diferentes necesidades.

Formularios de solicitud.
Documentación de las campañas de 
recaudación de fondos.
Presupuestos.
Actas de reuniones de recaudación de fondos 
y/o de promoción.

81

Existe una red de organizaciones que trabajan 
en temas de inclusión para amplificar las voces 

Actas de las reuniones de la asociación.
Recomendaciones o cualquier documento 

Los recursos de aprendizaje/desarrollo 
se ponen a disposición y se comparten 
entre todas las personas involucradas 

Lista de recursos/publicaciones disponibles 
en línea y los locales de la organización
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¿Cómo de inclusiva es su organización? 

Una herramienta de autoevaluación

Acerca de la herramienta de autoevaluación
 Te gustaría comprender mejor la situación actual de tu organización y entablar conversaciones para 
emprender acciones significativas para promover y practicar la diversidad y la inclusión? Los socios del proyecto 
BE Inclusive han desarrollado una herramienta que te guiará a través del proceso de valoración o evaluación de 
lo que haces en el trabajo con jóvenes, cómo lo haces y quién lo hace para asegurarte de que tus políticas y 
prácticas son inclusivas. En el proceso de reflexión, también tendrás la oportunidad de planificar las mejoras 
que puedes aplicar, ya sea a corto o a largo plazo. 
Esta herramienta de autoevaluación se basa en el marco de indicadores de las organizaciones juveniles 
inclusivas, que se presenta en el capítulo anterior. 

¿Para quién?
Esta herramienta está pensada para personas que forman parte de cualquier organización juvenil, otras ONG 
que trabajan con jóvenes, autoridades encargadas de la juventud, grupos juveniles no formales, etc. En concreto, 
puede ser útil para los trabajadores juveniles y los responsables de las organizaciones juveniles. Sin embargo, 
para profundizar en los diferentes aspectos que propone esta herramienta, puede ser necesaria o deseable la 
participación de otras personas, como los jóvenes

¿Cómo?
 La herramienta de autoevaluación está dividida en varias partes, cada una de las cuales abarca un 
ámbito/área de actividad específica de la organización. Cada parte refleja los indicadores establecidos para las 
organizaciones juveniles inclusivas, que forman parte de esta herramienta. Puedes responder simplemente SÍ o 
NO a cada pregunta. Si crees que algunos aspectos de la cuestión abordada por la pregunta están parcialmente 
cubiertos, puedes marcar la casilla EN PARTICULAR.  Puede ocurrir que determinadas cuestiones no sean 
relevantes para su organización, por ejemplo, debido a limitaciones estructurales. En tal caso, puede marcar la 
casilla NO APLICABLE. 
La autoevaluación no tiene que hacerse de una sola vez. Puedes decidir dar prioridad a algunas áreas primero y 
luego volver a las demás.  Invita a tus colegas y a los jóvenes a una reflexión conjunta para aprovechar al máximo 
la herramienta. 
La herramienta se puede utilizar varias veces: después del primer intento, puedes decidir volver a ella después 
de algún tiempo y hacerlo de nuevo para comprobar su progreso. 
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Pruebe la herramienta de autoevaluación.

-- ESPACIOS -
Espacio físico

SI NO

1. ¿Son los locales de su organización accesibles para los jóvenes 
con diversas discapacidades? (por ejemplo, ¿hay ascensor, 
acceso sin escalones al edificio, la información expuesta en 
tablones o paredes del edificio es claramente visible para las 
personas con discapacidades visuales, hay un aseo accesible 
para las personas con discapacidades físicas, tiene acceso 
a ayudas que faciliten la comunicación con las personas con 
discapacidades auditivas, etc.)

2. ¿Proporciona acceso a los espacios en línea a los jóvenes 
cuando se realizan actividades en ellos? (por ejemplo, 
¿proporciona ordenadores y conexión a Internet en sus 
instalaciones para aquellos jóvenes que no los tienen en casa; 
proporciona subtítulos o un intérprete de lengua de signos 
durante las reuniones en línea, etc.)

3. ¿Apoya a los jóvenes que acuden a su organización desde 
zonas rurales/remotas? (por ejemplo, ¿existe algún tipo de ayuda 
financiera para comprar las entradas, proporciona transporte, 
ofrece a los jóvenes información sobre las posibilidades de 
ayuda financiera en su sitio web, etc.)

4. ¿Está su edificio situado en una zona segura para los jóvenes 
y no supone ninguna amenaza para los que pertenecen a grupos 
minoritarios o marginados/excluidos?

5. ¿La información que proporciona a los jóvenes en los 
diferentes carteles/paneles informativos de sus instalaciones 
es accesible en un idioma que los jóvenes puedan entender 
fácilmente? (p. ej., un lenguaje adaptado a los jóvenes, señales 
multilingües)

6. ¿Hay señales, carteles, imágenes, eslóganes, folletos o 
volantes que promuevan la diversidad expuestos en los locales 
de su organización?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de espacio físico:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

7. ¿Se consulta a los jóvenes sobre la funcionalidad física de 

HASTA 
CIERTO 
PUNTO

NO 
APLICA
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ENTORNO EMOCIONAL
YES NO

1. ¿Tienes una estrategia contra el acoso? 

2. ¿Su estrategia antiacoso es conocida por todos los empleados 
y voluntarios?

3. ¿Conocen los jóvenes con los que trabajas tu estrategia 
antiacoso?

4. ¿Está su estrategia contra el acoso escolar disponible en su 
sitio web?

5. ¿Dispone de un organismo que supervise la aplicación de una 
estrategia contra el acoso?

6. ¿Este órgano celebra reuniones periódicas?

7. ¿Tiene normas/contratos de grupo visibles en los locales de su 
organización?

8. ¿Conocen los jóvenes estas normas?

9. ¿Existen directrices claras sobre cómo actuar cuando se 
infringen estas normas?

10. ¿Hay alguna persona (o personas) a la que los jóvenes puedan 
acudir para pedir consejo cuando no se sientan seguros?

11. ¿Recoge usted las opiniones de los jóvenes en relación con su 
seguridad?

12. ¿Actúa usted en función de esta retroalimentación?

Enumere  2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en 
términos de entorno emocional:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

HASTA 
CIERT NO 
APLICA O 

NO 
APLICA
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-- METODOLOGÍAS Y ENFOQUES INCLUSIVOS --

YES

HASTA 
CIERT NO 
APLICA O 
PUNTO

NO
NO 
APLICA

1. ¿Participan los jóvenes activamente en la planificación de las 
actividades o eventos que les conciernen?  (La participación 
activa de los jóvenes consiste en influir y tomar decisiones sobre 
todos los elementos del programa y la forma en que deben 
aplicarse y evaluarse)

2. ¿Participan activamente los jóvenes de grupos minoritarios 
y marginados/excluidos en la toma de decisiones sobre las 
actividades y eventos organizados por su organización?

3. ¿Ofrece su organización actividades específicas para 
diferentes grupos de jóvenes? 

4. ¿Realiza una evaluación de las necesidades de los jóvenes 
(especialmente de los grupos minoritarios o marginados/
excluidos) sobre los tipos de actividades/eventos que les 
gustaría organizar o en los que les gustaría participar o sobre las 
competencias que les gustaría desarrollar para su vida personal 
y profesional?

5. ¿Tienen en cuenta estas necesidades a la hora de planificar 
actividades/eventos en su organización?

6. Cuando se planifican y ejecutan las actividades, ¿se tienen 
en cuenta las sensibilidades y capacidades de los jóvenes? 
(por ejemplo, actividades accesibles para los jóvenes con 
discapacidad, etc.)

7. ¿Incluye una cláusula antidiscriminatoria en las convocatorias 
que anuncia? (La cláusula antidiscriminatoria es una declaración 
que anima a las personas de diferentes orígenes a participar o 
establece claramente que en todas sus actividades promueve la 
diversidad y no discrimina por ningún motivo)

8. ¿Tienen en cuenta las necesidades lingüísticas de los jóvenes 
a la hora de planificar y realizar todas las actividades? (por 
ejemplo, ¿tiene una lista de intérpretes con los que trabaja; tiene 
un presupuesto específico para la interpretación/traducción; 
publica documentos en diferentes idiomas?) 

9. ¿Celebras con los jóvenes (o les ofreces oportunidades para 
celebrar) diferentes fiestas o días que son importantes por su 
identidad, su origen cultural o su origen nacional/étnico? 

10. ¿Planifica las actividades/eventos en días y horarios en los 
que los jóvenes puedan participar fácilmente, especialmente 
desde zonas remotas y rurales? (por ejemplo, ¿tiene en cuenta si 
el transporte público está disponible en esos días y horas?)

11. ¿Considera las habilidades de los jóvenes para participar en 
actividades en línea o híbridas?
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Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de metodologías y enfoques:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo
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-- OUTREACH --

YES

HASTA 
CIERT NO 
APLICA O 
PUNTO

NO
NO 
APLICA

1. ¿Están disponibles sus materiales de visibilidad (folletos, 
publicaciones en las redes sociales, etc.) y/o las convocatorias 
de participantes en diferentes idiomas que reflejen la diversidad 
nacional/étnica de su comunidad?

2. ¿Están disponibles sus materiales de visibilidad (folletos, 
publicaciones en las redes sociales, etc.) y/o las convocatorias de 
participantes en versiones adaptadas a los jóvenes?

3. ¿Están sus materiales de visibilidad (folletos, publicaciones en 
las redes sociales, etc.) y/o las convocatorias de participantes 
disponibles en versiones accesibles para los jóvenes con 
discapacidades visuales y auditivas?

4. ¿Sus materiales de visibilidad (para los jóvenes) se consultan 
con los jóvenes en cuanto a la forma y el contenido?

5. ¿Organiza reuniones/iniciativas de divulgación para llegar a los 
jóvenes de minorías y marginados/excluidos?

6. ¿Invitan a organizaciones minoritarias a sus actos/proyectos?

7. ¿Consulta sus iniciativas (incluidas las actividades de 
divulgación) con otras organizaciones que tengan experiencia en 
el trabajo con jóvenes de minorías y marginados/excluidos?

8. ¿Está disponible para celebrar reuniones individuales con los 
padres que puedan necesitarlo para que sus hijos participen?  
¿Saben los jóvenes que pueden solicitar esta opción?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de divulgación:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

21



-- COMUNICACIÓN --

YES
HASTA 
CIERT NO 
APLICA O 
PUNTO

NO
NO 
APLICA

1. ¿Realiza reuniones periódicas con el personal (tanto 
remunerado como voluntario) para informarles sobre las 
actividades que lleva a cabo su organización, incluidas las que 
promueven la inclusión?

2. ¿Envía regularmente correos electrónicos/boletines 
informativos comunes a su personal (tanto remunerado como 
voluntario) para informarles de las actividades que lleva a cabo 
su organización, incluidas las que promueven la inclusión?

3. ¿Se anima al personal (tanto remunerado como voluntario) a 
planificar y realizar actividades de inclusión?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de comunicación interna:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

Comunicación interna
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COMMUNICATION

YES NO

1. ¿Tiene una estrategia de comunicación en su organización?

2. ¿Incluye esta estrategia cuestiones relacionadas con 
la inclusión y la comunicación con grupos minoritarios y 
marginados/excluidos?

3. ¿Utiliza diversos canales de comunicación con diferentes 
públicos para informarles sobre lo que hace? (por ejemplo, 
página web, redes sociales, comunicados de prensa, reuniones, 
etc.)

4. ¿Los materiales de comunicación y las publicaciones en 
las redes sociales que utiliza para comunicarse con personas 
ajenas a la organización tienen en cuenta las necesidades de los 
distintos grupos y comunidades (por ejemplo, son accesibles 
para las personas con discapacidad, reflejan las realidades de los 
grupos minoritarios y marginados/excluidos)?

5. ¿Utiliza un lenguaje inclusivo y no discriminatorio cuando se 
comunica con públicos ajenos a su organización?

6. En su comunicación, ¿anima específicamente a los jóvenes de 
grupos minoritarios y marginados/excluidos a participar en sus 
iniciativas y actividades?

7. ¿Considera que no refuerza los estereotipos en sus mensajes 
y otras comunicaciones?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de comunicación externa:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

Comunicación externa
HASTA CIERT 
NO APLICA O 
PUNTO

NO 
APLICA
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-- POLÍTICAS --

YES NO

1. ¿Su estrategia organizativa aborda las cuestiones de inclusión 
y las necesidades de los jóvenes excluidos/marginados?

2. ¿Participan los jóvenes, especialmente los de grupos 
marginados/excluidos, en la planificación estratégica de su 
organización?

3. ¿Incluye la declaración de la misión de su organización 
disposiciones sobre derechos humanos y/o antidiscriminación 
y/o inclusión y/o diversidad?

4. ¿Tiene en cuenta estos valores a la hora de planificar y 
ejecutar las actividades?

5. ¿Tiene un código de conducta (código ético) en su 
organización?

6. ¿Refleja este código los valores de los derechos humanos, la 
inclusión, la no discriminación y la diversidad?

7. ¿Todas las personas de su organización (personal, voluntarios, 
beneficiarios) conocen este código y sus disposiciones?

8. ¿Sus procedimientos financieros y logísticos tienen en 
cuenta las necesidades de los jóvenes de grupos marginados/
excluidos? Por ejemplo, pagos anticipados, costes adicionales 
para personas con necesidades especiales, etc. 

9. ¿Se consultan estas necesidades con los jóvenes de grupos 
marginados/excluidos?

10. ¿Refleja el personal de su organización la diversidad?

11. ¿Anima a personas de diversos orígenes a unirse a su 
organización?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de políticas:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

HASTA CIERT 
NO APLICA O 
PUNTO

NO 
APLICA
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CAPACITY BUILDING

YES NO
NO 
APLICA

1. ¿Realiza cursos de formación para su personal sobre inclusión 
y antidiscriminación?

2. ¿Proporciona un sistema de evaluación de competencias para 
su personal (por ejemplo, autoevaluación)?

3. ¿Proporciona a su personal oportunidades para aprender a 
trabajar con jóvenes pertenecientes a minorías y marginados/
excluidos?

4. ¿Tiene su personal acceso a servicios de apoyo al aprendizaje, 
como supervisión, grupos de reflexión o intervisión?

5. ¿Proporciona a su personal las posibilidades y el apoyo 
necesarios para participar en actividades de formación fuera de 
su organización (por ejemplo, permisos o ayudas económicas)?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de desarrollo de capacidades:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

 

HASTA CIERT 
NO APLICA O 
PUNTO
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-- ASOCIACIONES Y REDES --

YES NO

1. Does your organisation have formal and/or non-formal 
partnerships with other organisations/institutions that work with 
the issues of inclusion and diversity?

2. ¿Tiene reuniones periódicas con estas organizaciones/
instituciones?

3. ¿Discute/decide junto con estas organizaciones/instituciones 
sobre sus orientaciones estratégicas y/o las actividades que 
lleva a cabo?

4. ¿Forma parte de una red de organizaciones/instituciones que 
trabajan en el ámbito de la diversidad y la inclusión?

5. ¿Planifica y ejecuta proyectos junto con estos socios y/o 
miembros de la red?

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de asociaciones y redes:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo

HASTA CIERT 
NO APLICA O 
PUNTO

NO 
APLICA

26



-- APOYO Y RECURSOS --

YES NO
NO 
APLICA

1. ¿Proporciona su organización apoyo a los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos, como intérpretes, 
mediadores culturales, supervisores o terapeutas?

2. ¿Este apoyo también está disponible para su personal 
(remunerado y voluntario)?

3. ¿Busca activamente recursos (financieros y materiales) 
para que los espacios y las actividades sean accesibles y 
estén disponibles para las personas de grupos minoritarios y 
marginados/excluidos?

4. ¿Proporciona a su personal (remunerado y voluntario) 
materiales de aprendizaje/desarrollo sobre la inclusión de forma 
gratuita? (manuales, enlaces, etc.)

Enumere 2 cosas que su organización hace bien para promover y practicar la diversidad y la inclusión en términos 
de apoyo y recursos:
1.
2.
Enumere los dos retos más importantes en este ámbito:
1.
2.
¿Qué le gustaría cambiar/lograr en este ámbito en:
- Perspectiva a corto plazo
- Perspectiva a largo plazo
 

HASTA CIERT 
NO APLICA O 
PUNTO
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Fomente la inclusión en su organización.

Espacios

Subcategoría: ESPACIOS FÍSICOS 

Indicador:

Los locales donde se desarrollan las actividades de la organización son accesibles para los jóvenes con 
diversas discapacidades 

¿Qué significa?

Las diferentes condiciones físicas pueden causar muchos problemas a las personas que quieren participar 
en actividades en locales que no son accesibles para ellos.
Se puede denominar espacios físicos inclusivos a aquellos que tienen en cuenta no sólo las necesidades 
de las personas con diferentes discapacidades (usuarios de sillas de ruedas, ciegos, sordos, personas con 
movilidad reducida, etc.) sino también las características físicas que no se consideran como tales. Ejemplos 
de estas condiciones pueden ser los problemas de espalda o de articulaciones, los dolores crónicos o las 
enfermedades respiratorias que hacen que una persona necesite instalaciones/condiciones específicas 
para dormir, la obesidad, etc. Otro ejemplo puede ser el uso limitado de manos y brazos: la dificultad de uso 
puede acompañar o no a las dificultades de movilidad. Las personas con esta discapacidad pueden verse 
frustradas en un mundo en el que es necesario agarrar, girar o empujar algo con un dedo. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Accesibilidad: el espacio debe estar equipado con una rampa para sillas de ruedas, un ascensor, un aseo 
adaptado, etc., para que sea accesible para personas en silla de ruedas.

- Emergencia: por ejemplo, una persona con epilepsia puede necesitar que se llame a una ambulancia en 
un momento determinado, por lo que hay que asegurarse de que el lugar es accesible para que lleguen los 
médicos si ocurre algo.
Un mal ejemplo: imagina un lugar con dos plantas: el sótano es totalmente accesible y las actividades 
se desarrollan allí. El caso es que todos los participantes duermen en el piso de arriba, donde no puede 
entrar un participante en silla de ruedas. Esta persona estará necesariamente durmiendo, comiendo y 
socializando en el piso de abajo, mientras que el resto tendrá todo el espacio a su disposición.  Por lo tanto, 
la experiencia de este participante se verá limitada porque quedará excluido de una parte de la vida social.

- Mobiliario: las sillas, los asientos deben ser válidos para diferentes necesidades, por ejemplo, las personas 
con obesidad. Además, si se utilizan sillas con almohadillas para escribir, es necesario que se adapten a las 
personas diestras y zurdas.
- Señales: poner señales escritas y en Braile es especialmente beneficioso para que las personas sordas y 
ciegas se orienten en el recinto.
- Servicios en línea: poner a disposición diversos programas para adaptar el ordenador a una persona con 
discapacidad. Por ejemplo, lee todo en voz alta para que las personas con discapacidad visual también 
puedan utilizar el equipo.

Un mal ejemplo: imagina un lugar con dos plantas: el sótano es totalmente accesible y las actividades 
se desarrollan allí. El caso es que todos los participantes duermen en el piso de arriba, donde no puede 
entrar un participante en silla de ruedas. Esta persona estará necesariamente durmiendo, comiendo y 
socializando en el piso de abajo, mientras que el resto tendrá todo el espacio a su disposición.  Por lo tanto, 
la experiencia de este participante se verá limitada porque quedará excluido de una parte de la vida social.

Un buen ejemplo: La Asociación para la Infancia y la Juventud CHANCE dispone de un aseo para personas 
con discapacidad en sus instalaciones. Incluye puertas anchas para que pasen las sillas de ruedas y todas 
las facilidades para que los usuarios de sillas de ruedas utilicen el aseo de forma independiente, incluidos 
los lavabos rebajados.
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Indicador:
Los locales y espacios en línea en los que se desarrollan las actividades de la organización son accesibles 
para todos los jóvenes que quieran participar en ellas y tienen en cuenta las necesidades específicas de 
accesibilidad de los jóvenes de zonas y barrios rurales/remotos (por ejemplo, tienen en cuenta los horarios 
del transporte público, proporcionan transporte a bajo coste o sin coste, etc.) 

¿Qué significa?
 La distancia geográfica, en algunas situaciones, también puede considerarse una causa de exclusión 
social. Muchos jóvenes que viven fuera de las zonas urbanas dependen exclusivamente de adultos equipados 
con coches o motos para desplazarse, ya que el servicio de transporte público es a veces escaso o inexistente.  
Si se añade la pobreza al conjunto, las posibilidades de que los jóvenes participen en actividades que tienen 
lugar lejos de sus hogares se reducen aún más. 
Por ello, hay que saber qué zona geográfica "cubre" la actividad en cuanto al grupo objetivo y comunicarlo 
explícitamente, ofreciendo el mayor número posible de opciones para incluir a las personas que viven en los 
alrededores y que necesitan un transporte privado para llegar al lugar.
Además de hacer accesibles los espacios físicos, también hay que buscar alternativas si elegir la primera 
opción supone hacer menos accesible la actividad. Los espacios virtuales también son alternativas válidas 
para la inclusión de personas de zonas rurales/remotas. En este caso, sería una buena idea tener un par de 
ordenadores con conexión a Internet en tu organización que sean accesibles para que los visitantes puedan 
utilizarlos. Si tenemos en cuenta la pobreza, puede darse el caso de que no todos los participantes potenciales 
de su actividad en línea tengan condiciones para participar desde casa. Además, las personas de tu organización 
también pueden visitar los pueblos de vez en cuando y duplicar las actividades. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- La organización debe estar dispuesta a ser proactiva a la hora de elegir espacios accesibles para sus actividades y, si es necesario, 
la organización puede considerar la posibilidad de ofrecer actividades en varios espacios diferentes.
- La organización debe dotar a los empleados/voluntarios de las herramientas necesarias para poder desplazarse para llevar a cabo 
las actividades en lugares que puedan ser más accesibles para las personas de zonas remotas/rurales: ordenadores portátiles en 
lugar de ordenadores de mesa, proyectores portátiles, impresoras portátiles, etc.
- La organización debe considerar la posibilidad de realizar actividades en zonas rurales/remotas, especialmente cuando se 
identifique una necesidad específica como posibilidad razonable.
- La organización puede apoyar la organización del transporte para personas de zonas remotas/rurales y hacer visible esta opción 
en el formulario de inscripción/presentación de la actividad. Puede recoger a los participantes a la misma hora en un lugar 
determinado, fomentar el uso compartido del coche entre los padres, etc.
- Si organizas actividades en línea, asegúrate de que todos los que quieran participar tengan acceso a todo el equipo necesario 
(ordenador, micrófono, Internet, etc.).

Un mal ejemplo: dentro del Programa Erasmus+, el presupuesto asignado para el alojamiento de 
los participantes locales a veces se recorta, y eso significa que no se cubren los costes de sus 

pernoctaciones y comidas. Esta situación afecta de forma diferente a un participante que vive a 5 
minutos del centro y a otro que tiene que coger un coche o un autobús y conducir más de 30 minutos para 

llegar. Este último debería poder alojarse en la sede del evento y recibir ayuda económica.

Un buen ejemplo: Siempre es bueno proporcionar información sobre los espacios de las actividades y 
las posibles alternativas. Por ejemplo, si tenemos una “formación previa a la salida de los voluntarios de 
ESC”, podemos explicar en nuestra página web que si alguien tiene dificultades para llegar a la oficina, 

puede solicitar una reunión en línea.
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Indicador:
Los locales en los que se desarrollan las actividades de la organización se encuentran en un entorno 

seguro, que no supone riesgos para los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos  

¿Qué significa?

 En muchos casos, la necesidad de garantizar la seguridad llega incluso antes de considerar el espacio 
interior en el que vas a realizar la actividad: en estos casos, la zona y el ambiente circundantes también tienen 
una importancia fundamental. Los posibles riesgos que hay que evitar para ti y tus participantes pueden ser 
físicos y emocionales: delitos de odio, microagresiones  , amenazas legales, etc. 

Por ejemplo, la proximidad de grupos u organizaciones que están explícitamente en contra de los grupos o 
comunidades a los que tú o los participantes pertenecéis podría ser un problema. O el hecho de que las leyes de 
tu país permitan castigar a las personas por su identidad de género u orientación sexual puede ser un gran riesgo 
para algunas personas. Al mismo tiempo, el hecho de que haya que comunicar a las autoridades la identidad 
de todos los participantes y aportar su documentación puede amenazar la libertad de los participantes que 
no tengan una situación residencial clara o legal. Puedes evitarlo en parte si compruebas el barrio que rodea 
al lugar donde quieres realizar tu actividad, o al menos proporcionando toda la información de antemano a 
los participantes para que sean conscientes de los riesgos y del sistema de apoyo con el que pueden contar 
mientras participan.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Conoce la situación legal de los participantes y asegúrate de que el lugar o el hecho de que participen 
no les causa problemas (o si es así, hazles elegir si quieren exponerse a ese riesgo y hazles saber lo que puedes 
y no puedes hacer para apoyarlos).
- Asegúrate de que el espacio cuenta con elementos visuales que puedan ayudar a que todas las personas 
se sientan bienvenidas, como carteles que celebren una cultura de la diversidad, una lista de verificación para 
espacios seguros o una lista de verificación de defensores solidarios en la pared  . Por último, incluso puedes 
crear algunos elementos visuales con los participantes.
- Evita la división de los espacios en función del género: algunas personas pueden tener serios problemas 
con una división del espacio basada en el género masculino y femenino, por ejemplo, las personas intersexuales 
o transexuales o las que se identifican como no binarias. Para evitar confusiones y malos rollos, puedes tener 
espacios mixtos (siempre comunicándolo por adelantado, para que la gente lo sepa antes de participar en 
la actividad), ofrecer la posibilidad de que la gente duerma en habitaciones individuales, vestirse en baños 
cerrados. Si esto no es posible para ti, asegúrate de que la información está clara en el formulario de solicitud 

Mal ejemplo: un trabajador juvenil decide llevar a cabo una actividad de sensibilización sobre los derechos 
LGTBIQ+ en un barrio conocido por los incidentes violentos hacia esta comunidad. La organización no 

informa de antemano a los participantes sobre los posibles riesgos, “para que no se preocupen

Buen ejemplo: el responsable de la actividad hace una introducción a los participantes al principio de la 
primera reunión, explicando los lugares de la ciudad a los que podría ser peligroso ir solo y por qué.

  Las microagresiones son los breves y cotidianos ultrajes verbales, de comportamiento y ambientales, ya sean intencionados
o involuntarios, que comunican desprecios e insultos hostiles, despectivos o negativos de carácter racial, de género y de orientación sexual, y religiosos, 
dirigidos a una persona o grupo (Byrczek, A.,, Grzemny, D. , Petkov, V., et.al, 2020)
  Puede encontrar algo de inspiración en la actividad "Lista de comprobación del defensor del pueblo" https://connectability.ca/wp-content/uploads/2015/05/
Supportive-Advocate-Checklist.pdf
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Indicador:
La señalización de las actividades y de los locales correspondientes se realiza en una 
lengua que entienden los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos.

¿Qué significa?

 La lengua es política y cultural; enmarca la realidad y puede considerarse una "construcción social" 
como parte de la cultura y una forma de expresión de una comunidad. Las palabras describen cómo vemos y 
percibimos el mundo, y cambian con el tiempo.  Por tanto, debemos prestar especial atención a esta poderosa 
herramienta y decidir cómo utilizarla. 
Utilizar la lengua de una persona que no habla la dominante puede significar que se le quiere comunicar que 
"este espacio también es suyo", además de ser muy práctico, ya que algunas personas pueden no entender 
en absoluto dicho lenguaje por lo que no seguirán las normas o indicaciones. En cuanto a la cuestión de la 
representación, es necesario hacer una reflexión sobre la necesidad de neutralizar el lenguaje desde el punto 
de vista del género: en inglés, se utiliza "they/them" como pronombres en lugar de "he/she o his/hers", así como 
"partner" en lugar de "boyfriend/girlfriend" y así sucesivamente, pero en otros idiomas, la cuestión puede ser 
más complicada. En cualquier caso, siempre es necesario tener una actitud proactiva y mostrar la voluntad de 
que todos se sientan aceptados, también dentro del espacio que estemos utilizando.

¿Cómo se ve en la práctica?
iiu- Neutralidad de género: como las sociedades, las lenguas también se transforman. Por eso, con 
una pequeña investigación, siempre puedes ponerte al día con las nuevas tendencias del lenguaje neutro 
en cuanto al género y tratar de practicar tales formulaciones en tu comunicación. El lenguaje evoluciona 
continuamente, por lo que es posible que encuentres muchas formas de abordar el tema en una lengua. 
Además, muchas personas lo verán de forma diferente. A veces es difícil tomar una posición, pero utilizar ya 
una de las formulaciones significará tomar partido por tu opinión y animará a los demás a hacer un esfuerzo 
por la inclusión. 
- La diversidad lingüística está en todas partes: puedes decorar el espacio con la palabra "bienvenido" 
en diferentes idiomas o colgar en la pared chistes en varias lenguas, trabalenguas, etc.
- Los carteles y paneles informativos del espacio deben estar preparados en las lenguas que entienden 
y hablan los participantes en el espacio. 
- Utilizar dibujos en lugar de palabras: algunas normas también pueden mostrarse a través de esta 
forma de comunicación, lo que facilita que todos las entiendan y se sientan incluidos.

Un buen ejemplo: La Asociación para Niños y Jóvenes CHANCE ha elaborado carteles con pictogramas 
que las personas con discapacidad intelectual pueden leer fácilmente. Los carteles explican los servicios 
que presta la Asociación y toda la información relacionada con su uso. Para la elaboración de los carteles 

se consultó a los profesionales que trabajan con jóvenes con discapacidad intelectual.
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Indicador:
La decoración de los locales refleja y promueve la diversidad mediante imágenes, lemas, textos, etc. 

¿Qué significa?

Si se quiere crear un espacio inclusivo, hay que prestar especial atención a la representación de la diversidad. 
Estamos acostumbrados a vivir en espacios predominantemente blancos, masculinos, heterosexuales, de 
cuerpo delgado y capaz. A menudo, las personas procedentes de minorías deciden no utilizar ciertos espacios 
por miedo a ser excluidos. Por ejemplo, los negros no suelen estar interesados en estar en espacios percibidos 
como "sólo para blancos". Suponen que serán señalados, se sentirán diferentes y casi seguro que sufrirán 
diversas microagresiones. Por eso es esencial garantizar una buena representación de la diversidad dentro del 
espacio, utilizando imágenes que representen la diversidad dentro de la comunidad mundial, citando a autores 
de grupos minoritarios, poniendo música de todo el mundo, etc. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Piensa en los espacios que pueden ser desencadenantes para grupos específicos y hazlos visiblemente 
acogedores para ellos: por ejemplo, haz que los aseos sean libres de género o abiertamente antitransfobia y 
pon un cartel con la declaración al respecto; compra sillas para diferentes tipos de cuerpo y menciónalo con un 
cartel; exhibe citas de personas que representen a diferentes grupos, etc.
- Intenta ser proactivo en la elección de los elementos de diseño para garantizar que representen o/y 
sean realizados por diferentes grupos minoritarios. Hay que romper la regla de que todo lo visible en el espacio 
está representado por jóvenes blancos, sin discapacidades y sonrientes. Cuanto más se exponga la diversidad, 
más se normalizará.

Mal ejemplo: Hay carteles sobre alimentación saludable en el comedor que no contemplan las dietas 
vegetarianas o veganas. Tampoco hay referencias a alergias o condiciones de salud que requieran una 

dieta diferente.
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SUBCATEGORÍA: ENTORNO EMOCIONAL 

Indicador:
Se ponen en marcha estrategias contra el acoso, incluso en el entorno online, y se comunican a los jóvenes

¿Qué significa?

 Estrategias proactivas, apoyo entre pares, enfoques restaurativos, grupos de apoyo/enfoque sin culpa... 
Hay muchas formas de contrarrestar el acoso, y cualquier organización que trabaje con jóvenes debería poner 
en marcha un conjunto de actividades y medidas para prevenir y abordar este problema. Todas las personas 
que vayan a estar en contacto con el público deben saber reconocer el fenómeno y sus consecuencias. Por lo 
tanto, todo el equipo debe ponerse de acuerdo sobre el sistema de apoyo a utilizar y hacerlo accesible a todos 
los jóvenes.
Más allá de eso, todos los trabajadores y voluntarios deben tener un entendimiento común sobre qué 
estrategia y enfoque se prefiere comúnmente dentro de la organización o de un grupo. Los responsables de la 
administración, las familias y los jóvenes deben saber qué hacer si el acoso continúa: qué pasos hay que dar, con 
quién hablar y qué medidas tomar.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Aclare el proceso: los ciudadanos deben saber qué hacer y a quién dirigirse si han visto o 
sufrido acoso.
- Transparencia e información sobre la estrategia contra el acoso: al principio de cualquier 
actividad, debe mencionarse explícitamente que no se aceptarán comportamientos de acoso y 
que este espacio promueve el respeto a través de la comunicación no violenta. También puede 
ser un momento perfecto para hablar de las medidas y consecuencias. Puedes hacerlo como una 
conversación o al final de una actividad concreta como su conclusión. 
- Actividades anti-bullying y de sensibilización como elementos transversales en el programa: 
cualquier actividad que pueda acabar con el bullying puede ser utilizada en este sentido, como 
actividades de aprendizaje no formal sobre comunicación no violenta, contra las microagresiones, 
sobre colaboración o aprendizaje intercultural, etc. 

Un buen ejemplo: Un equipo de facilitadores decide utilizar el enfoque de buen trato  como elemento 
transversal en todas sus actividades, creando empatía y promoviendo el respeto entre los participantes. 

De este modo, fomentan algo situado en el lado opuesto del acoso y promueven la consolidación de la 
sinergia en el grupo.

4 Good treatment can be defined as a form of expression of respect and love that we deserve and that we can manifest in our 
environment, as a desire to live in peace, harmony, balance, to develop in health, well-being and enjoyment (Byrczek, A., Grzemny, D., 
Petkov, V., et.al, 2020)

  4 El buen trato puede definirse como una forma de expresión del respeto y el amor que 
merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, 



Indicador:
Se facilita, supervisa y mejora constantemente una cultura de respeto y no violencia, incluso en los espacios 
en línea gestionados por la organización 

¿Qué significa?

Siempre que organicemos una actividad, uno de los primeros aspectos a trabajar debe ser la creación 
de un espacio seguro en el que los participantes puedan sentirse libres para expresarse, compartir 
sus emociones, valorar su identidad y no sentir la amenaza de microagresiones o acoso. Todo el 
mundo debe sentirse libre de compartir lo que piensa, necesita o tiene miedo. La participación o el 
aprendizaje pueden ser más eficaces cuando tienen lugar en un ambiente relajado y sin juicios de 
valor, en el que todos pueden sentirse libres de cometer errores y aprender de ellos. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Crear un espacio seguro: establecer acuerdos de grupo desde el inicio de una actividad, 
trabajar el respeto y el buen trato, acoger la diversidad y apoyar el desarrollo de los participantes. 
Hoy en día, la mayoría de los jóvenes crecen en contextos competitivos, donde el más débil tiene que 
caer para que el ganador llegue a la cima. Los participantes pueden necesitar desaprender algunos 
comportamientos agresivos, lo que lleva tiempo. 
- Ser conscientes de los procesos de dinámica de grupo y apoyar su desarrollo: la teoría del 
aprendizaje no formal nos echa una mano en esto, ya que podemos apoyarnos en las teorías de 
dinámica de grupo para guiar a un grupo a través de diversos procesos y evoluciones. La investigación 
se desarrolla continuamente; por lo tanto, te animamos a que te actualices para apoyar mejor el 
equilibrio en las actividades.
- Ser un modelo para adoptar valores de respeto entre los jóvenes: como tienes una posición 
de poder, también puedes "utilizarla" para apoyar los valores que estás promoviendo, siguiéndolos 
activamente a través de tu comunicación y adaptando tu estilo de facilitación y coordinación a ellos.
- Haz grupos de reflexión o una sala de evaluación para asegurarte de que cualquier agresión o 

Mal ejemplo: durante una actividad, el facilitador más veterano y con más experiencia empieza a burlarse 
del colega más joven y con menos experiencia tras un error de este último. El primero empieza a reírse 

delante de todos, diciendo que el otro debería estar avergonzado por esa tontería.

Un buen ejemplo: Un niño comete un error y la gente empieza a reírse de él. El animador señala algunos de 
sus propios errores y hace que otra persona no se sienta mal. De este modo, también enseñan sutilmente 

a los demás que de los errores se aprende.
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Mal ejemplo: el grupo de facilitadores desaparece permanentemente durante todo su tiempo libre debido 
a su carga de trabajo. Sienten que están dando lo mejor de sí mismos al grupo, pero al mismo tiempo no 

pueden conocer a la gente ni estar ahí para los participantes si lo necesitan.

Indicador:
Los jóvenes se sienten cómodos informando de cómo se sienten en términos de seguridad

¿Qué significa?

Este aspecto no es nuevo en este capítulo, ya que lo discutimos al desarrollar otros indicadores. Al 
mismo tiempo, la confianza mutua es un elemento crucial de una estrategia antiacoso y del proceso 
de creación de un espacio seguro, por lo que hemos querido darle más visibilidad y plantear este 
punto por separado del resto.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Crear una buena dinámica de grupo: es fundamental dedicar un tiempo durante la actividad 
a crear una cultura de grupo compartida y dar espacio para que los jóvenes y los animadores se 
conozcan.
- Anime a los participantes a hacer sus recomendaciones, motívelos a comunicar sus sugerencias 
a las actividades, téngalas en cuenta.
- Comparta sus experiencias personales para que la gente pueda relacionarse con ellas. Por 
ejemplo, supongamos que un facilitador forma parte de una comunidad queer y lo da a conocer dentro 
del grupo.  En ese caso, las personas que se sientan identificadas con esto podrían acercarse a ellos si 
necesitan ayuda o sienten que algo no va bien con el trato de la gente. Entonces, otro facilitador podría 
compartir que es bastante tímido y que no siempre se siente cómodo en grupos grandes. Entonces, 
los participantes con un problema similar podrían buscar el apoyo de esta persona porque saben que 
puede entenderlos.
- Intente formar un equipo diverso para las actividades: si hay una gran representación de 
diferentes grupos sociales dentro del grupo de facilitadores, tendrá un punto de vista más amplio y un 
sistema de apoyo para satisfacer las diferentes necesidades dentro de un grupo. 
- Ser proactivo en la creación de un espacio seguro también significa respetar el derecho de 
los participantes a no estar dispuestos a compartir: recuerda que no puedes sobrepasar demasiados 
límites. Todo el mundo tiene su camino de crecimiento y hay una línea muy fina entre animar y ser 

Un buen ejemplo: Al principio de una actividad, el animador pregunta a los participantes qué pronombres 
quieren que utilice el grupo, explicándolo como parte de un acuerdo grupal. Un participante lo dice y 
recibe algunas risas por elllo , por lo que empieza a sentirse abrumado. El otro facilitador de la sala le 

pregunta amablemente si puede abandonar la sala un momento porque tiene que hacer algo importante. 
Le preguntan al participante si pueden salir juntos.  Una vez que el participante ha salido de la sala, el 

primer facilitador habla al grupo sobre la importancia del respeto, mientras el otro ayuda al participante a 
calmarse.
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METODOLOGÍAS Y ENFOQUES INCLUSIVOS

Indicador: 
Forma participativa de planificar las actividades, eventos, etc., que también da voz a los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

¿Qué significa?

 Ser una organización inclusiva significa escuchar la voz de todos, especialmente cuando se trata de 
planificar actividades y eventos. De este modo, podemos asegurarnos de que todo lo que se planifica responde a 
las necesidades de las personas que participan en las actividades, y los enfoques y metodologías que utilizamos 
se adaptan a los grupos con los que trabajamos. No basta con implicar sólo al personal en la planificación: 
puede que estén informados de las necesidades de los grupos de jóvenes con los que trabajan, pero esto puede 
filtrarse muy rápidamente a través de sus propias necesidades, expectativas y comprensión de las mismas. La 
planificación participativa que implica a los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos es también 
un ejercicio de poder. Los jóvenes de estos grupos suelen sentirse impotentes y no incluidos en la toma de 
decisiones. Por lo tanto, la planificación participativa es una herramienta para equilibrar el poder y devolvérselo 
a aquellos que pueden sentirse vulnerables. De este modo, los jóvenes también aprenderán qué se siente al 
tener poder y aprenderán a pedirlo cuando sea necesario.

¿Cómo se ve en la práctica?

- El análisis de las necesidades es la clave: todo proceso de planificación debe apoyarse en el 
análisis de las necesidades, por lo que el primer paso es recoger las necesidades de los jóvenes y del 
personal de la organización. Organiza reuniones, conversaciones individuales, cuestionarios en línea 
para recoger dichas necesidades. Asegúrate de no utilizar un lenguaje muy exclusivo o complicado. 
- Diferentes formas de participación: la gente puede participar en la toma de decisiones de 
diferentes maneras. A la hora de planificar las actividades, puedes organizar reuniones de consulta 
con los jóvenes para que hagan propuestas de nuevas actividades; también puedes presentar el 
plan de actividades y recoger las opiniones y sugerencias de los jóvenes sobre los cambios; también 
puedes hacer un cuestionario online y pedirles sus propuestas y opiniones. Asegúrate de que la voz 
de todos pueda ser escuchada, por ejemplo, a algunos jóvenes les cuesta expresar lo que piensan de 
forma escrita; tal vez sea mejor mantener una conversación con ellos. 
- Participación real: es crucial implicar realmente a los jóvenes en el proceso de toma de 
decisiones, escuchar lo que tienen que decir y ver lo que hacemos o planeamos hacer. Participación 
real significa que reflexionamos junto con los jóvenes sobre sus ideas y opiniones y hacemos un 
seguimiento de las propuestas que nos hacen: preguntarles cómo se imaginan que se lleven a cabo 
determinadas actividades, qué es lo mejor para ellos o incluso delegar algunas tareas en los jóvenes 
(organización de actividades, promoción, etc.). 
- Comunicarlo al mundo: merece la pena dar a conocer a otras organizaciones cómo utilizas los 
enfoques participativos para planificar tus actividades con los jóvenes. Puede contribuir a crear una 
cultura de la participación en tu comunidad. 

Un buen ejemplo: Cazalla Intercultural suele planificar su proyecto de manera que pueda proporcionar 
algún presupuesto a los jóvenes para que diseñen y ejecuten sus propias acciones. De esta manera, los 

jóvenes tienen el poder de decidir qué y cómo quieren hacer, planificar sus acciones paso a paso y utilizar 
los recursos de la manera que ellos mismos decidan.



Indicador: 
Ofrecer una variedad de actividades (fuera de línea y en línea) que tengan en cuenta las diferentes necesidades 
y habilidades de los distintos grupos (es decir, no asumir que la actividad es universalmente apropiada para 
todos

¿Qué significa?

Nunca hay una "talla única" en lo que respecta a las actividades organizadas para y con los jóvenes. 
Hay que ofrecerles actividades que respondan a sus intereses, preocupaciones y necesidades. De 
lo contrario, se corre el riesgo de perder a los jóvenes en el camino de hacer cosas que tienen un 
impacto limitado o ningún impacto en absoluto. Si se trata de simular a los jóvenes, se suele acabar en 
un desastre. Por lo tanto, al planificar las actividades, vale la pena pensar en cómo organizarlas para 
responder mejor a las necesidades, preocupaciones e intereses de los jóvenes. La mejor manera de 
saberlo es preguntar a los jóvenes. El tema de la actividad es importante, así como las metodologías 
utilizadas. Así que, una vez que sepas lo que quieres hacer, piensa en cómo lo vas a hacer. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Actividades que funcionan: las actividades que planificas funcionan mejor cuando responden 
a las necesidades, preocupaciones e intereses de los jóvenes. Asegúrate de recoger periódicamente 
la opinión de los jóvenes sobre las actividades que realizas. Una vez que lo sepas, puede que tengas 
que diversificar la oferta de actividades o cambiar la forma de hacerlas. No tengas miedo de que 
los jóvenes quieran hacer diferentes actividades simultáneamente: algunos querrán jugar, otros ver 
una película y otros preferirán hablar. Estate abierto a sus propuestas, pero asegúrate de tener un 
momento de reunión conjunta con el grupo para recoger sus opiniones o simplemente para hablar 
juntos. 
- "Quiero" no siempre significa "puedo": Antes de organizar la actividad, asegúrate de que todo 
el mundo tiene los conocimientos necesarios para participar en ella. Si queremos utilizar un software 
o una plataforma en línea, ¿todos sabemos realmente cómo utilizarlos? Tal vez sea necesaria 
una formación rápida sobre el uso de equipos, software o plataformas específicas antes de que 
empecemos a divertirnos. Las habilidades digitales no deben darse por sentadas sólo por la edad de 
los jóvenes participantes. 
- Lo que realmente importa: el trabajo con jóvenes consiste en crear y mantener relaciones, y se 
trata más del proceso que de los resultados. Hay que ser flexible a la hora de ofrecer actividades de 
trabajo juvenil a los jóvenes, y a veces habrá que cambiar la forma de trabajar o los horarios en que se 
ofrecen las actividades. Siempre vale la pena preguntar a los jóvenes qué les gustaría hacer y cómo 
ven que se deben hacer las cosas. 
- Reflexionar sobre tu propia práctica: habla con tus colegas sobre tu práctica y conoce cómo la 
ven ellos y cómo harían las cosas de forma diferente. Es una oportunidad para aprender y mejorar tu 
práctica de trabajo con jóvenes. 
- Traer a personas que puedan hacerlo: a veces será necesario contactar con personas ajenas a 
la organización para que impartan talleres u otras actividades para los jóvenes. Piensa en ello cuando 
planifiques el presupuesto para las actividades. 

Buena práctica: en el enfoque de aprendizaje-acción que la Academia de Ciudadanos del Mundo aplica en su trabajo, 

los jóvenes tienen la libertad de elegir por sí mismos un tema que les resulte relevante y que quieran  abordar. 

Además, tienen la posibilidad de explorarlos en profundidad, proponer sus propias soluciones y pasar a la acción. De 

este modo, los jóvenes se convierten en cocreadores de todo el proceso de aprendizaje-acción.
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Indicador: :
Adaptar las actividades cuando sea necesario para satisfacer las sensibilidades y capacidades del grupo 
(por ejemplo, comprensión de las capacidades, diversidad cultural, etc.)

¿Qué significa?

Diversificar la oferta de actividades es el primer paso para responder a las necesidades, preocupaciones 
e intereses de los jóvenes. El siguiente paso para una organización juvenil inclusiva es asegurarse 
de que todas las actividades sean accesibles para todos los jóvenes. Es posible que planifiques 
la actividad y acabes por no realizarla porque haya personas en un grupo para las que sea difícil o 
imposible realizarla. Ten en cuenta que algunas actividades, especialmente las de animación o las 
de creación de grupos, pueden no ser accesibles para los jóvenes con discapacidad que no pueden 
moverse libremente. Dejarlos de lado nunca es una buena idea. En algunas culturas, tocar a una 
persona de otro sexo puede considerarse inapropiado; asegúrate de dar espacio para que los jóvenes 
puedan elegir si quieren participar y cómo hacerlo. 

¿Cómo se ve en la práctica  

- Conocer a su grupo: estará mejor preparado para abordar las sensibilidades o 
necesidades de su grupo si conoce a los jóvenes con los que trabaja. Por lo tanto, planifica 
el tiempo suficiente para conocerse. Cuando se incorpore una nueva persona al grupo, 
asegúrate de presentarla al grupo y el grupo a la persona.      
- Investigación: la sensibilidad puede apoyarse en el conocimiento y la comprensión. 
Investiga sobre cuestiones culturales o de otro tipo que sean relevantes para tu grupo. 
Puedes leer sobre ello o dirigirte directamente a otras personas, por ejemplo, de las 
organizaciones que trabajan con grupos específicos de jóvenes. 
- Simplemente pregunta: no es necesario que lo sepas todo sobre los jóvenes con 
los que trabajas y, en la mayoría de los casos, no es necesario. Sin embargo, si surgen 
problemas relacionados con la incomprensión cultural, pídeles directamente a los jóvenes 
que te expliquen estas cuestiones a ti o al grupo si quieren hacerlo.  ¡Es una excelente 
fuente de aprendizaje!
- Sé flexible: trabajar con los jóvenes es una cuestión de flexibilidad. Si quieres 
promover la inclusión y ser sensible a diferentes cuestiones culturales o de otro tipo, 
prepárate para cambiar el programa o los enfoques que utilizas en tu grupo. 
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Indicador: 
Tener en cuenta el equilibrio y la diversidad en la contratación de grupos y equipos

¿Qué significa?

 La gente no sabrá que usted promueve la inclusión si no se lo cuenta. Es más, pueden ser reacios a 
participar en tus actividades si no saben que ellos también encajan y que son para ellos. Cuando lanzamos una 
convocatoria de participantes para las actividades que organizamos (cursos de formación, talleres, intercambios 
juveniles), tendemos a olvidar que hay jóvenes que se sienten desvalidos e impotentes porque provienen de 
grupos minoritarios o marginados/excluidos... Porque siempre han sido rechazados... Porque piensan que esta 
actividad es sólo para gente que tiene dinero. Tus convocatorias tienen poder: son el primer paso para motivar 
y empoderar a los jóvenes. 

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣- Promover la antidiscriminación: cuando se publiquen las convocatorias, dejar claro que la actividad es 
para todos los jóvenes (si es el caso). Vale la pena escribir: "nuestras actividades están abiertas a todos los 
jóvenes; no discriminamos por ningún motivo". 
- Llegar al público: utilizar diferentes canales de comunicación cuando se realicen convocatorias 
de participantes - Facebook no es suficiente. Intente llegar a los jóvenes, especialmente a los de grupos 
minoritarios o marginados/desfavorecidos. Puede utilizar carteles en los colegios o hacer que dos voluntarios 
de su organización visiten los colegios y hablen con los jóvenes directamente, por ejemplo, entrando en cada 
clase durante 10 minutos y presentando su oferta. 
- Estar preparado para acomodar las necesidades especiales: las personas que pertenecen a un grupo con 
menos oportunidades pueden sentir que no pueden participar porque han aprendido antes que sus necesidades 
especiales no suelen respetarse del todo. Desarrollar y mantener relaciones con los jóvenes, comprender 
mejor sus necesidades específicas y mostrar todo el trabajo que se está haciendo para hacer posible algunas 
actividades puede ayudar a su inclusión. 

Un buen ejemplo: Cazalla Intercultural envió a un participante de España a realizar un voluntariado en 
un país del Norte en el marco del Servicio Voluntario Europeo. Como un voluntario no podía permitirse 

comprar una chaqueta de invierno y unas botas de abrigo para sí mismo, Cazalla Intercultural le 
proporcionó los artículos que necesitaba.

Un buen ejemplo: cuando se organiza un intercambio de jóvenes, la Academia de Ciudadanos Globales 
siempre compra los billetes de viaje para aquellos jóvenes que tienen dificultades económicas y no 

pueden permitírselos por sí mismos. Los jóvenes solo tienen que acercarse al personal de GCA y 
contarles sus necesidades.
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Indicador: 
Tener en cuenta las necesidades lingüísticas a la hora de planificar y dirigir las actividades, así como al 
reclutar grupos y equipos

¿Qué significa?

 Los grupos multiculturales de jóvenes a veces no hablan el mismo idioma. Llegar a los jóvenes de 
diferentes orígenes puede ser más eficaz si nos dirigimos a ellos en la lengua que mejor entienden. Es un 
elemento de empoderamiento para muchos jóvenes que no se sienten cómodos hablando la lengua mayoritaria 
en su país: simplemente no la conocen lo suficiente o son conscientes de los errores que cometen, y por eso se 
avergüenzan de usarla en público. Las organizaciones juveniles inclusivas tienen en cuenta este factor a la hora 
de planificar y llevar a cabo actividades de trabajo juvenil. Si se producen materiales educativos o de otro tipo 
en formato de audio o vídeo, puede ser necesario ocuparse de subtitularlos (añadir subtítulos) en diferentes 
idiomas para que puedan acceder fácilmente a ellos los jóvenes cuya lengua materna es diferente a la del país 
en el que se encuentran. 

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣ - Saber a quién dirigirse: para asegurarte de incluir a jóvenes de diferentes orígenes lingüísticos, 
puede ser necesario utilizar diversos recursos humanos, como traductores e intérpretes. Siempre es 
bueno tener a mano una lista de los servicios disponibles cuando los necesite, por ejemplo, durante 
los intercambios de jóvenes. Muchos servicios en línea permiten subtitular automáticamente las 
conversaciones en línea o los materiales audiovisuales; algunos de ellos están disponibles de forma 
gratuita y otros son de pago. 
- Cuidar la información: cuando publiques convocatorias de participantes u otra información, 
asegúrate de que estén disponibles en diferentes idiomas, especialmente si quieres llegar a jóvenes 
de diferentes minorías. Lo mismo se aplica a su sitio web: házlo en diferentes idiomas. 
-	 Planifica	tu	presupuesto:	la	traducción	o	la	interpretación	pueden	ser	costosas.	Planifícalo	en	
tu presupuesto de actividades. 
- Disfrutar de la diversidad lingüística: cuando trabajes con jóvenes que hablan distintas lenguas, 
utiliza sus recursos y disfruta de la diversidad lingüística. Puedes pedir a los jóvenes que hablan 
otras	lenguas	distintas	a	la	oficial	de	tu	país	que	impartan	talleres	de	idiomas	a	otros	jóvenes.		Es	una	
excelente fuente de aprendizaje.
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Indicador: 
Tener en cuenta las celebraciones de las minorías y otras fechas y acontecimientos importantes para los 
jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos.

¿Qué significa?

Las diferentes celebraciones o fiestas son una parte esencial de cada cultura, y pueden ser importantes 
para muchos jóvenes. Las organizaciones juveniles inclusivas deben tener siempre en cuenta que 
olvidarse de ellas puede influir en la participación de los jóvenes en tus actividades.  En algunas 
religiones, la gente celebra las fiestas importantes en diferentes días de la semana (¡no siempre 
es el domingo!) - si planificas tus actividades importantes en el día en que algunos jóvenes podrían 
participar en las celebraciones religiosas, corres el riesgo de perderlos. Además, puede considerarse 
una falta de respeto. Asegúrate de estar bien informado sobre los días importantes para los distintos 
grupos de personas por cualquier motivo. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Informarse: el primer paso es saber cuándo celebran sus fiestas importantes los distintos 
grupos de personas. Siempre puedes preguntar a los jóvenes al respecto y preparar con ellos un 
calendario común de fiestas. Una vez listo, cuélgalo en un lugar visible de los locales de tu organización. 
- Planificación del calendario: al planificar las actividades, especialmente las que son cruciales 
en su plan, asegúrese de tener en cuenta las diferentes fiestas religiosas y culturales que algunos 
jóvenes pueden celebrar. No las planifiques en esas fechas, ya que puede influir en la participación 
de los jóvenes. Además, ten en cuenta que algunos días importantes pueden celebrarse en fechas 
diferentes en distintos países. 
- Divertirse juntos: ¡la mayoría de las fiestas están para celebrarlas! Junto con un grupo de 
jóvenes, aprende cómo se celebran las fiestas y los días importantes en su cultura o religión. Organiza 
un evento o celébrenlos juntos.
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Indicador: 
Tener en cuenta los factores externos que pueden limitar la participación de los jóvenes de zonas rurales y 
barrios alejados (por ejemplo, los horarios del transporte público)

¿Qué significa? 

Hay muchos factores que pueden suponer un reto para la inclusión. Uno de ellos es el lugar de 
residencia.  Los jóvenes procedentes de zonas rurales o de barrios alejados suelen quedar excluidos 
de la participación en las actividades, ya que no tienen la posibilidad de llegar al lugar donde se 
celebran. No todo el mundo tiene coche. Los jóvenes que tienen un presupuesto limitado también 
pueden carecer de dinero para cubrir los gastos de transporte. Las organizaciones juveniles 
inclusivas tienen en cuenta todos esos factores.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Planifica tu presupuesto: planifica el presupuesto de tus actividades de manera que incluya 
el reembolso de los gastos de transporte para los jóvenes que provienen de zonas rurales o barrios 
alejados. 
- Planificar las actividades en el momento adecuado: las actividades deben planificarse de 
manera que los jóvenes puedan llegar al lugar y también volver a casa. Por lo tanto, es útil tener a mano 
un horario de transporte local. 
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ALCANCE

Indicador::
Los esfuerzos de visibilidad y contratación tienen en cuenta las necesidades específicas de los jóvenes de 
grupos minoritarios y marginados/excluidos en cuanto a la forma, el idioma, los canales de información y la 
accesibilidad 

¿Qué significa?

 Entre los retos a los que pueden enfrentarse los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos 
a la hora de decidir si quieren participar en determinadas actividades de trabajo con jóvenes, debemos señalar 
que pueden sentirse inseguros o temerosos de que no se les haga participar en dichas actividades. Por ello, es 
fundamental hacer que se sientan acogidos y queridos allí. Las personas que utilizan una silla de ruedas pueden 
tener miedo de que el espacio no esté adaptado, o los inmigrantes y refugiados recién llegados pueden tener 
miedo de no poder comunicarse todavía. O los que carecen de recursos económicos pueden temer que se les 
pida que paguen por adelantado una cantidad que no tienen. Diferentes aspectos hacen que la divulgación sea 
esencial a la hora de la inclusión, y el principal mensaje que debemos transmitir es "estamos preparados para 
diferentes situaciones, y no importa cuál sea tu situación, eres más que bienvenido a participar, y ser respetado".

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣ - Intenta proporcionar toda la información posible de antemano: por ejemplo, si sabes dónde vas a 
realizar tu actividad y sabes que el lugar es accesible para personas con una discapacidad física, haz pública esta 
información. Si tienes dentro del equipo a una persona que habla una lengua comprensible para la comunidad de 
inmigrantes	con	la	que	quieres	trabajar,	házselo	saber.	Es	bastante	improbable	preparar	y	comunicar	todos	los	
detalles de antemano, pero cuanto más se comunique, mejor. 
-	 Establece	procedimientos	que	casi	todo	el	mundo	pueda	cumplir:	por	ejemplo,	si	necesitas	que	te	firmen	
un	documento	específico	y	te	lo	entreguen,	ofrece	la	posibilidad	de	que	los	jóvenes	que	no	tienen	acceso	a	una	
impresora	se	lleven	el	formulario	de	tu	oficina.	Si	tienes	un	formulario	en	línea,	siempre	puedes	rellenarlo	junto	
con	la	familia	en	tu	ordenador	portátil.	Si	necesitas	copias	del	DNI,	puedes	hacerlas	en	tu	propia	oficina.	
- Recuerda que la información también es poder: algunas personas tienen muy buen acceso a la 
información y otras carecen de ello.  Así que su objetivo es hacer que la información sea lo más accesible posible. 
Comuníquese en línea y fuera de línea, anime a las familias a difundir la información entre amigos y otras familias 
que	también	puedan	estar	interesadas,	póngase	a	disposición	para	aclaraciones	en	horas	fijas	si	es	necesario.
- Cuenta con las redes existentes para llegar a quienes lo necesiten: ponte en contacto con los servicios 
sociales	u	otros	grupos	u	organizaciones	que	trabajen	en	temas	específicos	que	puedan	afectar	a	una	parte	del	
grupo objetivo con el que vas a trabajar. También pueden ayudarte a llegar a algunos jóvenes que podrían temer 
acercarse a ti, y el hecho de que otra persona en la que ya confían les transmita la información puede ayudar a 
que se sumen.

Un buen ejemplo: Una organización utiliza una cláusula de no discriminación en la convocatoria para que  
sepan que todos son bienvenidos. Dice así: 

Invitamos a todas las personas que cumplan los criterios de la convocatoria a presentar su candidatura. 
No discriminamos ni discriminaremos por motivos de raza, color, religión (credo), identidad/expresión de 

género, edad, origen nacional (ascendencia), discapacidad, estado civil u orientación sexual.
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Indicador:
Se aplican medidas proactivas para llegar a los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos  

¿Qué significa?

 Entendemos que ser inclusivo en relación con la divulgación no es sólo aceptar a todas las personas que 
solicitan sus actividades, sino también poner en marcha algunas medidas específicas que ayuden a informar y 
animar a los jóvenes procedentes de grupos marginados/excluidos a solicitarlas.  
A menudo utilizamos nuestros canales de difusión habituales para informar a los jóvenes sobre nuestras 
actividades, pero no son necesariamente útiles para las prácticas de inclusión. A veces añadimos criterios a 
un formulario de solicitud, indicando que las personas de grupos marginales y minorías tendrán prioridad en el 
proceso de selección, pero ¿qué ocurre si nadie que pertenezca a estos grupos llega a solicitarlo? 
En este sentido, ser proactivo significa también dedicar suficiente tiempo a la divulgación ya en la etapa 
de planificación de la visibilidad, haciendo espacio para el contacto directo con los jóvenes, explorando y 
encontrando nuevas formas de llegar, comunicando de manera diferente y a través de distintos canales.     

¿Cómo se ve en la práctica?

- Investiga y utiliza los canales adecuados para comunicarte con los jóvenes, tanto virtual como físicamente: el conocimiento 
de tu realidad local es uno de los pasos más importantes para una difusión eficaz. ¿Debes utilizar imágenes o textos? ¿Qué red 
social es mejor utilizar? ¿Dónde colgar los carteles? Los espacios y los canales cambian con el tiempo, y siempre es bueno realizar 
una pequeña investigación antes de iniciar el proceso de visibilidad.
- El contacto directo ayuda a romper el hielo y a difundir información: puedes aprovechar los actos organizados en la 
ciudad para entablar relaciones con jóvenes de diversas comunidades y ofrecerles la posibilidad de participar en tus actividades. Si 
un grupo de refugiados hace un concierto, acude a él; si hay una comida intercultural en uno de los barrios de inmigrantes de tu 
ciudad, únete a ella; si hay un debate sobre los retos de las mujeres gitanas, asiste a él. De este modo, puedes establecer contactos 
y conexiones (y, de paso, puedes sacar mucho provecho de ello). 
- Creación de redes: haz llegar la información sobre tus actividades y las metodologías que utilizas a los profesionales que 
trabajan con jóvenes marginados. Recuerda que es fundamental que entiendan cómo serán esas actividades y, por supuesto, que 
confíen en ti. 
- Explora diferentes registros lingüísticos y adóptalos: la misma información puede pasar y verse a través de diferentes 
lentes y filtros. Explóralos, elige los que facilitan la comunicación con las personas con las que te relacionas y adóptalos. 

Un mal ejemplo: Una ONG utiliza únicamente Facebook para comunicarse con los jóvenes, pero al 
cabo de un tiempo se da cuenta de que la mayoría de los contenidos de esta red social son utilizados 

principalmente por personas de 30 años o más.

Un buen ejemplo: Organizas un intercambio juvenil  y haces participar a jóvenes de un grupo minoritario. 
En este caso, decides ponerte en contacto con el instituto local y pedir a las personas que trabajan allí que 

acudan a la clase y presenten tu actividad.
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Indicador:
Se realizan esfuerzos adicionales para motivar a los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos a 
participar en la organización  

¿Qué significa?

 Hay jóvenes para los que es muy fácil comprometerse con una organización y participar en las 
actividades, y hay algunos para los que puede ser muy difícil. Esto puede ocurrir por muchas razones, como la 
baja autoestima, la sensación de no pertenecer/adaptarse o de que esas actividades pueden no ser para ellos, 
etc. Por lo tanto, las organizaciones deben ser proactivas, no sólo para hacer saber a los jóvenes que pueden 
participar, sino también para motivarlos a hacerlo.   

¿Cómo se ve en la práctica?

- Cuidado con el enfoque: es muy importante la forma de comunicarse con los jóvenes, el tiempo 
que pasan juntos y las relaciones que se establecen con ellos o con sus familias/personas cercanas. 
- Es importante estar abierto a varios canales de comunicación, incluidas las redes sociales: 
de esta manera, puedes tener este primer contacto con un joven y motivarlo a formar parte de 
tus actividades. Responde a las preguntas en línea, ponte a su disposición para aclaraciones, 
proporciónales contactos si necesitan ayuda para llegar al lugar, etc.
- Sentimiento de propiedad de los espacios: cuanto más se sientan los jóvenes en un espacio 
físico, más motivados estarán para comprometerse con su organización. Si sienten que el espacio es 
seguro, es posible que vuelvan e incluso que traigan a un amigo.
- Sé guay E inclusivo: ten en cuenta el contenido de tu actividad, hazlo lo mejor que puedas para 
que la gente sienta que realmente quiere quedarse y llegar a aprender más porque se divierte mucho 
mientras construye una sociedad mejor.

Un buen ejemplo: Has trabajado con un joven para enviarlo a hacer un voluntariado. El día anterior a la 
entrevista te llama para decirte que no puede hacer el voluntariado. Por lo tanto, no participará en la 
entrevista. Le preguntaste por qué, sin presionar, pero te ofreciste a estar allí durante la entrevista, 

apoyando con el idioma y lo que esta persona necesitara. Finalmente, hizo la entrevista contigo presente 
y se fué de voluntariado al extranjero.

46



Indicador: 

Las organizaciones asociadas que trabajan con las minorías y los jóvenes marginados/excluidos 
participan en los esfuerzos de divulgación

¿Qué significa?

 Ya lo hemos mencionado, pero queremos hacer hincapié en este importante aspecto de la colaboración 
fiable y la creación de redes con diferentes organizaciones, especialmente si trabajan con minorías y grupos 
marginados/excluidos o los representan en la sociedad civil. 
Como ejemplo, supongamos que hay una asociación de "jóvenes de Madagascar" en tu ciudad. Hacen muchas 
cosas increíbles, pero no saben nada de las oportunidades del programa Erasmus+ y tienen dificultades para 
financiar sus actividades. Y tu organización es experta en trabajo con jóvenes y programas europeos. Así que, 
¿por qué no empezar a trabajar juntos?

¿Cómo se ve en la práctica?

- Conocer y desarrollar relaciones profesionales con diferentes organizaciones e instituciones que trabajan con 
jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos: hacer planes de colaboración, construir canales de 
comunicación conjuntos o grupos de apoyo, etc.
- Antes de ofrecer cualquier actividad, pregunta a los miembros de la organización asociada si hay alguna 
necesidad o problema especial que debas conocer: no querrás ofrecer a un joven un proyecto de voluntariado y 
luego decir que no es posible por X razón que podrías haber conocido antes sin crear falsas expectativas.
- Pide a tu organización asociada que distribuya la información sobre tu proyecto: tienen sus propios canales 
y probablemente conocen mejor a sus participantes/usuarios/miembros. Por tanto, serán más conscientes de 
dar visibilidad a la convocatoria y motivar a la gente a unirse a tu actividad. 
- Crear un acuerdo sobre la colaboración mutua: es importante saber qué puede ofrecer cada organización y 
decidir	sobre	las	necesidades	específicas.	Por	ejemplo,	una	organización	que	trabaja	con	la	comunidad	gitana	
informa a los jóvenes con los que trabaja sobre la posibilidad de hacer un servicio voluntario. Y cuando encuentran 
a una persona interesada, la ponen en contacto con su organización. Incluso pueden decidir incluir este tema en 
su programa de apoyo al aprendizaje, si lo tienen, o encontrar diferentes estrategias para fusionar y ampliar las 
oportunidades en función de la capacidad de sus organizaciones.

Un buen ejemplo: uno de tus voluntarios locales se compromete a preparar un curso de idiomas 
para inmigrantes, de forma gratuita. Se pone en contacto con un grupo de inmigrantes con el 

que colabora de vez en cuando y pregunta si alguien quiere/necesita apuntarse. El responsable 
dice que seguro que hay gente, pero que consideran mejor empezar el curso en su local porque 

les resultará más fácil participar. Lo comentas con los voluntarios. Te comprometes con los 
responsables de esta actividad a diseñar el programa, teniendo en cuenta las necesidades de 

los participantes y las competencias y disponibilidad de los voluntarios.
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COMUNICACIÓN
SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN INTERNA

Indicador:
Existe un conocimiento compartido sobre las actividades de inclusión que realiza la organización y las 
razones por las que se llevan a cabo entre todos los trabajadores y voluntarios

¿Qué significa?

 Es necesario asegurarse de que todo el personal, los voluntarios, los becarios y otros miembros 
de su organización están en la misma página cuando se trata de la inclusión. Y lo primero que se 
puede hacer al respecto es transmitir información a los demás. Nos referimos a las estrategias de tu 
organización que implican actividades inclusivas, actividades dirigidas a grupos de jóvenes concretos, 
etc. 
Este tipo de información debería ser conocida por todos los miembros de su organización, y es 
necesaria, por dos razones: 
- Proporcionar información a los miembros de su equipo contribuye a crear una cultura de 
inclusión en su organización;
- No puede esperar que los miembros de su equipo hagan un excelente trabajo de inclusión si no 
saben que deben centrarse en ello. 
La inclusión es algo fluido que siempre cambia de forma y no es estática. Es importante renovar 
constantemente la información, impulsar la motivación de todos y añadir nuevos conocimientos al 
respecto. Esto significa que la inclusión debe ser un tema debatido de vez en cuando en su organización. 

¿Cómo se ve en la práctica?
- Haz que todos los documentos necesarios sean accesibles para todos los miembros del equipo: todos los 

miembros de tu organización deben tener acceso a los documentos más importantes (estrategias, códigos de conducta, 

etc.) relacionados con las medidas y actividades de inclusión que pongas en marcha. Asegúrese de mantenerlos en un 

almacenamiento virtual o en carpetas físicas que sean fácilmente accesibles para todos los miembros del equipo. 

- Actas de las reuniones: todos los miembros del equipo deben estar al corriente de lo que ocurre en la organización. 

Deben conocer las decisiones tomadas si no han participado en el proceso de toma de decisiones. Las actas son una de 

las formas de mantener la información mencionada más importante y fácilmente compartida para mantener a todos 

actualizados.

- Informes de las formaciones internas para el personal y los voluntarios: si los miembros de su organización 

recibieron formación, es buena idea tener alguna información escrita y compartirla con los compañeros. Por ejemplo, si 

al menos un miembro de tu organización no pudo participar, puedes ponerlo al día con lo más importante. Estos informes 

(no necesariamente formales) también pueden ayudar a seguir las estrategias de tu organización. Digamos que tienes 

una estrategia para la inclusión de tu personal y/o miembros. Entonces, los informes o los comentarios escritos podrían 

ayudar a comprobar si la sigues y si funciona a largo plazo.

- Boletines internos: si forma parte de una organización con muchos trabajadores, miembros o empleados, puede 

ser útil distribuir regularmente boletines internos con las actualizaciones más importantes sobre sus actividades, 

proyectos, cambios en la organización, etc. 

Un buen ejemplo: Una organización dispone de un almacenamiento virtual para los documentos y todos los 

datos esenciales accesibles a todos sus miembros. Se pueden subir las actas de cada reunión, los informes o los 

comentarios después de la formación y las estrategias documentadas a carpetas específicas. Todos los miembros 

del equipo reciben recordatorios y notificaciones sobre cualquier cambio en el almacenamiento para ponerse al día 

con todas las actualizaciones.

Un buen ejemplo: La Academia de Ciudadanos Globales forma parte de una campaña a escala de la UE, “Nuestra 

alimentación, nuestro futuro”, que reúne a 23 organizaciones. Los miembros del consorcio reciben mensualmente 

boletines internos con información actualizada sobre el progreso de la campaña, actualizaciones de lo que cada 

miembro del consorcio está haciendo en su país, y otra información relevante que les ayuda a implementar las 

actividades en sus países adecuadamente. Esta medida crea una cultura de inclusión dentro del consorcio.



Indicador:
Existe un entendimiento común de la necesidad de ser inclusivo en todos los aspectos del trabajo de la 
organización

¿Qué significa?

 La inclusión debe ser un principio que se entienda profundamente y en el que creamos sin excepciones 
de lugar y tiempo. Por ejemplo, si creemos que la honestidad es nuestro valor, somos honestos en casa o en el 
trabajo; no importan las condiciones. Creemos en ella y es universal. En el caso ideal, la inclusividad también 
debería tratarse como un valor. No importa si se trata de una reunión de personal o de voluntarios o de un evento 
para jóvenes; todas las personas deben ser tratadas por igual y tener las mismas posibilidades. 
A veces es difícil identificar si excluimos a alguien de una conversación o discursión. Para ello, tenemos que 
entender lo mejor posible qué tipo de personas nos rodean y de qué manera se comunican. Siempre merece la 
pena invertir en aprender a ser inclusivos en todos los procesos organizativos por un par de razones: 
- Es posible que haya miembros del equipo que no se sientan bien trabajando en la organización por culpa 
de una comunicación insuficiente, y eso hace bajar la productividad de todo el grupo.
 
- Si tu organización (quizás inconscientemente) practica la exclusión, perjudicará la imagen de la misma.
- Si esto ocurre, podrías parecer poco atractivo para la juventud local y tener un número reducido de 
miembros, participantes en las actividades, etc. Además, si excluyes a alguien de tu equipo, podría ser más difícil 
encontrar un sustituto para esa persona cuando llegue el momento.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Poner a todos al día con la información: de nuevo, podemos mencionar las actas de las reuniones y los comentarios sobre 
la formación. Todos deben estar en la misma página, y todos los miembros del equipo no pueden participar plenamente en los 
debates si no tienen la misma información y conocimientos. 
- Concéntrese en su equipo durante las reuniones: a veces no nos damos cuenta de que una persona falta o no participa. 
El motivo de la falta de participación puede ser la exclusión que, como ya hemos mencionado, no siempre es evidente. Presta 
atención a esto y pide a tus compañeros que hagan lo mismo. No olvides que tu lenguaje corporal juega un papel muy importante, 
así que mantén el contacto visual, mantén las manos abiertas y sé un oyente activo. No te olvides nunca de las personas tímidas o 
de las que no tienen confianza en sí mismas: puede que necesiten más atención. La atención a los pequeños detalles te ayudará a 
crear un espacio seguro e inclusivo para que crezcan poco a poco y se conviertan en miembros sólidos y creativos del equipo.
- ¡Las tradiciones son importantes! Cree prácticas dentro de su equipo que hagan que todo el personal, los miembros y 
los voluntarios formen parte de él. Tener la tradición de celebrar los cumpleaños o hacer una barbacoa conjunta todos los viernes 
puede ayudar a crear una cultura de inclusión dentro de tu organización.
- Reflexione sobre la inclusión: encuentre tiempo para debatir con su personal, miembros y voluntarios, individualmente 
o en el conjunto del equipo, cómo se sienten en la organización. Siempre es esencial dar un espacio para que todos reflexionen si 
creen que están plenamente incluidos en todos los procesos de la organización o a qué obstáculos se enfrentan. Puede ayudar a 
mejorar la cultura interna de inclusión.

Un mal ejemplo: “Teníamos que discutir una cuestión crítica en la reunión, pero la mitad del equipo no 
decía nada. Así que la minoría tomó la decisión. Por alguna razón, todos seguían descontentos al final. 

¿Por qué no dijeron nada? “

Un buen ejemplo: “Me di cuenta de que algunos de los miembros estaban callados durante una reunión 
importante, y les pedí su opinión y la escuché. Cuando subí el acta de la última reunión, en la que se 

discutió el mismo tema, todos sabían de qué estábamos hablando y pudieron participar plenamente en la 
discusión.”
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Indicador: 
Se utiliza un lenguaje inclusivo en la comunicación dentro de la organización

¿Qué significa?

 La comunicación es una parte crucial y fundamental del buen trabajo en equipo. Si tu objetivo es ser 
inclusivo con todo el mundo, las personas de la organización deben actuar de esta manera. En otras palabras, 
practicar lo que se predica. Cuando se trata de organizaciones juveniles o no gubernamentales, las personas 
rotan muy rápidamente, sobre todo si no están empleadas. Para tener un equipo amigable, diverso y que 
funcione bien, una cosa que puedes hacer es ser el modelo de cómo comunicarse y trabajar con los demás a 
pesar de todas las diferencias.  
Sabemos que es más fácil decir que hacer. Muchos estereotipos y prejuicios están muy arraigados en nuestras 
cabezas, y puede que nos cueste mucho tiempo aprender a utilizar una frase diferente o seguir todos los 
pensamientos. Pero si queremos hacerlo bien, ese es el camino.

¿Cómo se ve en la práctica?

No siempre pensamos en el tipo de palabras que utilizamos, sobre todo cuando hablamos con amigos, 
familiares o colegas, personas que estamos acostumbrados a tener cerca. Además, nuestro lenguaje 
suele reflejar nuestro entorno. Probablemente recuerde al menos un caso en el que captó una frase 
o una palabra de otros y empezó a utilizarla usted mismo. Lo mismo puede ocurrir con el lenguaje 
exclusivo. Por ejemplo, normalmente no nos damos cuenta de que hemos dicho algo sexista porque 
nos parece natural. Para ayudarte a deshacerte de este tipo de lenguaje y reflexionar sobre lo que 
dices, aquí tienes algunos ejemplos que te ayudarán:

Evita	decirlo:	
¡Hola, chicos!

Alternativa:
Hola/ Hi, todo el mundo

¿Por qué?
Al decir “chicos”, excluyes a las 
mujeres del saludo.

Persona discapacitada Una persona con discapacidad No importa la categoría, palabras 
como “gente” o “persona” van 
primero.

Persona mayor/ joven Persona La discriminación por edad es un 
problema, y en muchas situaciones 
no es necesario mencionar la edad 
de una persona.

Él/ella Ellos En las situaciones hipotéticas, 
utilice palabras de género 
neutro. No es necesario dar por 
sentado que una persona será un 
hombre o una mujer. Además, la 
identificación del género de otras 
personas no suele ser asunto tuyo.

Persona normal No digas nada No hay ninguna situación posible 
en la que este dicho sea apropiado.

“esa gente”, los extranjeros Inmigrantes No importa por cuánto tiempo, 
son miembros de su comunidad 
de todos modos; comience con su 
mejor inclusión con su lenguaje.

Pobre/ desafortunado Desfavorecido económicamente/ 
Una persona en situación de 
pobreza

A veces, las palabras empiezan 
a utilizarse de forma insultante 
durante tanto tiempo que 
adquieren un significado negativo. 
Lo mismo ocurrió con “pobre”: es 
de mala educación utilizarla.

¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! No des por sentado que todo el mundo 
es cristiano. Si no lo sabes, mejor 



SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN EXTERNA

Indicador: 
Se utilizan diversos canales de comunicación para llegar a diferentes audiencias

¿Qué significa?

 Al comunicar un mensaje a los demás, pensamos en el mejor canal de comunicación para llegar a 
nuestro público objetivo. Lo más probable es que, si se trata de una invitación a un evento, lo publiquemos en las 
redes sociales, como Facebook; si se trata de una investigación que la organización ha realizado, tal vez sea un 
artículo en su sitio web, y así sucesivamente. Usamos un canal que utiliza la mayoría, para que parezca que todo 
el mundo lo usa. 
¿Has pensado alguna vez que canales como Facebook o Instagram son más utilizados por los occidentales? ¿Y 
los representantes de otras culturas en tu comunidad? Tal vez tengan su propio "Facebook", y tu no estás en él, 
perdiendo la oportunidad de llegar a ellos. ¿Y los jóvenes que no tienen Internet en casa? ¿O un smartphone/
PC? Puede que no tengan la oportunidad de ver tu información en todo momento.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Diversifique los canales de comunicación, actualícelos constantemente: elija el mejor canal en función de lo 
que quiera comunicar. Pero siempre tiene que haber un "qué pasa si...". Si has publicado algo en Internet, ¿qué pasa si 
alguien no tiene la posibilidad de estar conectado y verlo? Ha subido algo a Instagram, pero ¿qué pasa si una persona 
no utiliza esta aplicación? Ha subido algo en el sitio web de su organización, pero ¿qué pasa si ya nadie visita los sitios 
web?
También es beneficioso investigar qué canales y medios sociales utiliza la juventud hoy en día. Puede que te sorprendan 
los resultados, que aprendas nueva información sobre las personas con las que trabajas y que te inspires en nuevas 
formas creativas de ponerte en contacto con tu comunidad (como a través de Snapchat, TikTok u otros). Además, 
intenta pensar siempre en opciones de comunicación offline, como un cartel, un flashmob o un recorrido puerta a 
puerta por tu comunidad. Piensa en todas las formas posibles de transmitir tu mensaje a todo tipo de personas. 
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Un mal ejemplo: El cartel incluye una imagen, la información está escrita en un idioma local y el texto 
contiene frases como “niños y niñas”, “jóvenes”, etc.

Indicador:
El mensaje comunicado por la organización tiene en cuenta las necesidades de los diferentes grupos y 
comunidades (claridad, cuestiones lingüísticas, etc.)

¿Qué significa?

 A veces los mensajes que queremos transmitir a la comunidad a través de carteles, eventos, artículos y 
otras formas de comunicación tienen fallos. Esos defectos pueden ser estereotipos, indicios de discriminación 
o ignorar las necesidades de alguien. Es un proceso natural; por lo general, nos limitamos a presumir qué es 
lo que funcionaría para nosotros y cómo podríamos transmitir un mensaje de la mejor manera. Cuando se 
trata de comunicación inclusiva, debemos tener más empatía, por lo que debemos conocer lo mejor posible la 
comunidad en la que trabajamos. Si estamos acostumbrados a trabajar y comunicar sólo desde nuestro propio 
punto de vista, puede que no sea una tarea fácil. Pero cuando por fin se da un paso adelante, se conoce mejor a 
las personas que nos rodean y sus necesidades, ¡todos se benefician de ello!.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Piensa en el mensaje: intenta pensar no solo en qué tipo de canales utilizas para transmitir el 
mensaje, sino también en cómo le das forma. Por ejemplo, tu organización ha hecho un cartel invitando 
a una discoteca para la comunidad local y lo ha publicado en las redes sociales (Facebook, Instagram, 
etc.). 

 Este cartel discriminaría a las personas mayores que aún quisieran participar en la discoteca. También 
discriminaría a las personas que no se identifican como chicos o chicas. El cartel tampoco sería comprensible 
para los inmigrantes de su comunidad debido al idioma. Además, las personas con discapacidades visuales 
tendrían que pedirle a alguien que se lo leyera, ya que es imposible que ellos o las aplicaciones móviles existentes 
que pueden leer el texto puedan leer las imágenes. 

Un buen ejemplo: La invitación es un vídeo promocional o un post con texto adicional y una imagen por 
separado. Facebook cuenta con una función de traducción, por lo que el usuario verá la publicación en el 
idioma en el que esté configurada su aplicación. Puede darse el caso de que no todos los miembros de tu 
comunidad utilicen las redes sociales o incluso no tengan Internet o un ordenador. Prueba a imprimir un 

póster y colgarlo en un lugar donde más gente pueda verlo. Para ello, puedes utilizar periódicos o carteles 
viejos para reciclarlos.
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Indicador:
Se utiliza un lenguaje inclusivo en la comunicación con la comunidad

¿Qué significa?

 El lenguaje que utilizas es un perfecto reflejo de tus valores. Si quieres demostrar que la inclusión es 
tu valor para la comunidad en la que trabajas, utiliza ese lenguaje. Los estudios e investigaciones demuestran 
que el lenguaje inclusivo puede reducir los casos de discriminación, y funciona bien en los casos de género. 
Utilizar el lenguaje inclusivo en tu comunicación externa significa que, al igual que en la comunicación interna, 
debes utilizar palabras que sean respetuosas para todos y, aunque no siempre sea fácil, inclusivas para todos 
los grupos. Así, al organizar un evento, escribir un artículo, hacer un post en las redes sociales, hay que pensar 
en utilizar el lenguaje más respetuoso para todos los grupos sociales posibles.

¿Cómo se ve en la práctica?
Al igual que en la comunicación interna, intenta eliminar tus prejuicios, estereotipos y suposiciones 
antes de decir algo al público. La mayoría de las veces nos equivocamos al hablar del género de 
las personas; hacemos presunciones sobre su orientación sexual; asignamos a las personas a una 
determinada clase social según su aspecto y origen o por su tono de piel. Estas son partes en las que 
podemos empezar a marcar la diferencia y trabajar en ello. 
Al igual que en la comunicación interna, intente utilizar un lenguaje lo más neutro posible en todas las 
fuentes de comunicación que utilice. Dos reglas importantes para empezar: 
1. Lenguaje basado en la persona: cualquier cosa que quieras decir sobre alguien, empieza 
siempre con la palabra "persona". Por ejemplo, una persona con discapacidad, una persona de origen 
africano, etc. Si se trata de una conversación, siempre es bueno preguntar cómo prefiere la persona 
que la llamen y utilizar el término que proporcione. 
2. Lenguaje neutro en cuanto al género: nunca asumas el género de una persona sólo por su 
apariencia o su nombre. Utiliza palabras neutras hasta que descubras cómo prefiere ser llamada una 
persona. En la comunicación general, no directamente con las personas, usa "ellos/ellas" en lugar de 
"ella/él", usa "todos/todas" en lugar de "damas y caballeros".  

Un mal ejemplo: Hemos creado un personaje para nuestra organización que nos ayude a promocionar 
nuestras actividades. Pensamos utilizarlo en nuestros carteles, vídeos y demás. El personaje es una chica 

blanca con vestido, pelo rubio y zapatos rosas.

Un buen ejemplo: Hemos creado un personaje para nuestra organización para promocionar nuestras 
actividades y eventos. Es un elefante porque representa los valores de nuestra organización. Le 

dibujamos ropa de género neutro y hablará en todas las lenguas que se hablan en nuestra comunidad. 



Indicador:
El mensaje anima a TODOS los jóvenes a interesarse y participar en las actividades, animando especialmente a 
los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos

¿Qué significa?

 Como ya se ha mencionado en la descripción de otros indicadores de una organización inclusiva, los 
jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos pueden enfrentarse a retos a la hora de decidir si 
quieren participar en tus actividades. Por lo tanto, la comunicación y la forma del mensaje que transmitimos 
también desempeña un papel crucial para animar a todos los jóvenes en las actividades de trabajo juvenil. Por 
eso, hay que pensar en nuestras medidas de comunicación con cuidado y asegurarse de que los mensajes clave 
están formados para motivar a cualquier joven y demostrar que tus actividades están abiertas a cualquiera.  

¿Cómo se ve en la práctica?

- Entender las barreras: en primer lugar, es necesario entender los grupos marginados/excluidos 
de su comunidad y los obstáculos que les impiden unirse a sus actividades. Puede resultar que 
algunos de ellos sean simplemente tímidos e introvertidos; otros quizá no se sientan bienvenidos. Si 
eres consciente de estos obstáculos, asegúrate de tenerlos debidamente en cuenta en tus mensajes 
de comunicación. 
- El idioma es importante: asegúrese de que sus mensajes se comunican en las lenguas que 
habla la gente de su comunidad. Además, tenga cuidado con los términos que utiliza en sus mensajes: 
quizá sean demasiado complicados o desconocidos para algunos grupos. 
- Demostrar apoyo: organizar actividades que aborden los problemas de determinados grupos 
sociales puede no ser suficiente para animar a los jóvenes de dichos grupos a unirse a nuestras 
actividades.  

Un mal ejemplo:  Nos gustaría atraer a más miembros de la comunidad LGBTQ+ a nuestras actividades 
porque rara vez participan en nuestros eventos. Organizamos un acto sobre los derechos del colectivo 
LGBTQ+ y esperamos que esto cambie la situación. La invitación al acto sólo proporciona información 

sobre el tema que se va a tratar.

Un buen ejemplo: Organizamos un acto para expresar nuestro apoyo a la comunidad LGBTQ+. Lo dijimos 
claramente en nuestra comunicación sobre el acto y subrayamos que todo el mundo era bienvenido. 

Garantizamos la seguridad y un entorno acogedor para los participantes. Después del evento, nos 
aseguramos de que los espacios de nuestra organización expresaran nuestra posición sobre la 

comunidad LGBTQ+; tenemos algunos símbolos alrededor (digamos arco iris, volantes, carteles) que 
demostrarían nuestras creencias.

El problema de este ejemplo es que la organización no se esfuerza lo suficiente por animar al grupo que 
le gustaría involucrar más. Además, si quieres parecer acogedor, el acto no debe versar únicamente 
sobre sus derechos. Hay que manifestar en voz alta y con claridad su apoyo; de lo contrario, no 
funcionará. En algunas comunidades, puede parecer arriesgado declarar estas cosas, pero si quieres 
hacer un cambio, ese es el paso que tienes que dar. 
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Indicador:
Los jóvenes de grupos marginados/excluidos participan activamente en el diseño y la difusión del mensaje

¿Qué significa?

En esta guía se habla mucho de la importancia de la empatía y la comprensión y, en la mayoría de 
los casos, es una tarea muy difícil de realizar. ¿Cómo podemos aprender a involucrar realmente a los 
jóvenes de diversos grupos en nuestras actividades o eventos? Puede que no haya ninguna fuente 
de información en línea; puede que ya lo hayas intentado y hayas fracasado. Al final, uno no sabe qué 
hacer , ya que tiene la sensación de chocar contra un muro cada vez. Por eso, implicar a los jóvenes de 
grupos marginados/excluidos en el diseño y la difusión de mensajes puede ayudarte a entender qué y 
cómo hacer que los jóvenes participen en tus actividades. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Pregunta a los jóvenes de tu entorno: puedes dirigirte a los miembros de tu organización que 
formen parte del grupo al que quieres dirigirte, hazlos participar en el proceso de comunicación, 
pide sus opiniones y aportaciones. Lo más probable es que no sólo te ayuden a crear textos de 
comunicación más inclusivos o imágenes y demás, sino que también te enseñen sobre su identidad 
o sus antecedentes culturales. De este modo, la próxima vez podrás hacer tú mismo un producto de 
comunicación más inclusivo. 
- Inicia el diálogo: si no tienes un representante de un grupo de jóvenes concreto en tu 
organización, siempre puedes organizar una reunión de grupo de discusión. Ponte en contacto con los 
jóvenes locales del grupo al que te diriges e invítalos a tu organización. Prepara aperitivos y bebidas, y 
prepara algunas actividades divertidas para que se conozcan mejor. Luego, preferiblemente a través 
de métodos de educación no formal, pídeles consejo relacionado con la comunicación y la inclusión 

Un buen ejemplo: No pudimos atraer a los jóvenes de una minoría religiosa de nuestra comunidad para 
que asistieran a nuestras actividades. Organizamos un grupo de discusión en un lugar conveniente para 

ellos y pasamos un par de horas jugando, intercambiando ideas para futuros eventos que podríamos 
hacer juntos. Aprendimos sobre su estilo de vida y ahora podremos comunicarnos con ellos de forma más 

aceptable.  
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Indicador:
El proceso de elaboración del mensaje y su contenido no refuerzan los estereotipos

¿Qué significa?

¿Sabes que los estereotipos son como serpientes furtivas en nuestra cabeza? Se esconden en algún lugar 
profundo de nuestra mente y parece que podrían quedarse ahí para siempre si no intentamos sacarlos. ¿Cómo 
sabemos que tenemos estereotipos? Pensamos en todo lo que decimos y hacemos evaluando cuidadosamente 
si puede ser ofensivo para cualquier otro grupo de personas existente. Parece una misión imposible, pero cuanto 
más lo intentemos, mejor será el mundo que estamos creando a nuestro alrededor. Como, sin duda, tenemos 
estereotipos en nuestra mente, pueden salir a través de nuestra comunicación. 
Al permitir que esto ocurra, podemos insultar o ignorar las necesidades de algunos grupos que nos rodean. Uno 
de tus objetivos debe ser que todos los seres humanos sientan que la información que transmites es respectiva e 
inclusiva. Si te esfuerzas en deconstruir los estereotipos sobre los grupos sociales de tu comunidad, contribuirás 
a construir un entorno más inclusivo en tu localidad y fuera de ella. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- El contexto más amplio es importante: cuando escribas un artículo o una entrada de blog 
sobre las cuestiones de inclusión, proporciona un contexto más amplio relacionado con los grupos de 
personas concretos que deseas presentar. Así contribuirás a mejorar la comprensión pública de tus 
realidades.
- Evita las generalizaciones: por ejemplo, si piensas apoyar a personas de grupos marginados/
excluidos. Evita eslóganes que hagan falsas generalizaciones en su comunicación, reforzando 
estereotipos que buscan evocar la piedad o la caridad. Evita mensajes que exageren la desesperación 
o demuestren el desempoderamiento de los grupos marginados/excluidos.
- Ten cuidado con las imágenes: evita en tu comunicación imágenes que sensibilicen al público 
y demuestren la vulnerabilidad de los grupos marginados/excluidos, por ejemplo, una persona con 
lágrimas en los ojos, etc.
- Dar voz a los jóvenes de grupos marginados/excluidos, dejar que cuenten sus historias, 
ayudarles a comunicarse con el público. 
- Sé empático: pregúntate siempre: ¿te gustaría que te retrataran de forma similar? Te ayudará 

Un buen ejemplo: Un grupo de jóvenes organiza un acto local para apoyar la inclusión de los jóvenes 
inmigrantes que viven en su comunidad. En sus materiales de comunicación, utilizan un eslogan 

“ ¡Únete a nuestro evento y explora la diversidad cultural de nuestra comunidad! “

Un mal ejemplo: Un grupo de jóvenes organiza un acto local para apoyar la inclusión de los jóvenes 
inmigrantes que viven en la comunidad. En sus materiales de comunicación, utilizan un eslogan 

“ ¡Únete a nuestro evento y conoce a los jóvenes migrantes de nuestra comunidad! “
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POLÍTICAS
SUBCATEGORÍA: PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES

Indicador: 

Los valores fundamentales de los derechos humanos, la antidiscriminación, la inclusión y 
la diversidad están en las raíces de la organización (por ejemplo, la declaración de la misión, 
los objetivos comunicados de la organización, etc.)

¿Qué significa?

 misión, objetivos y/o principios básicos que sientan las bases de cualquier trabajo que el organismo 
juvenil en cuestión vaya a realizar. Cuando se registran como entidades jurídicas, a menudo la ley les exige que 
tengan formulados esos documentos (por ejemplo, artículos, estatutos, actas fundacionales), lo que a veces da 
lugar a que las organizaciones preparen documentos genéricos sin un debate adecuado entre los fundadores, el 
personal, los miembros y los voluntarios. Sin embargo, estas formulaciones básicas son de crucial importancia 
y tienen una doble función. Por un lado, presentan la organización juvenil al mundo, sirviendo de "tarjeta de 
presentación" de la organización ante sus grupos objetivo, la comunidad local, los socios y los donantes. Por otro 
lado, también se supone que sirven como punto de referencia que mantiene las actividades de una organización 
juvenil en constante consonancia con lo que se ha decidido que es el propósito y los principios fundamentales 
(véase también el siguiente indicador).
Formular una declaración de misión, unos objetivos y unos principios básicos es más importante -y podría ser 
más difícil- de lo que pensamos inicialmente. Los retos se presentan en dos dimensiones:
1.  Falta de participación de los jóvenes en la formulación de la declaración de la misión, los objetivos y los 
principios básicos: al trabajar con organizaciones juveniles y revisar algunos de sus documentos básicos, hemos 
descubierto que muchos están formulados en jerga profesional con algunas palabras de moda. Tienen mucho 
sentido para los profesionales, pero pueden ser difíciles de entender para los jóvenes, especialmente para 
aquellos que no han estado involucrados en organizaciones anteriormente. Una de las razones es que los jóvenes 
no han participado en absoluto en la formulación de los documentos básicos, sino que han sido redactados por 
profesionales y a veces incluso por abogados o consultores externos a la organización. En consecuencia, los 
jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos tampoco participaron en un proceso participativo que 
les hubiera permitido expresar sus necesidades, preocupaciones e ideas que podrían servir de base para incluir 
los principios de antidiscriminación, diversidad y derechos humanos en el núcleo de una organización. 
2. Establecer un propósito sin valores: otro desafío es que las organizaciones juveniles pueden establecer 
su misión y objetivos sin vincularlos a valores específicos. Esto ocurre muy a menudo cuando se trata de 
propósitos en torno al "compromiso de los jóvenes", el "empoderamiento de los jóvenes", la "participación de los 
jóvenes", el "liderazgo de los jóvenes", la "creación de habilidades y valores entre los jóvenes". Todos estos son, 
por supuesto, objetivos importantes y nobles, pero analicémoslos detenidamente. Una organización neonazi 
con un sólido programa de divulgación que involucra a los jóvenes está logrando el "compromiso de los jóvenes". 
Si consiguen que uno de sus miembros sea elegido para el ayuntamiento, habrán hecho un excelente trabajo 
de empoderamiento de los jóvenes. Para llevar esto al extremo, piensa en las Hitler-Jugend/Juventud Hitleriana, 
que construyeron eficazmente habilidades y valores entre los jóvenes. Puede ver por qué establecer objetivos 
sin vincularlos explícitamente con un marco de valores específico puede ser problemático y hacer que nuestros 
documentos básicos estén vacíos de contenido preciso. Por eso es tan importante incluir explícitamente los 
valores de los derechos humanos, la diversidad y la antidiscriminación en nuestros documentos básicos.
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¿Cómo se ve en la práctica?
- Los documentos básicos de la organización hacen menciones explícitas a los derechos humanos, la antidiscriminación y 
la diversidad: somos conscientes de que la declaración de la misión y los objetivos y/o principios de la organización ya existen para 
la mayoría de las personas que leen este manual. Ahora sería el momento de revisarlos y asegurarse de que están explícitamente 
vinculados al marco de valores de la protección de los derechos humanos, elogian la diversidad y se comprometen con la 
antidiscriminación. Si no es así, no hay que alarmarse: los documentos básicos pueden revisarse, lo que puede ser útil para el 
desarrollo general de la organización. También le dará la oportunidad de hacer que el proceso sea participativo y de involucrar a 
los actuales grupos objetivo y a las partes interesadas de la organización.
- Proceso participativo en la configuración de la misión, los objetivos y los principios: si estás creando una organización 
ahora o has decidido revisar sus documentos básicos, como se aconseja en el punto anterior, esto te dará la oportunidad de hacer 
que el proceso sea totalmente participativo. Dependiendo del tamaño de la organización, puede requerir una o varias reuniones 
en las que participen el personal, los miembros, los voluntarios, los representantes de los grupos objetivo, los socios locales y 
otras partes interesadas (por ejemplo, los padres de los jóvenes, los profesores de las escuelas con las que trabajamos, etc.). Sería 
importante garantizar la participación de los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos, aunque actualmente no 
participen activamente en su organización. Te dará la oportunidad de detectar necesidades y barreras que pueden encontrar su 
camino en los principios básicos de la organización. 
- La misión, los objetivos y los principios están disponibles, son visibles y comprensibles: la participación de los jóvenes, 
incluidos los de grupos minoritarios y marginados/excluidos, en la elaboración de los documentos básicos de la organización 
puede servir también para comprobar si la declaración de la misión y los objetivos son fácilmente comprensibles. Siempre debe 
darse prioridad a que suenen profesionales y sofisticados. En segundo lugar, una vez finalizada la declaración de misión y los 
objetivos, deben ponerse a disposición de los jóvenes y otras partes interesadas en todo momento: como mínimo en el sitio web 
de la organización y/o en sus locales. En su comunicación escrita y oral, asegúrese de hacer referencia a ellos para consolidar sus 
vínculos con los derechos humanos, la diversidad y la antidiscriminación. 

La buena práctica seleccionada muestra tres aspectos positivos. El primero vincula el núcleo de la organización con valores 

específicos en la misión ("fomentar el entendimiento intercultural") y su diseño específico en la sección de valores, que 

habla de diversidad, intercambio cultural, apertura y tolerancia. El segundo es la forma sencilla y comprensible de redactar 

los principios fundamentales de la organización, lo que facilita su comunicación y comprensión por parte de los miembros 

y los jóvenes en general; esto queda especialmente bien ilustrado con las breves explicaciones entre paréntesis en la 

sección de valores. El tercer punto se encuentra en la primera frase: "La visión y la misión de la Red de Estudiantes Erasmus 

se debatieron y aprobaron en la Asamblea General Anual de Tesalónica 2019". Nos da información de que el cuerpo de 

miembros de la organización ha sido consultado y se le ha dado la oportunidad de trabajar en los principios fundamentales. 

Teniendo en cuenta la experiencia que suelen tener los estudiantes Erasmus mientras estudian en el extranjero, no es de 

extrañar que el entendimiento y el intercambio intercultural tengan su papel central en la formulación de los principios 

básicos. Es una prueba más de por qué es crucial elaborar nuestros documentos básicos de forma participativa y practicar 

Un buen ejemplo: LA RED DE ESTUDIANTES ERASMUS
La visión y la misión de la Red de Estudiantes Erasmus se debatieron y aprobaron en la Reunión General Anual de 

Tesalónica 2019.
Visión

En 2025, la ESN será la red mundial de la Generación Erasmus, comprometida con la mejora de la educación 
internacional y la oferta de oportunidades de autodesarrollo a dos millones de jóvenes, fomentando el entendimiento 

intercultural y creando un cambio positivo en la sociedad.
Misión

Enriquecimiento de la sociedad a través de los estudiantes internacionales.
Valores

Los valores de Erasmus Student Network que todos los miembros defienden y por los que trabajan son la unidad en la 
diversidad, la diversidad en la unidad (todos tenemos diferentes orígenes, pero compartimos un objetivo y una meta 

común), los estudiantes que ayudan a los estudiantes (nos comprometemos apasionadamente con el voluntariado en 
beneficio de los demás), la diversión en la amistad y el respeto (disfrutamos de las relaciones basadas en el respeto), 

la dimensión internacional de la vida (somos de mente abierta, móviles, nos gusta descubrir y explorar, cooperar e 
interactuar para romper fronteras), el amor por Europa como espacio de paz e intercambio cultural (vivimos y nos 

beneficiamos al máximo de la riqueza cultural de Europa), la apertura con tolerancia (entendemos y aceptamos 
a los demás y aprendemos de ellos), la cooperación en la integración (compartimos una visión holística hacia la 

internacionalidad). 



Indicador: 
Existe un control regular de la compatibilidad de las actividades de la organización con los 
valores y principios fundamentales

¿Qué significa?

 Como se ha mencionado en el indicador anterior, el objetivo de la declaración de la misión y los objetivos 
de una organización juvenil es mantener unidas todas sus actividades en relación con el enfoque y la filosofía. 
Sin embargo, aunque tengamos una declaración de misión basada en los derechos humanos, esto, por sí mismo, 
no garantiza que todos nuestros programas, proyectos y actividades estén automáticamente alineados con ella. 
Es necesario un esfuerzo concentrado para alinear las actividades con los objetivos y valores, especialmente en 
organizaciones más grandes con múltiples equipos, departamentos o sucursales. 
Todo esto puede parecer evidente, pero la práctica demuestra que no lo es. En su afán por conseguir financiación 
y crecer -si no sobrevivir-, algunas organizaciones juveniles tienden a sacrificar su marco de valores, el ámbito 
de trabajo o el enfoque, para satisfacer las demandas de donantes específicos. Pueden, por ejemplo, descuidar 
la diversidad dentro de sus grupos objetivo cuando ésta no es una prioridad de un donante que podría estar 
más interesado en involucrar a un mayor número de jóvenes que en conocer el origen de estos jóvenes. O, por 
el contrario, pueden prometer la participación de jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos para 
cumplir con los requisitos de los donantes, sin tener planes, prácticas e infraestructuras específicos para hacerlo 
de manera cualitativa. El resultado suele ser simbólico, por ejemplo, involucrar a los jóvenes de estos grupos con 
fines informativos o por su óptica, lo cual es éticamente contrario a un verdadero enfoque inclusivo y a los valores 
de los derechos humanos.

¿Cómo se ve en la práctica?

 Hay tres direcciones principales para revisar la alineación entre lo que pretendemos conseguir en nuestros 
documentos básicos y lo que ocurre en la práctica. Cada vez que emprendemos un proyecto, un programa, un servicio 
u otra iniciativa, tenemos que comprobar cómo contribuye a nuestra declaración de misión y/o declaraciones de 
valores basadas en los derechos humanos:
- En la fase de planificación: para hacer esto práctico, imaginemos que nuestra organización recibe una 
invitación de una organización asociada en el extranjero para unirse a un proyecto que están preparando. El tema y 
las actividades suenan nuevos y emocionantes, y además es una posibilidad para nuestra organización de conseguir 
financiación adicional. Debido a estos pros, podríamos tender a subirnos a bordo sin reflexionar detenidamente 
sobre si este nuevo proyecto contribuiría a nuestras declaraciones de misión y cómo lo haría, especialmente en los 
valores de inclusión y antidiscriminación que tenemos incorporados en el núcleo de la organización. En estos casos, 
siempre ayuda volver a nuestros documentos básicos y discutir -al menos a nivel de dirección- la alineación. En la 
mayoría de los casos, encontraremos cohesión, pero también podría ser posible reforzarla con algunas actividades 
o recursos adicionales que pueden incorporarse fácilmente a la idea de proyecto si sólo lo pedimos. Si esta nueva 
idea de proyecto no contribuye a nuestra declaración de misión y valores fundamentales, debemos encontrar la 
manera de ajustar la idea para que encaje mejor o pasar de la invitación si resulta imposible. Decir "no" a algunas 
oportunidades de proyectos es el precio que a veces tenemos que pagar para mantener la imagen y la integridad 
de nuestra organización.
- En la fase de ejecución: las formas de actuar de nuestra organización de forma más inclusiva pueden ser 
múltiples y se recogen a lo largo de esta guía en la divulgación, la comunicación, las metodologías, etc. En muchos 
casos, los proyectos y programas nos dan la flexibilidad de añadir elementos, enfoques o incluso 

Actividades que los acerquen más a nuestros valores proclamados de antidiscriminación e 
inclusión en la fase de ejecución. Podemos aprovechar estas oportunidades para hacer 
una rutina en la que volvamos a nuestras declaraciones de misión/valores en las reuniones 
operativas/de planificación y comprobemos de nuevo si hay algo que podamos hacer para 
alinearlas mejor con las actividades que estamos ejecutando. A veces, puede ser algo tan 
pequeño como enviar una invitación a un evento a una organización minoritaria concreta que 
puede tener un impacto significativo en la participación de los jóvenes de una comunidad 
minoritaria en nuestro programa. 59



Para una puntuación global de 9 o inferior, debería considerar no retomar el proyecto en su versión actual.

¿El tema de la idea del proyecto está relacionado con la promoción de los derechos humanos, la lucha contra 
la discriminación y la inclusión? 

Completamente 6 puntos

En gran medida 4 puntos

Hasta cierto punto 2 puntos

Not really 0 puntos

¿Permite la idea del proyecto a su organización responder a las necesidades de las comunidades minoritarias 
y marginadas/excluidas en términos de enfoque, actividades, alcance, procedimiento?

Completamente 6 puntos

En gran medida 4 puntos

Hasta cierto punto 2 puntos

No realmente 0 puntos

En general, ¿la idea del proyecto, en su versión actual, está en consonancia con la declaración de la misión de 
la organización?

Completamente 6 puntos

En gran medida 4 puntos

Hasta cierto punto 2 puntos

No realmente 0 puntos

¿Puede introducir cambios en la idea del proyecto para acercarla a la declaración de la misión de su 
organización? 

Sí, en toda su extensión 6 points

Un buen ejemplo: Herramienta práctica para revisar la cohesión entre las nuevas iniciativas y la declaración 
de misión y valores de nuestra organización

- En la fase de cierre: las organizaciones más grandes y experimentadas probablemente dispongan 
de mecanismos de seguimiento y evaluación para controlar el progreso y el impacto de un proyecto, 
programa o actividad. En este caso, ayudaría incluir (si falta) una revisión de si una iniciativa ha 
contribuido a la declaración de la misión y los valores de la organización, incluidos los derechos 
humanos, la antidiscriminación y la inclusión, y cómo lo ha hecho. Puede ayudarnos a identificar las 
lagunas, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que debemos evitar o integrar en nuestro trabajo 
en el futuro y hacer que nuestros proyectos se ajusten aún mejor a lo que hemos proclamado como 

Sí, pero de forma limitada 3 puntos

No realmente 0 puntos
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SUBCATEGORÍA: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Indicador: 
La organización tiene un código de conducta o una política de inclusión, que son compartidos por el personal y 
los beneficiarios

¿Qué significa?

 Un código de conducta organizativo representa un conjunto de normas que las personas asociadas a la 
organización -ya sean empleados, expertos a tiempo parcial o voluntarios- deben cumplir. Su comportamiento 
se refleja en la organización y, aunque no tengan poder de representación, los demás relacionarán sus palabras 
con la organización. Nuestra experiencia demuestra que muchas organizaciones juveniles no tienen códigos de 
conducta escritos, pero suelen tener una serie de normas que siguen y hacen cumplir. Suele ocurrir debido a una 
necesidad identificada de gestionar un comportamiento adecuado que se alinee con sus valores. 
No obstante, un código de conducta o una política por escrito que aborde las cuestiones de antidiscriminación 
e inclusión es muy recomendable por un par de razones: 
- Mitiga el riesgo de que los asociados aleguen que no sabían que existía un código de conducta; 
- Disminuye el riesgo de interpretación errónea de ciertos aspectos y normas; 
- Ofrece la oportunidad de comunicar claramente el código de conducta entre los asociados, los grupos 
objetivo y las partes interesadas. Como veremos, esto es de crucial importancia en lo que respecta a los 
procedimientos de denuncia de conductas indebidas.

¿Cómo se ve en la práctica?
 Reflejar la inclusión y la antidiscriminación en la política y la práctica de una organización juvenil puede 
ocurrir de múltiples maneras, que no se excluyen entre sí:
- Integrar las normas sobre inclusión y antidiscriminación en un código de conducta general: una forma de 
introducir normas y procedimientos sobre antidiscriminación e inclusión es integrarlos en códigos de conducta 
generales, es decir, en políticas que rigen un ámbito más amplio de prácticas y comportamientos dentro de 
una organización. Puede tratarse de un código de conducta para el personal, un protocolo de contratación, un 

- Crear un código de conducta o política específica contra la discriminación y la inclusión: 
otra forma de introducir un código de conducta específico contra la discriminación, que regule 
exclusivamente este ámbito en la vida de una organización. La ventaja de este enfoque es que puede 
ser mucho más específico en cuanto a normas y procedimientos y abarcar varios aspectos del 
trabajo de la organización: actividades y proyectos, dotación de personal, divulgación, prestación de 
servicios, relaciones interpersonales, comunicación, etc. Además, cuando una organización dedica un 
documento/política específica a un tema concreto, demuestra que lo considera prioritario, lo que envía 
un mensaje implícito tanto dentro como fuera de la organización. Las desventajas de este enfoque 
son que una organización puede acabar teniendo demasiadas políticas y códigos de conducta, lo que 
-especialmente en las organizaciones pequeñas- puede llevar a una menor comprensión por parte del 
personal y los voluntarios y/o a una menor aplicación.

Un buen ejemplo: Política de protección de la infancia
Ya sea como resultado de las obligaciones legislativas o de los requisitos de los donantes (por ejemplo, 
el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea), muchas organizaciones en 
Europa han desarrollado políticas de protección de la infancia que establecerían normas, prácticas y 
procedimientos relativos a la interacción con los jóvenes menores de 18 años. Muchas organizaciones 
aprovecharon esta oportunidad para incluir en estas políticas normas antidiscriminatorias y de inclusión. 
Por ejemplo, la Política de Protección de la Infancia de SZANSA, socio del proyecto Be INclusive, 
establece lo siguiente 
"Todos los empleados y asociados de la Asociación SZANSA [...] tratan a todos los niños por igual 
independientemente de su origen, apariencia, convicciones [...]. " 

Del sitio web de SZANSA (en polaco), https://szansa.glogow.pl/polityka-ochrony-dzieci/, visitado por última vez el 11 de eneroth 61



- Destacar las normas específicas sobre antidiscriminación e inclusión sobre bases ad hoc: independientemente de 
que exista o no una política específica o normas específicas en una política general, una organización puede y debe invertir en 
la comunicación de valores y normas relativas a la antidiscriminación. Esto es especialmente cierto cuando el personal o los 
voluntarios participan en actividades específicas. En otras palabras, debe aprovecharse cualquier oportunidad para comunicar y 
hacer cumplir las prácticas y normas relativas a la inclusión y la antidiscriminación.

 R"Los facilitadores [...]
- Observa el estado emocional de todos los alumnos y evaluar si el proceso puede ser traumático para un 
alumno;
- Muestra el mismo respeto a todos los alumnos del taller;
- No expreses de ningún modo opiniones racistas, xenófobas, homófobas y sexistas y, por regla general, 
no dejes sin respuesta esas opiniones expresadas por otros; 
- Sé siempre consciente de que tus palabras y acciones se proyectan sobre todos los demás facilitadores 
y la Red Pro Europea en su conjunto".

Independientemente del camino que elijas una organización para introducir normas y procedimientos contra la 
discriminación y promover la diversidad, deben cumplirse las siguientes normas mínimas:
- Prohibición de la discriminación: la discriminación está prohibida en toda la Unión Europea y en muchos 
otros países, y cualquier idea de que se puede arreglar algo diferente con una política organizativa es falsa e 
infringiría la ley. Por lo tanto, las organizaciones deben ser explícitas a la hora de prohibir la desigualdad de trato 
en sus filas y operaciones.
- Elogiar la diversidad: la prohibición de la discriminación es una norma negativa que, por lo general, es 
consecuencia de la legislación nacional. Una política de inclusión debe ir más allá y aplicar valores y normas para 
fomentar y alabar la diversidad. Envía un mensaje claro sobre la posición de una organización en términos de 
valores más allá del cumplimiento de los requisitos formales.
- Procedimientos de notificación: debe establecerse un mecanismo de notificación para que las 
personas, internas y externas, puedan señalar cuándo se incumplen las disposiciones de nuestras políticas de 
diversidad, en particular en lo que respecta a la discriminación. Dependiendo del tamaño de una organización, 
este mecanismo puede ser complicado o muy sencillo. Como mínimo, debe asignarse una persona responsable, 
junto con su contacto (véase más abajo).
- Disposiciones de aplicación: las buenas políticas son las que pueden aplicarse. Por ello, las políticas de 
la organización, por regla general, deben incluir disposiciones sobre cómo se van a implantar y hacer cumplir. 
Por regla general, se asigna a una persona responsable dentro del personal de la organización para que siga 
la aplicación de una política y los periodos de seguimiento, evaluación y posible revisión (véase el modelo de 
código de prácticas interculturales contra el racismo más arriba). 
Al igual que las declaraciones generales de misión, los artículos y los valores, toda política de inclusión y contra 
la discriminación debe configurarse y revisarse de forma participativa, incluyendo a los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos

Un buen ejemplo: Código de prácticas interculturales contra el racismo
Como parte de sus recursos, el Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda promueve un modelo de 
"Código de prácticas interculturales contra el racismo", que puede servir de base para una política 
específica en el ámbito de la inclusión para una organización juvenil. El modelo sigue siendo general en 
muchos aspectos, pero los detalles y las disposiciones específicas podrían (y deberían) ser introducidos 
por organizaciones individuales, teniendo en cuenta su contexto, su práctica y las normas existentes. 
El modelo puede encontrarse en: https://www.youth.ie/articles/anti-racism-intercultural-code-of-practice/ 

Un buen ejemplo: Directrices para los facilitadores que trabajan en las escuelas
El socio del proyecto BE INclusive, Pro European Network, estaba trabajando en una iniciativa educativa 
antirracista llamada STAR, que incluía una fase local con cientos de talleres escolares. Como la 
organización dependía de una cohorte de más de 10 facilitadores recién formados para llevar a cabo los 
talleres, elaboró una guía con materiales de formación e instrucciones logísticas y de información. Parte 
de la guía se titulaba "Valores y normas éticas para los facilitadores", que incluía, entre otras normas, las 
siguientes
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Indicador: 
Los procedimientos financieros y logísticos tienen en cuenta las posibles necesidades específicas de los 
jóvenes procedentes de comunidades desfavorecidas (por ejemplo, pagos por adelantado, costes adicionales 
de participación, etc.) 

¿Qué significa?
Las organizaciones juveniles tienden a pensar en los jóvenes como un grupo homogéneo con un perfil fijo y 
construyen sus operaciones en torno a esta idea. Este perfil se construye a partir de nuestra experiencia, pero 
también de nuestra propia proyección y, la mayoría de las veces, de estereotipos. Por ejemplo, si nosotros o el 
grupo de jóvenes con el que trabajamos actualmente no tenemos ningún problema en pagar por adelantado el 
transporte para un evento y recibir el reembolso un mes más tarde (o no recibirlo en absoluto), suponemos que 
ese sería el caso de todos los jóvenes con los que vamos a trabajar. Por supuesto, a menudo no es así. 

El trabajo con jóvenes fue llamado como uno de los principales instrumentos para abordar el grupo de jóvenes 
en NEET, es decir, que no tienen educación, empleo o formación. En la mayoría de los casos, los jóvenes de 
este grupo se encuentran en una situación socioeconómica difícil, lo que determina su condición de NEET y 
a menudo les dificulta aún más salir de ella. Si nuestras políticas y prácticas logísticas y financieras les ponen 
una barrera económica o de otro tipo, al final no conseguiremos que los jóvenes NEET participen. En definitiva, 
negamos el acceso a las oportunidades de crecimiento personal a quienes más lo necesitan.

Así pues, el objetivo de nuestras políticas y prácticas debe ser el equilibrio entre una gestión eficaz (y responsable) 
y un umbral bajo para los jóvenes de diversos orígenes. "Bajo umbral" significa que debe haber unos requisitos 
y barreras mínimas para que la gente tenga acceso a las actividades, servicios y programas que ofrecemos, 
mientras que éstos (podrían) estar hechos a la medida de los diversos perfiles de los jóvenes. Tales barreras 
no se limitan , pero podrían incluir la contribución financiera, los complicados procedimientos de admisión/
solicitud, el lenguaje complejo, los requisitos de idiomas extranjeros, la falta de accesibilidad.  

Buenas prácticas: La cuestión de las cuotas de participación en las actividades
Muchas organizaciones juveniles de toda Europa que trabajan con Erasmus+ y otros programas de 
movilidad anteriores han introducido la práctica de cobrar tasas a los jóvenes participantes, ya sea 
cuando los acogen o los envían a actividades de movilidad. Esta práctica ha sido contestada por muchos, 
ya que los programas europeos, en teoría, proporcionan un presupuesto para cubrir todos los costes 
relacionados con la movilidad. Al mismo tiempo, las organizaciones juveniles tienen necesidades 
financieras que a menudo no están cubiertas (por ejemplo, preparación, tutoría y apoyo, riesgo financiero) 
o intentan recaudar fondos sólo para poder existir, desarrollarse y crecer. Algunos también afirman que 
la contribución financiera en nombre de los participantes aumenta su motivación y su apropiación del 
proceso. Aunque todos estos argumentos son comprensibles, no dejan de poner barreras a los jóvenes 
que se encuentran en una situación económica difícil y que no podrían permitirse (o no pueden priorizar) 
participar en esas condiciones. 
Sin embargo, este dilema puede resolverse con un enfoque más matizado. La Red Pro Europea de 
Bulgaria cobra a veces cuotas de participación en sus actividades, pero siempre introduce una excepción 
y da la oportunidad a los jóvenes de explicar si actualmente no pueden pagar la cuota. Se incluye en una 
pregunta opcional en un formulario de solicitud en línea, lo que facilita a las personas que podrían tener 
vergüenza de hablar de su situación financiera en persona. Además, no hay complicaciones adicionales en 
el procedimiento (por ejemplo, prueba de la situación financiera): la explicación de la persona es el único 
requisito. Según la experiencia de la organización, la gente utiliza esta opción en muy pocas ocasiones; 
no obstante, la organización confía en no haber negado a un joven en situación difícil la oportunidad de 
participar en una actividad.  
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¿Cómo se ve en la práctica?

- Evaluaciones y comprobaciones participativas de las necesidades: al igual que con los demás indicadores 
relacionados con las políticas, el camino a seguir es implicar a los jóvenes de diversos orígenes en la configuración 
y/o revisión de las políticas y prácticas de nuestra organización. Cuando se trata de las barreras para los jóvenes 
desfavorecidos, debemos tener en cuenta que muchos jóvenes pueden llevar la vergüenza de sus necesidades 
específicas, por lo que no debemos presumir ya que si alguien tiene una necesidad particular, definitivamente 
la expresará. Por el contrario, deberíamos pedir explícitamente opiniones y puntos de vista sobre este asunto 
de una manera respetuosa que dé la oportunidad a la gente de compartir en privado (potencialmente de forma 
anónima) sus experiencias y/o necesidades.

- Incluya flexibilidad y excepciones en sus políticas: está perfectamente bien que una organización introduzca 
políticas que busquen proteger sus recursos y minimizar el gasto innecesario y el riesgo financiero. Sin embargo, 
los enfoques matizados, las excepciones y las soluciones alternativas en la norma general pueden introducir 
este equilibrio entre la gestión operativa y el bajo umbral para los jóvenes con antecedentes diversos. He aquí 
algunas ideas:

64



Indicador: 
Las necesidades de los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos se consultan y se tienen en 
cuenta en los procesos de planificación estratégica y operativa de la organización 

¿Qué significa?

 La planificación estratégica de una organización suele priorizar su trabajo en cuanto a temas y desarrollo 
organizativo para un periodo determinado (por ejemplo, 3, 5 o 10 años). Es un proceso importante que se basa 
en lo que hemos conseguido hasta ahora, en las necesidades inmediatas de las comunidades con las que 
trabajamos y en los intereses de nuestros grupos objetivo y partes interesadas. Nos permite imaginar dónde 
queremos estar y qué queremos y podemos conseguir en el futuro. La planificación operativa abarca periodos 
mucho más cortos (un año, un mes o una semana) y se ocupa más de las tareas específicas, la asignación y 
los recursos necesarios, asumiendo que sirven a los objetivos generales, la visión y las prioridades acordadas 
durante el proceso de planificación estratégica.
En este capítulo, hemos mencionado en múltiples ocasiones la importancia de involucrar a los jóvenes de grupos 
minoritarios y marginados/excluidos en todos los procesos de configuración y revisión de las declaraciones de 
misión, los artículos, las políticas específicas de diversidad o las políticas y prácticas generales de la organización, 
esbozando las particularidades de cada caso. No hay que decir mucho a este respecto; sin embargo, he aquí un 
resumen de los beneficios de garantizar la diversidad en los procesos de planificación estratégica y operativa:
- Permite detectar necesidades inmediatas en comunidades específicas de jóvenes;
- Deconstruye el perfil estereotipado de los jóvenes que podríamos haber creado;
- Nos permite evaluar mejor nuestro trabajo, nuestros logros y nuestras políticas desde diversas 
perspectivas;
- Aporta diferentes experiencias y puntos de vista;
- Crea un sentimiento de propiedad entre los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos 
dentro de la organización.

¿Cómo se ve en la práctica?

	 La	planificación	estratégica	es	un	proceso	complejo	que	puede	adoptar	muchas	 formas	y	enfoques	
metodológicos	diferentes		,	en	función	del	tamaño,	los	recursos	y	el	contexto	específico	de	cada	organización.	
Sin embargo, como mínimo, requiere:
- Aportar datos relevantes para los jóvenes de la comunidad: esto podría incluir informes municipales 
o regionales sobre la juventud, informes y análisis educativos, marcos estratégicos existentes. Siempre que 
estén disponibles, las organizaciones deben tratar de consultar los informes sobre la situación de los grupos 
minoritarios	y	marginados/excluidos,	independientemente	de	que	cubran	específicamente	la	situación	de	los	
jóvenes.
-	 Aportar	datos	de	la	propia	organización:	incluye	informes	financieros	y	técnicos,	informes	de	seguimiento	
y evaluación, logros y retos. Siempre que se disponga de estos datos, las organizaciones deben examinar el 
ritmo de trabajo con grupos minoritarios y marginados/excluidos, por ejemplo, el desglose de los participantes 
en los programas por origen étnico, grupos culturales, discapacidad, género, etc.

Buenas prácticas: Recogida de datos sensibles 
Los datos sobre el origen étnico, la procedencia social y cultural, la orientación sexual y la identidad de género, 
la discapacidad y el estado de salud son datos sensibles no solo a los ojos de los jóvenes, sino también según 
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Reglamento 2016/679), que está en vigor en todos los 
Estados miembros de la Unión Europea. Además, las normas nacionales podrían restringir aún más la recogida 
y el tratamiento de esos datos. En todos los casos, la recopilación de estos datos debe ser opcional para los 
participantes, y estos deben saber por qué se recopilan, quién, cómo y con qué fin tendrá acceso a ellos y los 
tratará. Como muchos de estos motivos (origen étnico, orientación sexual, discapacidad) conllevan ciertos niveles 
de estigma y vergüenza, se recomienda que los datos se recojan de forma anónima y sin posibilidad de vincular la 
pertenencia a dicho grupo a una persona concreta. 

  Puedes encontrar algunas herramientas metodológicas concretas para la planificación estratégica en las 
organizaciones juveniles en la publicación "European toolkit for organizational development of youth organisations", 
disponible en https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1680/ODYOtoolkit.pdf 

65



- Participación del personal, los miembros y los voluntarios: dependiendo del tamaño de la 
organización y de la metodología del proceso de planificación estratégica, esta participación puede 
realizarse mediante cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión o talleres. En todos los casos, 
cuando el personal, los miembros, los voluntarios o los participantes pertenezcan a grupos minoritarios 
y marginados/excluidos, habrá que hacer un esfuerzo adicional para garantizar su participación en el 
proceso.

- Comprometer a los representantes de los grupos destinatarios: los grupos destinatarios de las 
organizaciones juveniles son, por regla general, principalmente jóvenes. Ya sean miembros, usuarios de 
los servicios, líderes y activistas locales o participantes aleatorios en las actividades, su participación 
en el proceso es crucial. Al igual que en el punto anterior, hay que hacer un esfuerzo adicional para 
garantizar la participación de los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos, aunque no 
hayan participado en actividades anteriores o estén asociados de otra manera a la organización.

- Participación de las partes interesadas: las opiniones, la posición y la posible cooperación 
con otros agentes sobre el terreno suelen ser esenciales en la planificación estratégica. Entre ellos 
estarán las instituciones del sector educativo formal, los consejos de la juventud o los responsables 
municipales de la juventud, las organizaciones deportivas y de ocio, etc. En este proceso de consulta, 
sería importante invitar a representantes de organizaciones o líderes de minorías, lo que contribuiría 
a detectar las necesidades inmediatas de las comunidades minoritarias y marginadas/excluidas.

En cuanto a la planificación operativa, lo dicho en los puntos relacionados con la aplicación de los 
datos recogidos por la propia organización, así como la participación del personal, los voluntarios y los 
representantes de los grupos destinatarios, podría aplicarse en consecuencia, de nuevo en función 
de la cultura organizativa y las prácticas de la organización concreta. Cuanto más participativo sea un 
proceso de planificación, mejor podrá detectar las necesidades y consideraciones específicas. Sin 
embargo, los enfoques participativos requieren tiempo y recursos.
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Indicador: 
La diversidad se refleja en el personal de la organización (cuando es posible)

¿Qué significa?

 Si una organización juvenil quiere enviar un mensaje a las comunidades minoritarias y marginadas/
excluidas de que es un espacio inclusivo y que acepta la diversidad, se espera que sea un modelo a seguir con 
personal diverso y/o un equipo básico de voluntarios. Pero la diversidad dentro del personal no es sólo una 
cuestión de óptica y de enviar un mensaje. Los miembros del personal/equipo de las comunidades minoritarias 
pueden contribuir a los procesos de inclusión en la organización expresando necesidades específicas o 
señalando prácticas excluyentes. Además, pueden contribuir a que la organización sea más integradora con 
sus redes personales y profesionales y en el proceso general de creación de confianza en las comunidades 
minoritarias y marginadas/excluidas.

No existen "cuotas" fijas para garantizar la diversidad dentro de un equipo, y dependerá de nuevo del tamaño 
de la organización y del equipo, de las particularidades del contexto local y de los grupos objetivo. En equipos 
muy pequeños que trabajan en regiones relativamente homogéneas puede ser comprensible que no estén 
representados miembros de comunidades minoritarias y marginadas/excluidas. Sin embargo, si una organización 
da prioridad al compromiso con una comunidad minoritaria específica (por ejemplo, los romaníes), cabe esperar 
que contrate a romaníes en su equipo. En todos los casos, hay que tener en cuenta la dinámica de poder y evitar 
ciertas situaciones, entre otras:

- Contar con un equipo mayoritario en una organización en la que participan mayoritariamente jóvenes de 
comunidades minoritarias;
- Que los líderes de la mayoría hablen en nombre de/en lugar de las comunidades minoritarias;
- Contar con una plantilla mayoritaria remunerada y con miembros de equipos minoritarios no 
remunerados.

Por último, hay que señalar que las organizaciones juveniles deben esforzarse siempre por ofrecer igualdad 
de oportunidades en términos de empleo (u otros tipos de contratación y compromiso). En este ámbito, las 
organizaciones juveniles están obligadas a cumplir la legislación sobre no discriminación en toda la Unión 
Europea y en otros países.

¿Cómo se ve en la práctica?

- Avisos de antidiscriminación o de igualdad de oportunidades: el mínimo esfuerzo que puede hacer una 
organización para procurar la diversidad en su equipo es incluir un texto en un anuncio de empleo o de otro 
tipo de contratación, que comunique a los posibles solicitantes de comunidades minoritarias y marginadas/
excluidas que son bienvenidos..

Renuncias a la práctica: 
“Somos un empleador con igualdad de oportunidades, y todos los solicitantes cualificados serán 
considerados para el empleo sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, la orientación 
sexual, la identidad o expresión de género, el embarazo, la edad, el origen nacional, el estado 
de discapacidad, la información genética, la condición de veterano protegido o cualquier otra 
característica protegida por la ley.” (Modelo de política de igualdad de oportunidades, SHRM) 
“Esperamos recibir solicitudes de personas de todas las nacionalidades, religiones, géneros, 
identidades sexuales, diferentes edades y personas con discapacidad”. (Parte de un anuncio de 
empleo del Parlamento Europeo de los Jóvenes, 2021) 
“Animamos encarecidamente a la participación de jóvenes líderes gitanos” (Anuncio del seminario 
de formación, Pro European Network, 2020)

  https://www.shrm.org/ResourcesAndTools/tools-and-samples/policies/Pages/
cms_007618.aspx 
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 Los tres ejemplos muestran la importancia de la redacción a la hora de transmitir ideas sobre la diversidad. 
El primer descargo de responsabilidad es bastante formal y afirma que se tendrán en cuenta todas las solicitudes. 
En este caso, el empleador se limita a repetir que cumplirá con sus obligaciones en virtud de la legislación 
antidiscriminatoria. No obstante, puede resultar tranquilizador para las personas pertenecientes a minorías que 
puedan haberse enfrentado a prácticas de empleo discriminatorias en el pasado. El segundo ejemplo es más 
atractivo, ya que las palabras "esperamos recibir" hacen referencia a la aceptación de la diversidad. El tercer 
ejemplo es aún más asertivo, ya que "anima encarecidamente" a presentar ciertas solicitudes, mencionando un 
grupo específico desatendido.

- Comunicar las posibilidades de contratación: cuando se publica un anuncio de empleo u otro tipo de 
contratación, es importante saber dónde y cómo se va a difundir. En la práctica, estamos abiertos a escuchar a 
las organizaciones que estarían encantadas de contratar a personas de grupos desfavorecidos, pero éstas no 
muestran ningún interés. Es necesario hacer un análisis crítico de dónde viene el "no interés", ya que en muchos 
casos no hemos llegado a estos grupos en nuestra comunicación. Si buscamos solicitudes de comunidades 
minoritarias y marginadas/excluidas específicas, debemos considerar los canales de comunicación adecuados 
para llegar a ellas. Para más detalles, consulte los capítulos sobre divulgación y comunicación.

- Crear liderazgo: muchas organizaciones juveniles invierten en el desarrollo de capacidades de los jóvenes 
con los que trabajan para que luego se conviertan en miembros del equipo principal o en personal remunerado. 
Es una ventaja contratar a personas que ya conocen las características específicas de la organización y su 
trabajo. Por lo tanto, si una organización juvenil consigue involucrar a jóvenes de comunidades minoritarias y 
marginadas/excluidas, puede invertir en la creación de liderazgo y en el fortalecimiento de su propio equipo en 
el futuro, al tiempo que garantiza la diversidad.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES

Indicador: 
Hay formación periódica para todo el personal sobre temas de inclusión

¿Qué significa?

Las personas de una organización pueden aprender sobre la inclusión de muchas maneras: pueden 
leer la literatura sugerida sobre temas de inclusión, hablar con personas de la organización y hacer 
preguntas cuando tengan dudas o quieran aclarar cosas; pueden observar y aprender de ello. Todas 
estas son experiencias de aprendizaje válidas, pero pueden ser incidentales, parciales o incluso 
a veces engañosas en muchas situaciones. Si la organización se toma en serio las cuestiones de 
inclusión, debería ofrecer formación a todo el personal sobre estas cuestiones. Dicha formación tiene 
objetivos de aprendizaje muy concretos y debe seguir las necesidades y expectativas de aprendizaje/
formación del personal. De este modo, se puede reflexionar y debatir de forma constructiva sobre las 
cuestiones que preocupan al personal y se pueden encontrar soluciones a lo que hay que resolver. Este 
tipo de formación es una oportunidad para debatir cuestiones prácticas y reflexionar de forma crítica 
sobre la propia práctica y sensibilizar sobre cuestiones de inclusión. Las actividades de formación, 
especialmente cuando se utilizan enfoques de aprendizaje no formal, pueden ser una buena ocasión 
para que el personal se conozca mejor y construya el grupo. 

¿Cómo se ve en la práctica?

- Las suposiciones pueden ser engañosas: cuando se trabaja en una organización que promueve la inclusión o 
trabaja con grupos marginados o jóvenes de grupos minoritarios, puede haber una tendencia a asumir que todas 
las personas creen sinceramente en los valores que una organización promueve públicamente. Otra suposición 
es que todo el personal tiene los conocimientos necesarios sobre la inclusión y es consciente de los problemas 
de la misma. Todo esto puede ser muy engañoso. La actividad de formación sobre temas de inclusión puede 
contribuir a una comprensión común de la inclusión y su necesidad en la organización. 
- Las necesidades y expectativas son la clave: la actividad de formación tiene que basarse en las 
necesidades y expectativas concretas de aprendizaje/formación de los participantes. Sólo así habrá grandes 
posibilidades de que todos los temas tratados en la actividad tengan su aplicación práctica. Por lo tanto, es 
útil hacer un análisis de las necesidades antes del curso de formación y recoger todas las expectativas de los 
participantes. 
-	 Enfoque	participativo:	la	formación	debe	basarse	en	los	principios	del	aprendizaje	no	formal.	El	enfoque	
participativo tiene en cuenta las diferentes formas de aprender de las personas y sus disposiciones. Algunas 
personas pueden ser tímidas para expresarse en público; otras pueden ser muy francas y ocupar mucho espacio. 
El	enfoque	participativo	tiene	en	cuenta	todo	esto	y	proporciona	un	espacio	para	que	todos	se	expresen.	Por	
ello,	es	útil	utilizar	diferentes	métodos	a	lo	largo	del	curso,	como	el	trabajo	en	grupo,	la	reflexión	individual,	las	
actividades de simulación, etc. 
-	 Centrarse	en	los	valores	y	la	ética:	el	curso	debe	centrarse	en	los	valores	y	la	ética.	Es	bueno	asegurarse	
de que las personas de la organización entienden los valores que ésta promueve y la conducta ética requerida. 
El	curso	es	una	buena	oportunidad	para	debatir	todo	esto	y	aclarar	las	cuestiones	que	puedan	resultar	difíciles	
o poco claras. 
- Actividades de formación basadas en temas: el curso no tiene por qué versar sobre la inclusión 
en general, ya que se trata de un tema bastante amplio y tocarlo un poco sin profundizar en el tema podría 
ser incluso perjudicial y crear más malentendidos y frustración. Por lo tanto, es útil organizar actividades de 
formación	que	se	centren	en	un	tema	específico,	como	la	discriminación	y	 la	antidiscriminación,	 la	conducta	
ética en la organización, etc. 
-	 El	equilibrio	entre	 la	teoría	y	 la	práctica:	es	 importante	asegurarse	de	que	la	formación	equilibra	bien	
la teoría y la práctica. Si bien los participantes pueden esperar soluciones inmediatas a sus preocupaciones, la 
actividad también debe incluir una cantidad considerable de conocimientos para ser comprendidos. Ayuda a 
las personas a darse cuenta de dónde vienen ciertas prácticas y cómo se relacionan con las teorías y prácticas 
generales de inclusión. 
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- Actividades de formación oportunas: una sola formación no es suficiente, la gente olvida las 
cosas muy rápidamente. La mejor manera de llevar a cabo actividades de formación sobre temas de 
inclusión es organizarlas regularmente, por ejemplo, una serie de actividades de formación que traten 
un tema específico. 
- Expertos internos o externos: la gente se siente cómoda cuando tiene que trabajar con otras 
personas que conoce. Sin embargo, la inclusión suele consistir en salir de la zona de confort. Por 
ello, es aconsejable invitar a expertos externos de vez en cuando para que aporten una perspectiva 
diferente al proceso de aprendizaje. 
- Actividades de formación obligatorias: siempre se plantea la cuestión de si estas actividades de 
formación deben ser obligatorias para todo el personal. Nosotros creemos que sí. Sólo así podremos 
estar seguros de que todas las personas están en la misma página sobre los temas de inclusión, y 

Buen ejemplo
La organización propone una serie de actividades de formación de un día y las incluye en el plan de 
actividades de la organización. Todo el personal es informado al respecto. Antes de las actividades 
de formación, se pide a todo el personal que rellene un formulario de evaluación de necesidades en 

línea con unas sencillas preguntas: qué tema les interesa, qué quieren aprender, qué esperan. La 
lista de necesidades de aprendizaje y expectativas de los participantes se entrega a los formadores 

responsables de las actividades de formación. 

Mal ejemplo
La organización lleva a cabo una actividad de formación sobre la lucha contra la discriminación, ya 
que la junta directiva decidió aplicar las disposiciones antidiscriminatorias en la organización. Una vez 
terminada la formación, se espera que todos los participantes sigan las disposiciones. No se organiza 
ninguna otra formación. La inclusión no es un tema estático, sino que evoluciona con los nuevos retos 
que aparecen. Asumir que todas las personas entienden la discriminación y saben cómo seguir las 
disposiciones antidiscriminatorias es muy engañoso. Se necesita más formación o tutoría. 
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Indicador: 
Se establece un sistema de evaluación de competencias en la organización (por ejemplo, autoevaluación)

¿Qué significa?

 Cuando se trata de la inclusión en la organización, las cosas nunca deben darse por sentadas. Como ya 
hemos mencionado, dar por sentado las cosas no suele funcionar. Una formación o una bonita página web con 
todos los valores promovidos por la organización no resolverá todos los problemas que puedan aparecer. La 
organización debe comprobar regularmente si las prácticas de inclusión son comprendidas por todo el personal, 
los voluntarios y los jóvenes que participan en las actividades. Una vez establecidos, ciertos procedimientos o 
disposiciones nunca están escritos en piedra, y deben ser revisados, evaluados y actualizados. Este proceso 
ayuda a las personas de la organización a estar en la misma página cuando se trata de la inclusión, y estimula 
la participación: todas las personas participan en la evaluación de las prácticas y disposiciones de inclusión. 
También ayuda a la organización a adaptarse a nuevos retos y situaciones. 

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣ - Autoevaluación a diferentes niveles: la evaluación de las prácticas de inclusión debe realizarse a diferentes 
niveles.	En	primer	lugar,	es	útil	ofrecer	al	personal	la	posibilidad	de	autoevaluar	sus	enfoques	individuales	y	sus	
prácticas de inclusión. Puede hacerse utilizando una herramienta de autoevaluación individual que sea revisada 
por	otro	colega	o	discutida	con	la	dirección.	También	se	puede	utilizar	para	la	reflexión	individual	con	el	fin	de	
identificar	 las	 propias	 necesidades	 de	 aprendizaje/formación	 y	 luego	 buscar	 oportunidades	 de	 formación.	
Otro	nivel	es	el	de	la	organización.	Esta	evaluación	puede	realizarse	utilizando	diferentes	herramientas	(como	
los formularios de autoevaluación) o debatirse abiertamente en reuniones especialmente organizadas. Sin 
embargo,	cada	evaluación	debe	realizarse	en	función	de	criterios	o	indicadores	claramente	definidos.	

-	 Es	necesaria	una	participación	plena:	es	útil	involucrar	a	diferentes	personas	en	el	proceso	de	evaluación	
para que sea lo más abierto y transparente posible. Ayudará a recoger opiniones y aportaciones muy diferentes 
que a veces pueden omitirse cuando el proceso se organiza en un grupo cerrado, por ejemplo, la junta directiva 
de	 la	 organización.	 Este	 grupo	 puede	 estar	 formado,	 por	 ejemplo,	 por	 los	 miembros	 de	 la	 junta	 directiva,	
representantes del grupo de empleados, voluntarios y jóvenes que participan en las actividades. La evaluación 
también puede organizarse en grupos separados y luego debatirse en una reunión conjunta. 

- Buenas herramientas: hay muchas herramientas que pueden utilizarse para realizar dicha evaluación. La 
organización	puede	desarrollar	una	herramienta	de	este	tipo	y	definir	criterios	e	indicadores	claros	relacionados	
con	la	inclusión.	También	puede	utilizar	la	herramienta	de	autoevaluación	que	hemos	desarrollado	(y	que	puede	
encontrar en este manual) y adaptarla a sus necesidades particulares. 

- Rutina de evaluación: la evaluación debe hacerse regularmente para responder a las necesidades 
emergentes y asegurarse de que todo el personal, los voluntarios y los jóvenes entienden qué valores se 
promueven en la organización y los aspectos prácticos del trabajo de inclusión. 

-	 Seguimiento	 adecuado	 y	 eficaz:	 cada	 reunión	 o	 procedimiento	 de	 evaluación	 debe	 ser	 seguido	 por	
el grupo de personas designado, que se encargará, por ejemplo, de introducir cambios en las disposiciones y 
procedimientos. 
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Indicador: 
Existe una práctica de aprendizaje reflexivo para todo el personal en la que se pueden abordar las cuestiones de 
inclusión (por ejemplo, supervisión, grupos de reflexión, intervisión)

¿Qué significa?
 Ser un profesional reflexivo es crucial en el trabajo de inclusión. En su forma más sencilla, la práctica 
reflexiva consiste en pensar o reflexionar sobre lo que se hace y su eficacia. Está estrechamente relacionada 
con el concepto de aprendizaje a partir de la experiencia, en el que se piensa en lo que se ha hecho y en lo que 
ha sucedido y se decide lo que se hará de forma diferente la próxima vez. Esta reflexión es muy útil cuando se 
facilita, ya que ofrece la oportunidad de obtener retroalimentación. Los temas de inclusión pueden ser a veces 
complicados y nunca unilaterales o neutrales, ya que se basan en gran medida en los valores. Por lo tanto, ofrecer 
al personal la oportunidad de practicar la reflexión es útil, si no crucial, para mejorar el trabajo y ser eficaz en las 
prácticas de inclusión. Puede hacerse de diferentes formas: grupos de reflexión organizados (o por parejas), por 
ejemplo, cada semana, supervisión con un experto externo para obtener una visión desde "el exterior", o escribir 
un diario individual. La práctica de la reflexión tiene enormes beneficios al aumentar el conocimiento de uno 
mismo y desarrollar una mejor comprensión de los demás. También puede ayudar a desarrollar la capacidad de 
pensamiento creativo y fomentar la participación activa en los procesos de trabajo.

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣ -	 Un	tiempo	específico	para	 la	reflexión:	es	útil	diseñar	un	tiempo	particular	para	 la	reflexión,	para	que	
las personas sientan que tienen este tiempo para sí mismas y no tengan que pedirlo siempre, lo que podría ser 
incómodo.
-	 La	 cultura	 de	 la	 reflexión:	 la	 reflexión	 debe	 hacerse	 regularmente;	 debe	 estar	 "en	 la	 sangre"	 de	 la	
organización.	El	trabajo	diario	puede	ser	muy	exigente	y	agotador,	 lo	que	no	permite	una	reflexión	adecuada.	
Si	las	personas	de	la	organización	saben	que	hay	tiempo	para	la	reflexión	y	comprenden	su	valor,	estarán	más	
dispuestas	a	hacerlo	y,	con	el	tiempo,	se	darán	cuenta	de	sus	beneficios.	
-	 Obtener	la	visión	desde	el	exterior:	es	útil	obtener	una	perspectiva	externa	en	el	proceso	de	reflexión	
y organizar supervisiones, especialmente para las personas que trabajan con situaciones muy difíciles o con 
personas	 muy	 difíciles.	 Este	 proceso	 les	 permitirá	 comprobar	 sus	 prácticas	 y	 pensamientos	 sobre	 casos	
concretos. 
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Indicador: 
El personal participa en actividades de capacitación organizadas por otras organizaciones/instituciones

¿Qué significa?
 El personal que trabaja en la organización puede necesitar una formación muy específica sobre temas 
de inclusión, por ejemplo, cómo trabajar con determinados grupos de jóvenes. Es posible que la organización 
no pueda ofrecer un programa de formación de este tipo debido a la falta de recursos humanos competentes 
para impartir dicha actividad formativa. Por lo tanto, es esencial ofrecer oportunidades para que el personal 
desarrolle sus competencias en otros lugares, por ejemplo, participando en un curso en línea o en una actividad 
de formación residencial organizada por una organización o institución diferente. 

¿Cómo se ve en la práctica?

⬣ -	 Buen	flujo	de	información:	el	personal	debe	estar	abierto	a	comunicar	sus	necesidades	de	aprendizaje/
formación cuando surjan. Por otra parte, el personal también debe estar informado sobre las diferentes 
oportunidades	de	aprendizaje/formación	que	existen	fuera	de	la	organización.	Es	útil	suscribirse	a	varias	listas	
de correo de las organizaciones/instituciones que ofrecen formación y hacerlas circular entre el personal en un 
correo electrónico interno o un boletín de noticias, o ponerlas en la página de la intranet si la organización tiene 
una. 
- La cultura del aprendizaje: es importante crear una cultura del aprendizaje en la organización en la que 
se anime a todo el personal a desarrollar sus competencias y a participar en actividades de formación. 
- Presupuesto para el aprendizaje: la organización debe tener un presupuesto separado para el personal 
que quiera participar en actividades de formación fuera de la organización. Muchas actividades de formación 
son gratuitas, pero a veces, especialmente los cursos muy especializados, pueden ser muy costosos. Somos 
conscientes de que puede ser un reto cubrir todos los costes, ya que el presupuesto de la organización puede ser 
muy limitado, y vale la pena pensar en cubrir al menos los gastos de viaje y/o alojamiento en estas situaciones.
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ASOCIACIONES, REDES
Indicador
Se establece en la organización una estrategia y una práctica de cooperación intersectorial en materia de 
inclusión y/o políticas

¿Qué significa?

 Cada organización juvenil que quiera actuar como fuerza de inclusión para involucrar a los jóvenes más 
excluidos en sus actividades y, por consiguiente, en la comunidad, debe establecer un plan de acción detallado 
para lograr su objetivo, definiendo una estrategia detallada compartida y acordada por el mayor número de 
entidades con el mismo objetivo.  
La cooperación intersectorial es un elemento fundamental para garantizar la eficacia de las acciones 
implementadas para hacer frente a este complejo desafío: los diferentes actores del sector privado, las 
instituciones públicas, las escuelas, los grupos de jóvenes y otras organizaciones del tercer sector pueden tener 
una perspectiva diferente que debe ser considerada cuando se habla de la inclusión de los jóvenes marginados. 
Una acción compartida y coordinada por un conjunto diverso de entidades tendrá un impacto más relevante 
en la mejora de las políticas de juventud inclusivas, teniendo en cuenta las necesidades y ambiciones de los 
diferentes actores implicados.
 
 

¿Cómo se ve en práctica?
- Una lista de miembros de la asociación/cooperación: para reforzar las asociaciones y el trabajo en red, lo primero puede 
ser hacer una lista de entidades (ONG, asociaciones, escuelas, universidades, instituciones públicas, empresas privadas, etc.) que 
podrían ser nuestros colaboradores en el trabajo de inclusión. El reconocimiento oficial de la red podría considerarse un valor 
añadido en términos de relevancia e impacto de las acciones desarrolladas y ejecutadas.
- Listas de asistencia de las reuniones de la asociación: cada reunión a la que asistan los miembros debe ir seguida de 
un acta en la que se informará de los temas tratados y de las decisiones tomadas; en cada reunión debe rellenarse una lista de 
asistencia para certificar la participación de los diferentes actores y hacer un seguimiento de las actividades. 
- Un documento que esboce la estrategia de cooperación intersectorial: los debates y discusiones durante las reuniones 
celebradas deben conducir a un plan compartido descrito en detalle; debe contener las necesidades comunes, el objetivo final de 
la red, los objetivos específicos y las actividades para alcanzarlos.

Un mal ejemplo: “Nuestra ONG es uno de los miembros de una red local destinada a la inclusión de jóvenes 
marginados. Realmente no hacemos muchas aportaciones a nuestros socios, asistimos a las reuniones 
previstas sólo de forma esporádica, y no compartimos realmente nuestras ideas para planificar nuevas 

acciones ya que tememos que otras entidades puedan utilizarlas para realizar sus proyectos, llevándose 
los créditos en lugar de nosotros...”

Un buen ejemplo: "Nuestra ONG está firmemente convencida de que la inclusión de los jóvenes 
marginados es una prioridad en nuestra comunidad. Somos conscientes de que una estrategia compartida 
y la cooperación entre diversos actores podrían tener un impacto más fuerte: identificar un terreno 
común y crear un puente sólido entre los responsables políticos y otras partes interesadas podría ser un 
factor clave para desarrollar políticas de inclusión juvenil más eficaces. Promovemos las organizaciones 
en reuniones en las que participa el mayor número posible de entidades interesadas; somos proactivos 
a la hora de compartir nuestros conocimientos con los demás miembros, estimulando el diálogo, 
disponibles para comprometernos a establecer una estrategia común. Disponemos de un almacén virtual 
de documentos y datos importantes accesible a todos los miembros. Realizamos y compartimos actas e 
informes después de cada reunión; difundimos y promovemos la visibilidad de la red y sus actividades. "

74



Indicador:
Los retos, las prácticas y las estrategias relacionadas con el trabajo juvenil inclusivo se comparten 

y discuten con otras organizaciones que trabajan en temas de inclusión

¿Qué significa?

 Para establecer una estrategia intersectorial compartida, es esencial que todas las organizaciones que 
tienen como objetivo la inclusión de los jóvenes marginados organicen periódicamente eventos en los que 
los representantes de los diferentes sectores puedan discutir y debatir sobre los retos, las necesidades, los 
objetivos y las ambiciones, con el fin de establecer una base común que sirva para planificar las estrategias y 
las acciones a realizar. Una red estructurada y reconocida de diferentes actores ayudaría a reunir voces, ideas y 
conocimientos y a compartir/incrementar el alcance de las buenas prácticas existentes. Las recomendaciones 
que surjan de los temas detectados y las estrategias compartidas serán vistas y consideradas más relevantes 
por los responsables políticos y las instituciones públicas capaces de influir en las políticas de juventud a nivel 
local. 
La creación de una oficina de prensa centralizada puede ser un elemento de fuerza estructural y política para 
un grupo de asociaciones dentro de una red y una fuerza que amplifica la voz de las asociaciones en la vida 
comunitaria. Estar presente en los medios de comunicación tradicionales equivale a estar presente en el debate 
político y cultural dominante. Por ello, un gabinete de prensa cumple una función estratégica esencial.

¿Cómo se ve en práctica?

⬣ - Actas de las reuniones de la asociación y de las reuniones con los responsables de la toma de decisiones: 
el contenido de cada reunión realizada debería recogerse en un documento de consulta sobre las decisiones 
tomadas y los temas tratados tanto por los miembros de la red como por otras partes interesadas. Las actas 
podrían servir para elaborar recomendaciones que se enviarán a las autoridades públicas locales. 
- Recomendaciones o cualquier documento elaborado por la red/asociación: Uno de los principales 
objetivos de la red debería ser la elaboración de recomendaciones dirigidas a las instituciones locales/nacionales 
y	a	 los	 responsables	políticos.	El	 trabajo	 realizado	por	 la	 red	en	 términos	de	promoción	debe	contribuir	a	 la	
creación	de	nuevas	políticas	locales	de	juventud	o	a	la	mejora	de	las	ya	existentes,	logrando	el	objetivo	final	de	
fomentar la inclusión de los jóvenes desfavorecidos.
-	 Publicaciones/posts	 en	 las	 redes	 sociales:	 las	 redes	 sociales	 son	 herramientas	 muy	 eficaces	 para	
concienciar a la comunidad local tanto de las necesidades/problemas de los jóvenes como de las actividades/
programas que lleva a cabo la red. 
- Gabinete de prensa: el gabinete de prensa de la red debe estar compuesto por uno o dos operadores. 
Debe	funcionar	de	manera	"ascendente":	cada	asociación	lo	comunica	al	gabinete	de	prensa	en	el	momento	de	
realizar	una	actividad	(cualquiera	que	sea).	El	gabinete	de	prensa	elaborará	un	comunicado	de	prensa	que	se	
difundirá a través de diversos canales de comunicación.
Los artículos y servicios de televisión obtenidos se convertirán en la revista de prensa de la red. De este modo, las 
organizaciones	podrán	beneficiarse	de	la	visibilidad	adquirida	gracias	a	formar	parte	de	un	sujeto	políticamente	
fuerte como es una red. A su vez, la red se presentará como un sujeto autorizado cuya fuerza se transmitirá 
automáticamente a las asociaciones.

La visibilidad de la red:
- Facilita el reconocimiento tanto del trabajo realizado como de la red como punto de referencia para las 
instituciones públicas locales;
- Aumenta las posibilidades de llegar a nuevos miembros potenciales de la red;
- Hace que los jóvenes conozcan organizaciones que ofrecen oportunidades de crecimiento profesional 
y personal.
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Un buen ejemplo: “CASMI es un comité regional italiano compuesto por 16 ONG centradas en la 
promoción de la movilidad internacional del aprendizaje de los jóvenes y la participación activa. Nacido 

en 2017 por iniciativa de TDM 2000, coopera con el Gobierno Regional, otras instituciones públicas 
(municipios, 2 universidades sardas, escuelas primarias y secundarias) y con representantes del sector 

empresarial.
El CASMI organiza periódicamente mesas redondas y reuniones para fomentar la cooperación entre los 

3 sectores de la sociedad fortaleciendo los vínculos entre las necesidades de los jóvenes, la educación, la 
formación, las políticas de juventud y promoviendo la participación de los jóvenes en el proceso de toma 

de decisiones. 
El compromiso de crear mecanismos estructurados de cooperación que impliquen a los jóvenes y a los 

responsables políticos es un elemento que caracteriza el trabajo realizado por la red a nivel local. Gracias 
a las actividades de promoción realizadas por CASMI, Cerdeña es una de las pocas regiones italianas que 
apoyan la movilidad internacional del aprendizaje de los jóvenes a través de la Ley Regional 7 de agosto 

de 2009, n.3, - Art. 9: “Disposiciones para la educación, la cultura, el entretenimiento y el deporte” 
prevé una determinada asignación de fondos por año que se asignará a las organizaciones juveniles con 

experiencia probada en el ámbito de la movilidad internacional, que tiene los siguientes fines:
1) Llevar a cabo proyectos de movilidad juvenil internacional, promoviendo la interculturalidad y la 

ciudadanía europea;
2) Promover los intercambios de jóvenes [...]. 

Indicador:
Los proyectos/actividades de inclusión de los jóvenes se desarrollan y ejecutan en colaboración con otras 
organizaciones y/o partes interesadas (por ejemplo, los padres)

¿Qué significa?

 Sobre la base de las estrategias planificadas por una colaboración intersectorial, todos los actores 
implicados participan y contribuyen a la realización de proyectos y actividades para mejorar la inclusividad 
del trabajo juvenil y estimular el compromiso social de los jóvenes. Los proyectos y actividades diseñados y 
desarrollados por una red estructurada formada por entidades que representan a más sectores tendrán 
en cuenta varias necesidades y percepciones de los diferentes actores, planteando cuestiones comunes y 
maximizando el impacto de las actividades implementadas en la comunidad. Es fundamental llegar e involucrar 
a los actores externos aunque no formen parte de la red; el objetivo es ampliar el impacto de las actividades 
implementadas y recoger las aportaciones de diferentes actores interesados en alcanzar los mismos objetivos. 
Podrían establecerse asociaciones ad hoc para llevar a cabo acciones específicas en las que participen los 
miembros de las redes y otras partes interesadas (por ejemplo, escuelas, padres, instituciones públicas y 
privadas).

¿Cómo se ve en la práctica?

Solicitudes de proyectos, informes de proyectos, contratos de proyectos: las ideas y estrategias desarrolladas 
por la red y las partes interesadas implicadas deben dar lugar a la solicitud presentada, aprobada y cofinanciada 
por instituciones privadas y públicas que conceden subvenciones (a nivel local/nacional/internacional). Los 
informes de los proyectos ejecutados también servirán para difundir las actividades realizadas y hacer un 
seguimiento de los pasos ya dados para aumentar la inclusividad del sector juvenil. 

- Documentación fotográfica y de vídeo de los proyectos e iniciativas conjuntas: todas las actividades 
realizadas bajo el paraguas de los proyectos de la red deben ser documentadas, además de los informes escritos, 
con herramientas capaces de aumentar la visibilidad tanto del proyecto individual como de las entidades que los 
realizan. Las fotos y los vídeos deben difundirse a través de diferentes medios de comunicación (FB, Instagram, 
Twitter, Youtube, boletines informativos, periódicos, sitios web, etc.). 
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Un buen ejemplo: “Un análisis de necesidades compartido será la base de las aplicaciones diseñadas por la red; esto 

garantizará acciones dirigidas a abordar los problemas más relevantes de la inclusión de los jóvenes desfavorecidos. 

Todos los miembros de la red deben comprometerse a compartir su experiencia y sus conocimientos con los demás 

miembros, trabajando para compensar las lagunas entre los socios y apuntando tanto al crecimiento de los miembros 

menos experimentados como al de la red en su conjunto” 

La creación de espacios para la creación de redes es esencial para lograr el objetivo. La mejor práctica compartida se 

refiere a un mecanismo ya probado que logró garantizar a la asociación TDM 2000 una cooperación fructífera con un 

conjunto diverso de actores a nivel local. 

El evento local a gran escala denominado “Conexiones”, que se realiza cada año en Cerdeña (Italia), reúne a miembros 

de ONG juveniles, otras asociaciones, autoridades públicas, responsables políticos, empresas y otras partes 

interesadas. 

El evento tiene como objetivo: 

- Facilitar la cooperación y la creación de redes locales entre los distintos agentes que promueven la 

participación activa de los jóvenes (escuelas, universidades, consejos de la juventud, asociaciones deportivas, ONG, 

responsables políticos, autoridades públicas y representantes del sector empresarial)   

- Promover el reconocimiento del trabajo de los jóvenes;

- Promover la cooperación entre diferentes entidades para establecer un plan estratégico, elaborar 

recomendaciones, influir en las políticas locales de juventud, con el objetivo final de mejorar el nivel de inclusión de 

los jóvenes más marginados en la comunidad local.

El evento consiste en varias actividades realizadas en 2 días:

- Presentación formal del nuevo programa ERASMUS +, trabajo con jóvenes, participación 
activa y valores europeos;
- Feria de las organizaciones;
- Talleres sobre diferentes modelos de participación activa (desde la solidaridad hasta el voto 
o el compromiso cívico digital);
- Mesas redondas con jóvenes trabajadores, ONG, responsables políticos y representantes 
de las instituciones públicas.

Ejemplos de actividades realizadas durante el evento:

- Espacio abierto de debate a cargo de expertos sobre diferentes temas relacionados con 
la participación de los jóvenes y para elaborar nuevas políticas y recomendaciones en materia de 
juventud;
- Feria internacional de ONG con la participación de organizaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales de toda Europa y países vecinos;
- "Charlas Ted": los embajadores de la participación juvenil traen nuevos ejemplos y modelos 
y los discuten con expertos;
- Mesas redondas para intercambiar experiencias entre responsables políticos procedentes 
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APOYO Y RECURSOS

Indicador: 
La organización dispone de una estructura de apoyo para facilitar el trabajo de inclusión (por ejemplo, intérpretes, 
mediadores culturales, supervisores, terapeutas, etc.)

¿Qué significa?

 Como se ha puesto de manifiesto en algunas de las otras categorías e indicadores, el trabajo de inclusión 
dentro de una organización juvenil no es un esfuerzo esporádico, sino que requiere un enfoque sistemático, una 
política y unas prácticas establecidas, una red de colaboradores y recursos. No debe asustar a nadie, ya que 
puede producirse gradualmente siempre que haya voluntad en la dirección de la organización.
Se puede hacer una analogía útil con la contabilidad. Cada organización necesita llevar sus registros contables 
regidos por normas y procedimientos específicos, supervisión, conocimientos específicos, programas 
informáticos de contabilidad y un contable en plantilla o un contable externo que procese los documentos, los 
pagos, etc. Aunque la contabilidad no sea el objetivo principal de la organización, es una necesidad que requiere 
una estructura de apoyo. La situación es similar con el trabajo de inclusión, en el que -aunque sea un objetivo 
horizontal y no primario de la organización- requiere una estructura que sostenga el trabajo.
Es evidente que, en algunos casos, el trabajo de inclusión requiere conocimientos específicos: sería el caso 
de trabajar con jóvenes que han sufrido violencia, lo que podría requerir el apoyo de un terapeuta; con jóvenes 
de origen inmigrante (o incluso de minorías locales) que tienen dificultades con el idioma local; o con jóvenes 
sordos que podrían necesitar un intérprete de lengua de signos. Muchas organizaciones no podrían contar con 
esos conocimientos en su plantilla. Pero, al igual que ocurre con un contable externo, hay formas de establecer 
relaciones con expertos, partes interesadas y socios que disponen de conocimientos específicos u otros 
recursos (redes, canales de difusión, etc.) y que podrían prestar apoyo cuando sea necesario.

¿Cómo se ve en la práctica?

 Nombrar a un coordinador de la inclusión: para crear, mantener y desarrollar un sistema de apoyo, es 
necesario que haya una persona responsable del mismo dentro del personal/equipo principal de la organización. 
En la mayoría de las organizaciones, este puesto se incluirá en la descripción del trabajo/tareas de una persona 
con otro cargo (sin embargo, las organizaciones grandes y financieramente estables podrían tener la necesidad 
y los recursos para crear un puesto dedicado exclusivamente al trabajo de inclusión). Aunque se necesita un 
coordinador responsable para mantener el sistema en funcionamiento, no se le debe dejar solo ni esperar que 
asegure individualmente las políticas y prácticas de inclusión dentro de una organización, ya que esto siempre 
requerirá un esfuerzo colectivo. 

Ejemplo: Descripción de las tareas de un coordinador de inclusión

- Inicia y facilita los procesos de revisión de políticas y prácticas desde la perspectiva de la inclusión;

- Inicia y facilita el debate sobre proyectos y programas en términos de inclusión;

- Identifica y comunica las buenas prácticas y proporciona orientación sobre la divulgación, la comunicación y 

el trabajo relativo al acercamiento a los grupos minoritarios y marginados/excluidos;

- Identifica los recursos de aprendizaje y los conocimientos técnicos y mantiene una biblioteca actualizada 

para el personal y los miembros de la organización, proporciona recomendaciones de lecturas y materiales;

- Inicia y/o supervisa la formación del personal, los miembros y los voluntarios en materia de 

antidiscriminación e inclusión;

- Recibe, investiga y resuelve los señalamientos por comportamientos discriminatorios, discursos de odio y/u 

otras infracciones al código de conducta antidiscriminación/inclusión u otras políticas;

- Construye y actualiza una lista de contactos con expertos internos y externos que apoyan las prácticas de 

inclusión dentro de la organización;

- Proporciona información sobre las necesidades presupuestarias para apoyar las políticas y prácticas de 

inclusión y coordina los esfuerzos para asegurar la financiación de las mejoras de accesibilidad;

- Establece redes y colabora de forma proactiva con organizaciones de comunidades minoritarias y 

marginadas.



- Establecer relaciones y listas de contactos: como ya se ha mencionado, no se espera que 
todas las organizaciones juveniles dispongan de los conocimientos técnicos internos que podrían 
requerirse para satisfacer las necesidades de los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/
excluidos. Sin embargo, para demostrar que están preparadas para satisfacer esas necesidades 
rápidamente, se espera que establezcan relaciones con expertos de confianza que tengan la 
experiencia, los conocimientos técnicos u otros recursos necesarios. Estas relaciones pueden 
ser informales (lista de contactos y acuerdo condicional de cooperación) o formales (acuerdos de 
asociación, acuerdos marco, suscripciones, etc. Y lo que es más importante, los expertos o servicios 
probados o recomendados se identifican de forma preliminar y se mantienen en un índice/lista de 
contactos accesible para el personal/los miembros del equipo. He aquí una lista no exhaustiva de 
expertos que podrían identificarse como necesarios: terapeutas, intérpretes de lenguas minoritarias 
extranjeras y locales, intérpretes de lengua de signos, servicios de subtitulado, asistentes de apoyo 
a la discapacidad, mediadores culturales, líderes de minorías, activistas o pares abiertamente queer, 
especialistas o pares de apoyo queer, expertos en accesibilidad, locales accesibles, servicios de 
transporte accesibles.
- Comunicar la estructura de apoyo: al igual que con otros aspectos contemplados en varios 
indicadores, no sólo es esencial crear una infraestructura que permita el trabajo inclusivo, sino 
también comunicar a los grupos destinatarios (potenciales) que esta infraestructura está en marcha. 
Esto dará a los jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos la oportunidad de solicitar un 
apoyo que quizá no imaginaban que se les podría proporcionar y que podría haber sido un motivo de 
falta de participación en el pasado. 
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Indicador: 
Los recursos asignados en cada actividad realizada en la organización tienen en cuenta las necesidades de los 
jóvenes de grupos minoritarios y marginados/excluidos 
 

¿Qué significa?

 Normalmente, las organizaciones juveniles están acostumbradas a hacer mucho con un presupuesto 
mínimo debido a los límites de financiación y/o a la competencia por los recursos. Sin embargo, esta práctica 
puede dar lugar a un personal mal pagado, a un compromiso con la calidad y, lo que nos importa actualmente, a 
un compromiso con el carácter inclusivo de nuestro trabajo. Ya se ha mencionado que el trabajo inclusivo con los 
jóvenes requiere recursos: en términos de tiempo, esfuerzo y conocimientos técnicos, pero también en términos 
de recursos financieros. Los donantes deberían ser conscientes de que el trabajo inclusivo probablemente 
cueste más, lo que se traduce en un impacto social más significativo.
Al final, presupuestar los gastos para la inclusión en nuestro trabajo es, de nuevo, una cuestión de equilibrio: 
el equilibrio entre nuestros costes que permiten la flexibilidad para responder a las necesidades específicas 
de los jóvenes de las comunidades minoritarias y marginadas/excluidas, sin que se disparen de manera que 
nuestros proyectos y programas sean menos competitivos/financiables a los ojos de los donantes. Por ello, 
los presupuestos van acompañados de una sólida explicación de por qué queremos involucrar a los jóvenes de 
comunidades minoritarias y marginadas/excluidas y de cómo esto aporta valor al proyecto, a la organización y 
al contexto local. 
 

¿Cómo se ve en la práctica?

Este indicador tiene que ver con la planificación y el presupuesto. Es importante considerar los costes de 
responder a necesidades específicas con antelación para evitar la situación de no poder acomodarlas en la fase 
de implementación. Basándose en las necesidades identificadas a través de la experiencia o los procesos de 
consulta, la organización se acostumbrará gradualmente a presupuestar con fines de inclusión. La función del 
coordinador de inclusión (véase el indicador anterior) sería aportar información y revisar los presupuestos para 
asegurarse de que se tienen en cuenta las necesidades de inclusión.

Ejemplo: Ejemplos de presupuestos para un evento de formación

Original budget Budget reflecting special needs

Presupuesto original Presupuesto que refleja las necesidades especiales

Alcance: canales en línea: 0 € Divulgación: canales en línea con costes de impresión 
limitados para jóvenes desconectados: 20 euros

- - Traducción de la oferta de formación al árabe 
para su difusión en las comunidades de inmigrantes: 
25 euros

Transporte de los participantes al lugar de formación 
en la montaña - contribución propia de los 
participantes: 0 €

Transporte de los participantes al lugar de 
formación en la montaña - contribución propia de 
los participantes, a menos que tengan dificultades 
económicas: 50 €.

Alojamiento para 20 participantes y 2 formadores 
durante 2 noches: 1320 €

Alojamiento para 20 participantes, 2 formadores y 2 
asistentes (intérpretes) durante 2 noches: 1440 €

Alquiler de sala de conferencias por 3 días: 300 € Alquiler de sala de conferencias accesible por 
ascensor durante 3 días: 300 €

Honorarios para 2 entrenadores durante 3 días: 
1200 €

Honorarios de 2 formadores y personal de apoyo 
(interpretación): 1800 euros

TOTAL: 2820 €.
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Indicador: 
Se intenta obtener apoyo financiero para que los espacios y las actividades sean accesibles y estén disponibles 
para los jóvenes con diferentes necesidades 
 

¿Qué significa?

 La accesibilidad física de las oficinas y los locales sigue siendo un gran reto para muchas organizaciones 
juveniles que, de todos modos, podrían tener dificultades para mantener una oficina permanente o locales para 
las actividades. Muchas se conformarían con edificios y espacios que pudieran alquilarse a un coste menor 
o que las autoridades locales proporcionaran a un coste reducido o sin coste alguno. En pocas palabras, las 
organizaciones juveniles no siempre tienen pleno control sobre lo que podrían utilizar, por lo que pueden acabar 
con oficinas, locales o lugares de actividad que no son del todo accesibles. Los obstáculos más importantes 
-y los que suelen ser más difíciles de superar en términos de esfuerzos, experiencia y fondos- son para los 
usuarios de sillas de ruedas.
La accesibilidad de los espacios se trató en otro capítulo, pero aún así hay que señalar que no viene determinada 
únicamente por la ubicación a nivel del suelo o la disponibilidad de un ascensor. Porque 1) aunque el local esté 
situado en la planta baja, a menudo tiene escalones, ya sea en la entrada o en otras partes del local (entre 
habitaciones o para acceder a los balcones, por ejemplo); 2) no basta con tener un ascensor, sino un ascensor 
que sea lo suficientemente espacioso como para acomodar a una persona con silla de ruedas, que se abra 
automáticamente y que tenga los botones situados a un nivel que sea alcanzable por e usuario de silla de 
ruedas; 3) las puertas de todo el recinto deben ser lo suficientemente anchas; 4) los aseos también deben estar 
diseñados de forma que permitan a un usuario de silla de ruedas utilizarlos de forma independiente: anchura de 
la puerta, espacio para la silla de ruedas en el toilete, asideros que permitan su uso independiente, etc.
Teniendo en cuenta todo esto, es inevitable que convertir un espacio inaccesible en uno accesible requiera 
tiempo, esfuerzo y, por lo general, una sólida inversión financiera. Requiere la participación de arquitectos y 
otros profesionales y, en algunos casos, pasar por procedimientos administrativos con las autoridades locales 
si son necesarios cambios serios en la construcción. Hay que tener en cuenta que muchos países cuentan 
con normas específicas para hacer accesibles los espacios, y es necesario seguirlas. Además, se recomienda 
encarecidamente la celebración de reuniones consultivas con organizaciones de discapacitados y/o jóvenes 
para asegurarse de que cualquier cambio responda a todas sus necesidades.

 El ejemplo también nos recuerda que, aunque la accesibilidad de las sillas de ruedas suele ser el 
mayor problema, hay muchas otras necesidades específicas que pueden/deben ser atendidas en nuestras 
organizaciones: cantos/información en braille, ruido, iluminación, equipamiento, etc.
Por lo tanto, hacer que los locales de una organización sean totalmente accesibles no ocurrirá de la noche a la 
mañana y normalmente requerirá una importante inversión. Mientras se completa este proceso, es importante 
asegurarse de que realmente se está avanzando con intentos por parte de la organización para asegurarlo 
financieramente. 

Buenas prácticas: Reunión consultiva
En 2012, el Departamento de Juventud del Consejo de Europa celebró la Reunión Consultiva “Inclusión 

de los jóvenes con discapacidad en las actividades juveniles del Consejo de Europa”, que reunió a 24 
participantes, la mitad de ellos con diferentes discapacidades. Junto con otros objetivos, la reunión 

sirvió para evaluar la accesibilidad del Centro Europeo de la Juventud de Budapest. Aunque accesible en 
términos generales, el local presentaba algunos puntos débiles como los altos umbrales de las puertas 
(balcón y sótano) que dificultan el acceso a determinadas zonas y salas; los teléfonos están colocados 

demasiado altos y son imposibles de alcanzar; la información de emergencia no está disponible en braille, 
etc. 

Vea el informe completo aquí: https://rm.coe.int/168070236c 
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¿Cómo se ve en la práctica?

Conseguir financiación para la accesibilidad de locales y edificios requiere una estrategia y esfuerzos a largo 
plazo y normalmente incluirá una, dos o las cuatro direcciones de trabajo siguientes:
- Búsqueda de subvenciones: las oportunidades de financiación para las organizaciones juveniles rara 
vez permiten realizar inversiones en infraestructuras, especialmente de gran alcance. Sin embargo, algunos 
donantes permiten estos costes, normalmente cuando son necesarios/están relacionados con actividades 
específicas. Las organizaciones pueden invertir gradualmente en mejoras a través de estas posibilidades de 
financiación de una manera coordinada que ponga las diferentes inversiones bajo los diferentes proyectos 
como parte del plan más grande de locales accesibles. 
- Campañas de recaudación de fondos: las campañas de recaudación de fondos pueden dirigirse a la 
comunidad local o a las empresas (o a ambas). Por lo general, las campañas de recaudación de fondos generan 
un flujo de caja del que no es necesario informar estrictamente como en el caso de los proyectos financiados 
por donantes, lo que da mucha flexibilidad a las organizaciones. Si tienen éxito con los grandes donantes 
corporativos, las campañas de recaudación de fondos pueden generar recursos considerables. Mientras que 
en el caso de los proyectos financiados por donantes, las organizaciones tienen que invertir en formularios 
de solicitud, modelos lógicos e indicadores a menudo complicados, las campañas de captación de fondos se 

- Actividades con ánimo de lucro y planes de negocio: en algunos casos, se puede conseguir 
financiación (a través de un donante o un préstamo) mediante un plan de negocio que demuestre 
que la inversión tendrá rentabilidad económica. Puede ser una oportunidad para una organización 
que pretenda hacer accesibles unos locales más grandes (con salas de conferencias/trabajo), 
especialmente en una región donde los locales verdaderamente accesibles son limitados. En ese 
caso, la organización puede ofrecer el alquiler de espacios a personas externas cuando no se utilicen 
para sus propias actividades. Este tipo de inversiones, sobre todo si se financian mediante préstamos, 
deben estudiarse con detenimiento y estar bien informadas.  

- Promoción ante las autoridades locales: por último, las organizaciones pueden abogar por 
la financiación o por locales accesibles en las autoridades locales. Estos esfuerzos suelen ser más 
prometedores cuando la organización ya tiene un historial probado de proyectos y programas 
exitosos, que son evidentes para las autoridades locales. Los esfuerzos de promoción pueden adoptar 
diferentes formas: desde reuniones y cartas hasta peticiones y otras movilizaciones que pueden 
ejercer más presión sobre los responsables de la toma de decisiones. El apoyo de la comunidad local 
y de las partes interesadas suele ser crucial en estos esfuerzos

Buenas prácticas: Centro Juvenil Riverside
La organización londinense Youth First llevó a cabo una campaña de recaudación de fondos para 

restaurar y modernizar el centro juvenil local Riverside. Los fondos servirían para “poner en marcha el 
Plan de Sueño de Restauración de Riverside, un proyecto que encarna los deseos de muchos habitantes 

de la zona de hacer el centro más accesible y seguro, al tiempo que da a los jóvenes de la zona muchas 
nuevas oportunidades”. “Su recaudación de fondos se tradujo en más de 270.000 libras.   

 
.
  Consulte los detalles de la campaña aquí: https://www.justgiving.com/campaign/
riverside-lewisham/ 
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Indicador: 
Los recursos de aprendizaje/desarrollo se ponen a disposición y se comparten entre todas las personas 
involucradas en el trabajo de inclusión dentro de la organización 
 

¿Qué significa?

 Ya se ha hecho evidente que el trabajo de inclusión es un proceso complicado que atraviesa casi todos 
los aspectos del trabajo de una organización juvenil y requiere ciertas actitudes, conocimientos y recursos. Es 
un proceso continuo que, idealmente, conduce a mejoras constantes en la forma en que una organización se 
vuelve más inclusiva. Requiere que el personal y los miembros del equipo adquieran una comprensión de los 
diferentes problemas y necesidades de grupos específicos, junto con las buenas prácticas, las herramientas y 
los conocimientos técnicos existentes. Por ello, una organización debe recopilar y actualizar una biblioteca de 
recursos y materiales para apoyar este aprendizaje.

How does it look in practice?

 ¿Cómo se ve en la práctica?

En el primer indicador de esta categoría, hemos proporcionado una descripción ejemplar del trabajo de 
un coordinador inclusivo. Una de las tareas es "Identificar los recursos de aprendizaje y los conocimientos 
técnicos y mantener una biblioteca actualizada para el personal y los miembros de la organización, proporcionar 
recomendaciones de lecturas y materiales". Este indicador puede cumplirse en la práctica con una lista de 
recursos y materiales disponibles para el personal y los miembros de la organización -en línea o en copias 
físicas- y apoyaría el aprendizaje general de la organización en su camino hacia la inclusión.

Para empezar, he aquí algunos materiales de acceso abierto que puede incluir en su biblioteca (en inglés):
- 8 Steps to Inclusive Youth Work, National Youth Council of Ireland, https://www.youth.ie/documents/
nyci-8-steps-inclusive/ 

- Constelaciones: Un manual para trabajar con los jóvenes sobre el tema del racismo y el racismo invisible, 
Cazalla Intercultural y asociados, https://www.invisible-racism.eu/manual 

- Igualdad, inclusión y recursos interculturales, Consejo Nacional de la Juventud de Irlanda, https://www.
youth.ie/documents/equality-inclusion-and-intercultural-resources/ 

- Inclusion By Design, Centro de Recursos para la Inclusión de los Jóvenes de Salto, https://www.salto-
youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionbydesign/ 

- Organizaciones inclusivas, Centro de Juventud Multicultural, https://en.unesco.org/interculturaldialogue/
resources/204 

- Sin barreras, sin fronteras: Proyecto de Movilidad Mixta, Centro de Recursos para la Inclusión Juvenil de 
Salto: https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/nobarriers/ 
- Repensar la inclusión en el trabajo con jóvenes: El proceso CHARM, Fundación C.E.G.A. y socios https://
issuu.com/emilmetodiev/docs/the_charm_process_english 

- Hacia políticas y prácticas inclusivas en el trabajo con jóvenes: Report on State of Art and Needs, Global 
Citizen's Academy and partners, https://www.inclusive-youth-work.eu/the-research 

- T-Kit 8 Social Inclusion, La Asociación para la Juventud entre la Comisión Europea y el Consejo de Europa 
en el ámbito de la juventud, https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-8-social-inclusion 
Por supuesto, no olvide incluir esta guía en su biblioteca.
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Socios del proyecto BE Inclusive
Academia de Ciudadanos del Mundo (Lituania) - coordinador del proyecto

Stowarzyszenie Dla Dzieci I Mlodziezy Szansa - socio del proyecto

Pro European Network (Bulgaria) - socio del proyecto

Cazalla Intercultural (España) - socio del proyecto

 Associazione TDM 2000 - socio del proyecto

wep: http://www.globalcitizen.lt/  

Facebook: https://www.facebook.com/pasaulio.pilietis/  

Persona de contacto: Indre Augutiene, indre@globalcitizen.lt 

Web: http://www.szansa.glogow.pl/  

Facebook: https://www.facebook.com/SzansaGlogow/ 

Persona de contacto: Dariusz Grzemny, dariusz.grzemny@szansa.glogow.pl 

Web: http://proeuropean.net/   

Facebook: https://www.facebook.com/penetwork/ 

Persona de contacto: Vladislav Petkov, v.petkov@proeuropean.net 

Web: http://cazalla-intercultural.org/ 

Facebook: https://www.facebook.com/cazalla.intercultural/ 

Persona de contacto: ... 

Web: http://www.tdm2000.org/  

Facebook: https://www.facebook.com/associazionetdm2000/ 

Persona de contacto: Davide Cadeddu, davidecadeddu@live.it 
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