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En la práctica de la comunicación, 
y para evitar interpretaciones 
equívocas, deberíamos siempre 
empezar concretando qué 
significado tienen los conceptos 
clave.  
 
La responsabilidad implica tomar 
una decisión con respecto a cómo 
debemos actuar. Utilizamos el 
término corresponsabilidad cuando 
la responsabilidad no es individual 
sino que se comparte con otra u 
otras personas.  
 
La RAE entiende que la 
corresponsabilidad es 
“responsabilidad compartida”, 
y entendemos por responsabilidad 
la “capacidad existente en 
todo sujeto activo de derecho 
para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho 
realizado libremente”.  
 
Compartir es “repartir, dividir, 
distribuir algo en partes. 
Participar en algo”. 
 
El significado de la 
corresponsabilidad social va más 
allá de aumentar la implicación de 
las personas en el reparto de las 
responsabilidades domésticas y 
familiares, para extenderse a otros 
agentes sociales e instancias 
públicas y privadas. 
 
La responsabilidad social no deja 
de ser una práctica de 
corresponsabilidad en mayúsculas. 
Las organizaciones y los grupos de 
interés se corresponsabilizan en el 
territorio en el que están y 
construyen unas relaciones 
enmarcadas en la sostenibilidad,   
 
 

 
basadas a su vez en la 
corresponsabilidad. La 
corresponsabilidad puede ser más 
abstracta e involucrar a toda 
la sociedad. Ciertos problemas 
sociales, como la indigencia o la 
marginalidad, son responsabilidad 
de todos los integrantes de una 
comunidad, y cada sujeto debería 
tener una obligación con los 
demás. 
 
Los territorios socialmente 
responsables se construyen desde 
los agentes socioeconómicos del 
lugar, a través del trabajo en red.  
 
La voluntariedad de formar parte 
de tal proyecto, así como la 
comunicación entre esos propios 
agentes es la base de la que se 
debe partir. 
 
Hay un elemento importante, y no 
es otro que el querer estar en el 
proyecto, como decíamos, y esta 
voluntariedad comporta un 
compromiso. Toda voluntariedad 
en un proyecto común es 
corresponsabilidad. De la 
corresponsabilidad surgen aquellas 
acciones y propuestas a llevar a 
cabo, compromisos que se 
reparten entre todos los agentes 
para que participen del camino 
que supone construir día a día un 
territorio sostenible. 
 
Lo más complejo, sin duda, es 
cimentar esa comunicación, por 
otra parte algo fundamental, y 
ejercer esa corresponsabilidad por 
parte de todos los grupos de 
interés. En el trabajo en equipo, 
sea cual sea su naturaleza, 
siempre hay alguien que lidera y, 
de entre los demás componentes,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hay quienes siguen directrices, y 
hay incluso quienes no se 
manifiestan más allá de estar 
sobre el papel.  
 
Trabajar en red, que es la fórmula 
para llevar a cabo el proyecto de 
un territorio responsable, es lo  
s complejo pero también la 
manera más enriquecedora y 
democrática de ser protagonistas 
de lo que ocurre y no 
observadores pasivos. Tal vez sea 
la falta de compromiso entendido 
desde el punto de vista de la RAE 
“repartir, dividir, distribuir algo en 
partes. Participar en algo” lo que 
hace que el trabajo en red y el 
resultado de la corresponsabilidad 
no llegue a buen puerto o bien 
tenga ese gusto agridulce de 
cuando algo no es compartido sino 
fruto de una parte de los agentes. 
La responsabilidad social sabemos 
que puede cambiar el orden actual 
de las cosas, incluso de la misma  
economía y trabajar por un mundo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más justo para todos y todas, pero 
tal mega-proyecto no puede ser el 
resultados de una parte sino de la 
gran mayoría si queremos que sea 
el reflejo de nuestras aportaciones 
así como para que el camino no se 
haga eterno en el tiempo. 
 
Conseguir que un equipo trabaje 
desde la corresponsabilidad es el 
primer paso para conseguir el 
éxito, sin este compromiso 
cualquier iniciativa o tiene los días 
contados o no es el reflejo de 
todos sus integrantes. Aquí está la 
clave de la construcción de un 
territorio socialmente responsable 
cuya metodología es el trabajo en 
red, en equipo. 
 
La corresponsabilidad compartida 
como una idea general y que 
compromete a toda la humanidad 
en su conjunto está cada vez más 
aceptada. Y es lógico que sea así 
porque las relaciones humanas ya 
tienen un carácter global. 

EL EJERCICIO DE LA 
CORRESPONSABILIDAD

 

 

http://definicion.de/sociedad
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El Instituto Municipal de 
Promoción Económica, Formación 
y Empleo (IMPEFE), creado en 
2003, es un Organismo Autónomo 
del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
Tiene como fines la potenciación 
del desarrollo socioeconómico de 
Ciudad Real, a través de la mejora 
de la formación profesional, la 
educación no reglada, la 
orientación e inserción profesional, 
la promoción económica, el apoyo 
a las empresas y al comercio,  el 
fomento del empleo y la 
promoción turística.  
 
El IMPEFE coordina el Pacto Local 
por el Empleo, instrumento de 
participación y coordinación en 
materia de formación y empleo en 
la ciudad, del que forma parte la 
FUNDACIÓN CEPAIM, Convivencia 
y Cohesión Social. 
 
Una de sus últimas actuaciones, el 
Proyecto  de formación de jóvenes 
en “sostenibilidad rural” en Tierra 
de Campos: una experiencia de 
formación, empleo y autoempleo, 
consiste básicamente en que los 
jóvenes se formen de una manera  
 

 
eminentemente práctica durante 
un año y se integren en la vida 
rural, trabajando en el campo y 
viviendo de él. Se trata de que 
sepan lo suficiente de todo, como 
para poder mantenerse, haciendo 
trabajos tal y como se presentan 
en el medio rural: ganadería, 
agricultura, horticultura, 
construcción con barro, fontanería, 
carpintería… Esta formación se 
realiza en las fincas productivas de 
algunos vecinos de la comarca y 
en las tierras cedidas por 
habitantes de estos pueblos y por 
ayuntamientos.  
 
Durante todo el proceso se cuenta 
con el acompañamiento formativo, 
la orientación y la asesoría de las 
personas mayores de estos 
pueblos, que son los mejores 
formadores posibles y que sirven 
de nexo indispensable para la 
integración de los jóvenes en sus 
propios pueblos.  
 
También se capacitan para la vida 
en común a través de la 
convivencia diaria, organizando las 
comidas, la limpieza de las casas  
 

 
 
 
donde viven, su tiempo libre y las 
compras… Aprendizaje clave si se 
tiene en cuenta que es una  
convivencia intercultural, más allá 
de la multiculturalidad que supone 
convivir y trabajar juntos 11 
personas procedentes de España, 
Mali, Marruecos, Argelia, Camerún 
y Guinea Conakry.  
 
Es esta una propuesta formativa 
vinculada a otra forma de vivir de 
manera saludable, desarrollando 
sus capacidades en contacto con la 
naturaleza y trabajando la tierra...  
 
 

 
Todo ello a la vez que se ofrece la 
oportunidad de participar de un 
enfoque de desarrollo comunitario, 
comarcal e inter-comarcal. En ese 
sentido, se buscan necesidades sin 
cubrir de la población, y que 
puedan dar lugar a la creación de 
trabajos y empresas. 
 
Además de las cesiones de tierras 
por varios años, contamos con el 
apoyo de personas y grupos que 
colaboran aportando dinero, 
dedicando parte de su tiempo y 
ofreciendo diversos recursos 
materiales en la medida de sus 
posibilidades, lo que permite la 
viabilidad del proyecto.  
 
 
Es la segunda vez que se realiza  
una experiencia de este tipo, dado 
que en 2013 otros 6 jóvenes 
encontraron una opción de vida 
que les ha permitido mejorar sus 
capacidades e incluso llegaron a 
regularizar su situación jurídica 
mediante la suscripción de un 

contrato de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Pleno de la Red Retos 
celebrado el 11 de diciembre de 
2015 en la sede del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social se 
acordó la configuraron de una 
serie de Grupos de Trabajo 
Temporales, cuya actividad se 
desarrollará a lo largo del presente 
año.  
 
Estos Grupos son los siguientes:  
 
 

GTT de Conocimiento de 

actividad RS de las 

entidades de RETOS:  
 

Se encargará de elaborar alguna 
herramienta (encuesta, por 
ejemplo) para tener la información 

de lo que hace cada entidad de 
RETOS en materia de RS.  
 
Participan: Diputación de 
Barcelona, Ayuntamiento de 
Castellón, Ayuntamiento de 
Gandia, Ayuntamiento de 
Zaragoza, Ayuntamiento de 
Burgos, Diputación de Málaga, 
Ayuntamiento de Rivas  
Vaciamadrid y Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

 

GTT RETOS en cifras:  

 

Elaborará un pequeño informe que 
muestre los datos de la actividad 
de la Red, lo que facilitará su 
difusión y su puesta en valor.  
 

Participan: Ayuntamiento de 
Mataró, Diputación de A Coruña y 
Ayuntamiento de Gijón. 
 
 

GTT para la elaboración 

de la Memoria anual de 

actividades de RETOS:  
 

Su cometido es la redacción de la 
memoria anual de actividades de 
la Red, que será presentada en el 
próximo Pleno.  
 

Participan: Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, Ayuntamiento 
de Castellón y Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
 
 

GTT Metodología TSR:  
 
Reanudará la redacción de un 
documento que recoja el concepto 
de TSR y la constitución del mismo 
en un territorio como base 
metodológica de la RETOS, que 
sirva de guía para todas las 
entidades que constituyen una 
red. 
 
Participan: Ayuntamiento de 
Castellón y Junta de Extremadura. 
 
 
 
Está previsto que puedan 
presentar los resultados de su 
labor en el Pleno que se celebre a 
finales de año.

A FONDO  

INTER NOS 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO DE 
CIUDAD REAL  
 



  

enRedAndo | BOLETÍN INTERNO DE RETOS                                                                                                                       ABRIL 2016 | NÚMERO 35   

 
 

 
3 

Pedro Ortún pilotará la 
nueva Estrategia 

Europea de RS 

 
La Comisión Europea se ha 
puesto en marcha para renovar la 
actual Estrategia Europea de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, que comprendía el 
periodo 2011-2014. El proceso 
será pilotado por el español Pedro 
Ortún desde su nuevo puesto de 
consejero principal de RSE y 
Turismo, dependiendo 
directamente de la directora 
general de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y 
Pymes. 
 
La nueva estrategia comprenderá 
el periodo 2016-2020 y podría 
estar finalizada para la próxima 
primavera. Ortún fue también el 
encargado de poner en marcha la 
anterior estrategia, que ha 
servido de base para la 
implantación de distintas 
iniciativas normativas de la Unión 
Europea en materia de RSE, entre 
las que figura la directiva europea 
sobre información no financiera. 
 
El 25 de octubre de 2011 la 
Comisión Europea adoptó la 
Comunicación sobre 
responsabilidad en la que se 
definía la RSE como "la 
responsabilidad de las empresas 
por su impacto en la sociedad". El 
documento fue desarrollado como 
fruto del consenso entre 
numerosas instituciones y partes 
interesadas. Además, en ella se 
hacía un requerimiento a los 
Estados miembros para que 
desarrollasen políticas específicas 
de RSE, fruto del cual los 
gobiernos de la UE han redactado 
24 planes nacionales de RSE, 
frente a los seis específicos en 
materia de Derechos Humanos y 
Empresas. 
 
 

Distintivo municipal de 
Calidad en Igualdad de 

Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, 

Conciliación y 
Responsabilidad Social 

Empresarial 2016-2018 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Real, 
a través de la Concejalía de 
Igualdad de Género y del IMPEFE, 
quiere reconocer públicamente la 
labor de las empresas e 
instituciones públicas o privadas a 
favor de la igualdad, convocando 

la segunda edición de éste 
distintivo. 
A través del mismo, el organismo 
municipal identificará a las 
empresas e instituciones que 
destaquen por la aplicación de 
políticas de igualdad, conciliación 
y RSE, estableciendo los 
parámetros que serán valorados 
para su obtención, así como las 
condiciones y requisitos para su 
concesión y el procedimiento de 
otorgamiento y revocación.  

 

Incorporación de 
criterios sociales en la 

contratación pública de 

la Junta de 
Extremadura  
 
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado la instrucción sobre la 
incorporación de criterios sociales, 
medioambientales, de promoción 
de las pymes y de contratación 
pública sostenible en la 
contratación de la Junta de 
Extremadura y de las entidades 
que integran su sector público. 
 
La importancia de la contratación 
pública, tanto desde un punto de 
vista cuantitativo, actualmente 
alrededor del 16 % del PIB 
español, como cualitativo, puesto 
que a través de la misma se 
llevan a cabo las principales 
obras, servicios y suministros del 
país, la convierte en un 
instrumento fundamental para 
poder orientar la política 
económica. 
 
El objetivo de esta instrucción es 
establecer directrices para el 
impulso de la sostenibilidad y de 
la participación de las pymes en 
la contratación pública 
autonómica, y fijar unas pautas 
comunes para la incorporación de 
cláusulas de carácter social, 
medioambiental y relativas a 
otras políticas públicas en los 
procedimientos de contratación 
de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y de su 
sector público. 
 

II Congreso de 

Ciudades Inteligentes 
en Madrid 
 
La Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) y Grupo 

Tecma Red lanzan la II edición de 
este evento, que tendrá lugar los 
días 13 y 14 de abril de 2016 
nuevamente en Madrid, con el fin 
de reafirmar a esta ciudad como 
referente nacional en torno a las 
Smart Cities. 
 
El II Congreso Ciudades 
Inteligentes potenciará el 
intercambio de conocimiento y 
experiencias sobre las Ciudades 
Inteligentes en España, con la 
utilización de la tecnología y la 
innovación como herramientas 
base de desarrollo. Para ello, 
durante dos días se abordarán las 
principales temáticas relacionadas 
con la Ciudad Inteligente de una 
manera transversal, 
multidisciplinar y multisectorial, 
mostrando iniciativas que se 
están desarrollando actualmente 
en nuestro país sin perder de 
vista las tendencias relevantes a 
nivel internacional, con especial 
atención a las más cercanas. 
 

 
 
Esto permitirá al asistente 
conocer la situación actual y la 
proyección futura del espectro 
urbano, social, técnico, legal y de 
oportunidades que conlleva la 
implementación real de las 
Ciudades Inteligentes en nuestro 
país. 
 

Retos participa en el 
Día de las Personas 

Consumidoras 

El pasado día 15 de marzo fue el 
Día Mundial de las Personas 
Consumidoras y tuvo lugar una 
mesa redonda en Mataró para 
conmemorarlo, bajo el título «La 
Responsabilidad social 
corporativa a debate. Ética 
empresarial y derechos de las 
personas consumidoras». En ella 
se analizó, a razón de los últimos 
casos de empresas que han 
cerrado, dejando a las personas 
consumidoras sin dinero y sin 
servicio después de una 
publicidad agresiva, cuál es el 
papel que juegan las políticas de 
RSE en relación con las personas 
consumidoras y cuáles son los 
retos en este nuevo contexto 
normativo y social. 
 
En la mesa intervino 
Montse Cusachs, del Servicio de 
Empleo del Ayuntamiento de 
Mataró y responsable de los 
proyectos de RS, acompañada 
por una empresaria de Mataró 
que explicó cómo desde la 

panadería Forn de pa Elisa, de la 
que es dueña, vende productos 
de proximidad y hace una labor 
pedagógica a la clientela para 
que consuma productos del 
territorio y de primera calidad.  

 

En su intervención explicó que 
desde el Servicio de Empleo hace 
5 años que se constituyó la Red 
Xarxa RS Mataró i Maresme que 
forma parte de Red Retos, y 
explicó cómo se organizan y 
trabajan en red en el ámbito de 
la responsabilidad social.  

Mataró publica 18 

buenas prácticas en RS  

 
En esta 10ª edición se detallan las 
acciones que han llevado a cabo 
18 empresas y entidades del 
territorio. Desde su comienzo en 
2004 se ha acompañado a 135 
empresas y entidades en el 
diseño y redacción de sus buenas 
prácticas, a la vez que se ha 
hecho una tarea de sensibilización 
hacia la gestión responsable de la 
empresa. En este tiempo se ha 
constatado que muchas de las 
pymes y entidades del territorio 
ya llevan a cabo buenas prácticas, 
por convicción, por iniciativa 
propia y por solidaridad, pero no 
las recogen por escrito, por lo que 
la iniciativa depende solamente 
de la buena voluntad de quien las 
lleva a cabo. 
 
El objetivo es identificar las 
buenas prácticas que ya se hacen 
y proponer e implementar una 
buena práctica como mejora de la 
gestión empresarial, siempre con 
la finalidad de dejarla escrita y 
difundirla como ejemplo para 
otras organizaciones y para 
diferenciarla del resto de 
empresas o entidades que no 
están tan comprometidas con el 
territorio donde están ubicadas. 
 
Esta tarea se ve reforzada 
también desde la Xarxa de 
Responsabilitat Social de Mataró i 
el Maresme, que ya tiene 5 años 
de historia y está formada 
actualmente por 17 entidades 
comprometidas con la gestión 
responsable. 

NOTICIAS 

http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://www.impefe.es/actualidad/3429-ii-convocatoria-del-distintivo-municipal-de-calidad-en-igualdad-de-oportunidades-entre-mujeres-y-hombres-conciliacion-y-responsabilidad-social-2016-2018.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ocupacio/empresa/respon_social/intro_rso.html
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/ocupacio/empresa/respon_social/intro_rso.html
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PILAR BERNADÓ | Casco Histórico Socialmente Responsable de Zaragoza 
 

"Hay una gran incomprensión de lo que la RS puede aportar a nuestra sociedad". 
 

PERFIL: Pilar Bernadó Marrero. 
Creyente de la Responsabilidad 
Social. Miembro de la “Comisión 
Permanente” del Casco Histórico 
Socialmente Responsable de 
Zaragoza, mi ciudad y mi casa. 
Promotora del  #CaféRSC.  
Estudié Derecho porque los que 
somos de letras y no tenemos 
vocación, es lo que hacemos (con 
el tiempo, la encontré). 
Voy en bici cuando la niebla y el 
cierzo lo permiten 
 

Danos tu opinión sobre el 
trabajo de la RS en red. 
 
Para mí la “red” ha sido 
imprescindible para crecer como 
“conocedora” de la RS. En 
concreto gracias a Twitter he 
podido descubrir y compartir a los 
actores y actoras (que no 
actrices),  de este “difuso mundo 
responsable”. 
La “Red”, en mayúsculas, tiene la 
ventaja de conseguir entrelazar 
proyectos y personas, de ser 
vehículo de comunicación y 

difusión que nos hace sentirnos 
parte de un todo.  
 

 
 
 
Sin la “Red Retos” las acciones 
responsables vinculadas al 
Territorio solo serían noticias 
aisladas. 
En cualquier caso no hay que 
equivocarse…“Red” no es 
antónimo de “Cercanía” y “Local”.  
En Zaragoza no podríamos hablar 
de un CHSR (Casco Histórico 

Socialmente Responsable) sino 
fuera por las personas que hemos 
trabajado (física y literalmente) 
“codo a codo”. 

 
¿Podrías definir qué es para 
ti un territorio socialmente 
responsable y qué 
elementos consideras clave 
para impulsarlo? 
 
Para mí el TSR es un espacio físico 
donde coinciden voluntades que 
aspiran a hacer de su entorno un 
lugar mejor. Al igual que en los 
Estados, los elementos claves son: 
territorio, población y poder 
(entendido como organización). A 
ellos hay que añadir los valores de 
cohesión social, sostenibilidad y 
solidaridad.  
Y, nos guste o no… se requieren 
recursos.  Hay una gran 
incomprensión (por 
desconocimiento) por parte de los 
poderes públicos, de lo que la 
responsabilidad social puede 
aportar a nuestra sociedad. Ahí 
estamos muy verdes. 

¿Hacia dónde crees que va 
la RS?   
 
Después de tantos años, que 
sigamos haciéndonos esta 
pregunta es muy significativo. 
La RS debería estar en nuestro 
día a día, consolidada como una 
forma de “hacer” y sin embargo 
todavía la vemos trastabillando en 
el camino. 
A la RS le estamos poniendo 
demasiadas piedras (corrupción, 
egocentrismos…). 
 

¿Cuáles son tus proyectos 
más inmediatos?  
 
Consolidar el CHSR en Zaragoza.  
Ayudar en lo que se pueda al 
éxito del III RSEncuentro 
(http://rsencuentro.com/) 
Empezar a gestar el V Congreso 
Nacional de RSE en Zaragoza 
(http://www.congresorse.es/) 
Colaborar a que el Plan Aragonés 
de RS (RSA) sea una realidad. 
Y claro está…conseguir llevar 
muchas buenas prácticas para 
crecer con la Red Retos.

 

Ayuntamiento de Avilés 
 

 

Escuelas Sin Racismo, 

Escuelas para la Paz y 
el Desarrollo  

 
Se trata de un proyecto 
financiado por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social a 
través del Fondo de Asilo, 
Migración e Integración de la 
Unión Europea y desarrollado 
por la ONGD ACPP Asturias 
(Asamblea de Cooperación por la 
Paz), en colaboración con el 
apoyo del Grupo Local de 
Inmigración de Avilés (GLIA).  
 
El objetivo es fortalecer a las 
comunidades educativas de 
Avilés y Albacete (los dos socios 
del proyecto) en sus capacidades 
para la promoción de una 
convivencia intercultural y de la 
participación de la población 
inmigrante en procesos 
educativos. El proyecto se 
asienta sobre tres ejes: 
 

Promoción de un modelo de 

organización escolar basado en 
actuaciones educativas de éxito, 
para la mejora de la convivencia 
intercultural, la prevención del  
 

 
 
absentismo escolar, la mejora de 
los resultados académicos y la 
participación de las familias en 
Avilés. 
 

Mejora de las capacidades de las 

organizaciones de atención directa 
a personas inmigrantes para el 
desarrollo de acciones educativas 
que mejoren la convivencia 
intercultural en Avilés. 

 

Realización de una campaña de 

educación comunitaria para la 
mejora de la convivencia 
intercultural en las comunidades 
educativas de los barrios 
seleccionados, partiendo del 
recurso educativo “Veo Veo” en 
Albacete y Avilés. 
 

Seminario de mediación 

en participación juvenil 
en Avilés 
 
El Ayuntamiento de Avilés, a través 
de la Concejalía de Igualdad y 
Juventud, ha organizado un 
seminario de mediación en 
participación  juvenil, a cargo de un 
experto en la materia, Antonio 
Moreno. Es miembro del Colectivo 
de Educación para la Participación  

 
 
de Cádiz – CRAC de Cádiz y uno 
de los impulsores de la Red de 
Educación para la Participación 
“Creando Futuro”, un programa 
destinado a colectivos jóvenes 
con gran repercusión en el 
ámbito de la participación en 
todo el territorio español. 
 
El seminario, destinado a 
entidades y grupos juveniles y a 
técnicos que trabajan en 
procesos educativos no formales, 
ha tenido como objetivo impulsar 
la participación juvenil en Avilés, 
facilitando que se desarrollen 
propuestas y se creen espacios 
de participación efectiva en la 
ciudad.  
 
En los últimos años, el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento de 
Avilés, a través del proyecto 
Participa Joven – El Patio (que 
coordina la Asociación Ye Too 
Ponese), ha llevado a cabo varios 
proyectos para la promoción de 
la participación juvenil. Tras estas 
experiencias, con muchas 
propuestas y opiniones formadas, 
Participa Joven ha puesto en 
marcha este seminario de dos 
días destinado a jóvenes líderes, 
personas pertenecientes a  

 
 
entidades y grupos juveniles de la 
ciudad de Avilés. Se prevé que de 
este encuentro surja un grupo de 
trabajo en participación juvenil 
estable que canalice, visibilice y 
facilite la puesta en marcha de 
acciones de impacto en la ciudad. 
Se trata, en definitiva, de dar voz 
pública a las y los jóvenes de 
Avilés. 

 
XII Premio de 

Voluntariado Juvenil 
                                                                      
El Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia de Avilés ha sido 
galardonado con el XII Premio de 
Voluntariado Juvenil que otorga la 
Asociación Centro TRAMA (Trabajo 
de Integración y Desarrollo Social).  
 
TRAMA lleva años desarrollando en 
Asturias programas de Intervención 
y Protección de la Infancia. La 
entrega de este premio, recogido 
por cinco adolescentes en 
representación del resto de sus 
compañeros y compañeras, tuvo 
lugar en el marco de las 13ª 
Jornadas de Infancia y 
Adolescencia en riesgo social, 
celebradas en Oviedo los pasados 
días 15 y 16 de diciembre de 2015. 

ENTREVISTA 

DESTACAMOS 

http://rsencuentro.com/
http://www.congresorse.es/

