RED SOLIDARIA DE JÓVENES: CONSTRUYENDO LA CIUDADANÍA
GLOBAL DEL FUTURO
La etapa de la adolescencia es crítica respecto a la adopción de valores y actitudes
inclusivas e integradoras socialmente. Por este motivo la Red Solidaria de Jóvenes,
liderada por Entreculturas, fomenta la creación de grupos de adolescentes que, con el
acompañamiento de profesorado voluntario, ponen en marcha procesos de formación,
reflexión y acción directa sobre distintos aspectos de la realidad de su entorno próximo. El
objetivo es imprimir en esta fase crítica de su desarrollo como personas la visión de
Ciudadanía Global, de cara a construir unos futuros ciudadanos marcados por la tolerancia,
la solidaridad y el respeto.
El programa se desarrolla en 112 centros escolares públicos y privados de 8 Comunidades
Autónomas, afectando a 2.275 jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 18
años. Una de las claves del éxito del programa de la Red Solidaria de Jóvenes es el
aprendizaje a través de la experiencia, ya que se convierten en agentes de transformación
en sus propios entornos sociales.

Durante el presente curso se habló, en primer lugar sobre el actual modelo de relaciones
económicas que conforma el orden social y que genera desigualdades y exclusión.
Seguidamente, se analizaron estilos de vida, de consumo, modelos de desarrollo y
deterioro ambiental y se valoraron alternativas. Finalmente, se llevaron a cabo diferentes
actividades de sensibilización y movilización en su entorno comunitario.

Entre estas actividades destinadas a concienciar sobre la desigualdad social y la pobreza,
se encuentran la recogida de alimentos, ropa, juguetes y otros enseres y su posterior
distribución. Así mismo se realizaron visitas a centros sociales y hospitales para acompañar
a personas mayores y enfermos. Por último, algunos grupos realizaron tareas de
sensibilización en su entorno sobre la acogida de migrantes y refugiados.
La realización de todas estas acciones solidarias contribuye a que los jóvenes interioricen
valores y actitudes capaces de sostener estilos de vida comprometidos con la solidaridad,
la igualdad y la justicia, evitando la exclusión social.
Si deseas ayudarnos para ampliar la Red Solidaria de Jóvenes, puedes colaborar con
nosotros:

