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Introducción

En las últimas décadas, se ha notado un fuerte incremento de la participación juvenil en los temas ligados a la solidaridad y a la justicia
social, a los derechos humanos, y a la democracia participativa en todo
el mundo, estos procesos se han desarrollado sobre todo gracias a los
acontecimientos “glocales” desencadenados a partir de la crisis económica y financiera que ha afectado a todos los países, en su mayor
o menor medida, a nivel mundial. En consecuencia, este factor que
ha tenido un impacto decisivo, directa o indirectamente, en la vida de
muchas personas en diferentes países y continentes.
Los sindicatos del Norte, y del País Vasco
en concreto, desde siempre han apoyado a
sindicalistas del Sur del mundo en una lucha histórica, a través de acciones de resistencia y denuncia que, en algunos casos, se
ha revelado peligrosas tanto para el asociacionismo y la libre expresión, como para las
personas, en países donde el ejercicio de los
derechos sindicales sigue siendo una realidad peligrosa, y la negociación colectiva un fenómeno marginal. A este
propósito, se puede hacer referencia a las incontables violaciones de
los derechos laborales en países de Sud-América como El Salvado,
México, Honduras, Guatemala, Haití y Colombia.
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Cabe recordar los últimos asesinatos de noventa representantes sindicales en 2010 en Colombia.
Asimismo, se podrían mencionar otros países en el resto del mundo
donde el sindicalismo es todavía una muy realidad peligrosa: Filipinas, Bangladesh, Panamá, Uganda, Brasil, Paquistán y Suazilandia,
según los datos revelados en los informes de la Confederación Sindical
Internacional (CSI).
En estos países se denuncian demasiado a menudo amenazas de
muerte, despidos, ataques indiscriminados y detenciones durante
las manifestaciones, y actos que fomentan continuas espirales de
violencia.
Los sindicatos tradicionalmente mantienen el
papel de defensores de
los derechos de las y los
trabajadores en todo el
mundo, y de sus condiciones de trabajo digno.
Sin embargo, hace tiempo han modificado su
rumbo solidario hacia la
defensa de los derechos humanos en general. Hoy en día, de hecho,
los movimientos sindicales son solidarios con las luchas más importantes en cuanto a defensa de los derechos de ciudadanos de todo
el mundo, de pueblos marginalizados, pueblos indígenas, pueblos sin
tierra, derechos de las mujeres e igualdad entre hombres y mujeres.
Los sindicatos son solidarios con las condiciones de poblaciones menos favorecidas en los países del Sur del mundo y en los contextos
más cercanos de personas en riesgo de exclusión social y laboral.
4

Por ende, más allá de su rol tradicional de defensa de los derechos de
trabajadores y trabajadoras, el movimiento sindical también ha ampliado su espectro de acción hacia la defensa de otros tipos de derechos fundamentales que le implican directamente.

Los sindicatos se han alineado con la lucha solidaria para la defensa
de los derechos humanos, siendo estos indivisibles e interconectados
e interdependientes, creando así nuevos escenarios y espacios para la
participación ciudadana de las personas más jóvenes. En este sentido,
se posiciona en un punto novedoso en cuanto a la participación política y democrática de las personas jóvenes en los espacios públicos y
comunitarios, o ha tomado más espacio y rol activo en la cooperación
internacional para el desarrollo.
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La intervención solidaria
en el mundo sindical

En las organizaciones sindicales del País Vasco se trabaja mucho el
tema de la solidaridad tradicionalmente, no solamente en relación a
la lucha en contra de situaciones de injusticia social y laboral, a través de la vigilancia de las empresas en los países en vía de desarrollo,
o a través de la lucha contra la explotación laboral; sino también en
relación a la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva
integral.
Cabe señalar, de hecho, que la solidaridad del movimiento sindical
vasco desde sus orígenes está vinculada a los temas de cooperación
internacional para el desarrollo, a
las temáticas de las poblaciones
indígenas y a las problemáticas ligadas a la tierra y a la propiedad,
a la paz y a la resolución de conflicto en diversos países de América
Latina y Caribe, y otras partes del mundo.
Su trayectoria también a menudo se vincula a los movimientos sociales contra las empresas multinacionales, o Movimiento Sin Tierra, Vía
Campesina, la participación en los foros de la sociedad civil, tanto a
nivel mundial, como a nivel Euro-Mediterráneo.
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Hoy en día están involucrados en múltiples actividades de Educación
para el Desarrollo y sensibilización de la población sobre los temas
y las cuestiones relativas a los derechos humanos en su abanico de
problemáticas y luchas en todo el planeta.
Estas actividades tiene la finalidad de plantar semillas para crear una
consciencia nueva, para empezar un nuevo trabajo de sensibilización
acerca del valor del trabajo, del trabajo decente como derecho fundamental del hombre y de la mujer de todo el planeta.
En cuanto a temas laborales, en cambio, a nivel local las y los jóvenes se sienten discriminadas, ya que se consideran ciudadanos y
ciudadanas de serie B, por la brecha en el acceso a puestos directivos,
políticos, o por la situación de precariedad y falta de medidas sociales
sustanciales relativas al mercado laboral.
Asimismo, la situación de precariedad vital que las y los jóvenes están
viviendo en el País Vasco, a nivel del
Estado Español, y en toda Europa,
ha logrado límites que eran impensable en la época anterior de aparente estabilidad, después de que
generaciones de trabajadores anteriormente habían logrado ganar muchas batallas para la consecución de algunos derechos laborales sólidos, sistema que hoy ha sido
desmantelado por completo, dejando un sabor amargo de desconfianza
e inseguridad en la vida de muchos jóvenes. Por ende, los espacios que
ofrecen los movimientos sindicales son espacios organizados y constructivos de diálogo y acción, donde construir una nueva generación de
derechos para las personas jóvenes de todo el planeta.
Entre los objetivos en los que el movimiento sindical insiste se encuentra la participación real y efectiva de jóvenes en los sindicatos,
7
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para asegurar la existencia futura de la tradición obrera y de defensa
de los derechos de las y los trabajadores a nivel internacional, ya que,
como se ha visto, la misión del sindicato es una misión global, internacional, no solamente local.
En la experiencia del País Vasco, además, se evidencia el hecho importante de que siendo un movimiento organizado permite desarrollar
un enfoque socio-político, por tanto podrían impulsar una agenda y
dialogar con los gobiernos, negociando sobre temas de inserción laboral de jóvenes y de políticas de capacitación.
Finalmente, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se identifica al voluntariado entre las buenas prácticas de participación juvenil en las políticas públicas con fuerte impacto social, ya que está
claro que el interés principal que está a raíz de las movilizaciones
juveniles se enmarca en la solidaridad y en el apoyo a otros grupos
sociales desfavorecidos, tanto a nivel local, regional y nacional, como
en solidaridad y en apoyo a las problemáticas globales en los países
del Sur.
Cabe señalar la importancia de involucrar a las jóvenes generaciones
en los problemas que más les conciernen individualmente a nivel local a través de campañas de sensibilización sobre salud, por ejemplo:
sobre la prevención de enfermedades de carácter sexual, el embarazo
adolescente, las adicciones y la violencia juvenil, transformando así a
la juventud en actor y objeto de las políticas públicas.
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Una definición de solidaridad

La solidaridad tiene mucho que ver con el compartir. Compartir causas comunes, ideologías, estrategias, intereses. Cuando se habla de
solidaridad vienen a la mente conceptos e ideas ligadas a intereses
comunes y colaboración y apoyo mutuo que tiene algunos grupos de
personas u organizaciones en temas de luchas sociales, por ejemplo,
movimientos para la integración social.
En relación a la política, en cambio, la solidaridad tiene que ver con
ideas comunes y compartida entre grupos sociedad, la solidaridad
tiene que ver con la lucha por la defensa de los derechos comunes,
que trabajan en espacios determinados, a nivel local, nacional o internacional.
Asimismo, en el trabajo de cooperación para el desarrollo se refiere a
la solidaridad internacional el trabajo que tiene como base la defensa
de los derechos humanos, sociales y políticos en los países desfavorecidos, las luchas en contra de la asimetría global, entre Norte y Sur, y
para la justicia económica y social.
La solidaridad tiene que ver con la ética de la solidaridad. El discurso
solidario, por tanto, se enlaza con causas y valores ligados a la justicia
social, a la responsabilidad individual y colectiva hacia el rostro del
9
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“Otro”, a las temáticas ligadas a erradicar la pobreza y la desigualdad,
la lucha para los derechos de los pueblos marginados, de los grupos
desfavorecidos, las personas migrantes, los marginados del cuarto
mundo. La ética solidaria también tiene que ver con la responsabilidad hacia el planeta Tierra, en relación a sus problemáticas y al respeto por el medioambiente y la ecología.
Finalmente, se podría hablar de la solidaridad como necesidad1. Se
trata de la necesidad de luchar contra el embrutecimiento de hombre
y mujeres, y del planeta, en pos de un continuo crecimiento económico
salvaje, promovido por las élites del poder político, económico y financiero, implantado en el mercado, y apoyado por los estados.
“La solidaridad por necesidad nace, pues, de la conciencia del límite:
• límites ecológicos y ambientales; • límites referidos a los niveles de
población óptimos; • límites que nos hablan de escasez de recursos; •
límites por cuanto resulta inviable técnicamente universalizar el grado de bienestar del Norte rico” (Jóvenes y Desarrollo, 12).

Hay varias modalidades de solidaridad.
Solidaridad como campaña
La ayuda humanitaria se asemeja a un servicio de urgencias voluntarioso y cada día mejor equipado pero que se encuentra muy limitado.
Pero no olvidemos que el servicio de urgencias no puede, por sí solo,
evitar la llegada de más y más víctimas, porque no cuenta con mecanismos de prevención. Y tampoco dispone de los necesarios para la
curación.
Solidaridad como cooperación
Tras la II Guerra Mundial, la cooperación es el nombre que recibe
un cierto tipo de relaciones desarrolladas entre estados durante a lo
1 SINGER, P. (1995) Ética para vivir mejor, Barcelona: Ariel, p.276
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largo de un cierto número de años. Esta relación tenía un marcado
carácter asistencial y verticalista desde los países desarrollados hacia
los llamados subdesarrollados. Con la pérdida de peso político de los
Estados nacionales y el mayor protagonismo de las ONGD, la cooperación para el desarrollo es el nuevo nombre de la solidaridad que
abanderan no pocas ONGs y la mayor parte de los estados del norte.
Otra cuestión que debe revisar en profundidad este tipo de solidaridad
es la introducción de técnicas invasivas y ajenas a los procesos, a la
cultura y posibilidades de los que van a disfrutar con la utilización
de esas técnicas. En el tercer mundo se desprecian con facilidad las
posibilidades y las experiencias que no por ser grandes en extensión
o cantidad dejan de ser eficaces en su objetivo básico: las pequeñas
microempresas, los pequeños embalses, la utilización de materiales
y técnicas autóctonas, etc. son ejemplos de realidades que no deben
ser invadidas y modificadas a la ligera desde el exterior, con otra mentalidad, con otra lógica y con otros materiales y técnicas de difícil reposición en aquellos lugares; en no pocas ocasiones, ante la primera
dificultad, avería técnica o deterioro del material, no queda más remedio que clausurar lo que se inició con vehemente empeño. No podemos dejar de lado la experiencia positiva que para muchas personas ha
tenido y tiene su labor como cooperante, fundamentalmente en países
del continente africano y Latinoamericano. En este sentido han proliferado las ONGs que, con carácter de apoyo a los más desfavorecidos
desde las distintas profesiones, han puesto su saber hacer médico,
constructor, educativo o agrícola al servicio de la promoción de esos
mismos sectores o de la reconstrucción de ciudades y pueblos.
Cabe destacar un hecho importante: desde los grupos solidarios y la
participación de los jóvenes de los movimientos solidarios se rechaza
la cooperación como ingeniería y como negocio de la miseria.
La cooperación rígida, verticalista y realizada desde los patrones culturales del norte en el que predomina la lógica del proyecto, puede
11
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caer en la concesión de una pseudoparticipación que en nada ayuda a
potenciar las capacidades de los auténticos protagonistas de los procesos de desarrollo human
Solidaridad como encuentro
Este modo de solidaridad nace en la experiencia del encuentro afectante con la realidad del otro herido en su dignidad de persona y que se
nos manifiesta como nopersona desde el momento en que es tratado
como cosa, como excluido, como “nadie”. Esta experiencia de encuentro puede llevar a la solidaridad próxima con el cercano, y a distancia
(que no distante) con los pueblos del sur. En ambos casos se trata de
potenciar los procesos de promoción y crecimiento de las personas
y colectivos con los que se realiza la acción solidaria; en esta circunstancia, se puede y 21 Libro Solidaridad 24/11/09 18:45 Página 21debe
trabajar desde proyectos de acción concretos, como en el caso de la
solidaridad como cooperación; la diferencia radica, a mi juicio, en que
desde la solidaridad como encuentro, los proyectos no son fines en sí
mismos sino medios de crecimiento y desarrollo humano de aquellos
con los que intentamos caminar. Los proyectos forman parte de un
proceso global de promoción humana, de dinamización comunitaria
en el territorio, de autogestión de los propios problemas y soluciones,
de ayuda mutua y de invención de nuevas formas de profundización en
la democracia de base. Ese proceso responde al dinamismo del movimiento social que generan los propios colectivos excluidos, ya sea en
el tercer mundo o en nuestro cuarto mundo; desde esta perspectiva,
la solidaridad como encuentro hace de los destinatarios de su acción
los auténticos protagonistas y sujetos de su proceso de lucha por lo
que es justo, por la resolución de sus problemas, por la consecución
de su autonomía personal y colectiva.
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TABLA RESUMEN MODALIDADES DE SOLIDARIDAD

Visión del
conflicto

CONVENIENCIA

ESPECTÁCULO

CAMPAÑAS

COOPERACIÓN

ENCUENTRO

Límites del
planeta

Desgracia

Lacra

Desajuste del
sistema

Desequilibrio
radical Norte/
Sur

Seguimiento
de proyectos

Proceso de
acompañamiento personalizado

Grado de
Lo mínimo para
implicación sobrevivir

No seguimiento.
Seguimiento
No proceso.
económico.
Solidaridad con
No proceso
el desconocido

Evitar un punto
de retorno

Mantener el
desorden establecido

Ayuda promocional
Paliar efectos
desde una
de las catásorganización
trofes
o movimiento
solidario

Efectos
para los
agentes

Satisfacción

Consumir solidaridad

Desculpabilizar

Toma de consciencia-experiencia

Contribución
a configurar
un proceso de
vida

Modelo de
voluntariado

Calculador y
Colaborador
donde prima el
en los espectápropio bienestar culos

En las situaciones límite

Puesta en
marcha de
proyectos y
programas

Forma de
hacer y de ser.
Alternativa de
la sociedad

Efectos
para los
destinatarios

Efecto “rebote”.
No hay destinatarios preferentes, o los destinatarios somos
le conjunto del
planeta

Objeto de consumo. Seres
sin rostro, o con
rostro descontextualizado

Empoderamiento. Sostenibilidad.
(positivo)
Alivio temporal Dependencia
para la realización de
proyectos (negativo)

Modelo
ético

Ética de la responsabilidad
como anticipación

Emotivismo
ético. SolidaÉtica indolora.
ridad econóNeopicuperísmo
mico-compulsiva

Ética del conÉtica compasenso desde el siva desde los
acuerdo
excluidos

Desarrollo

Transformación

Palabra clave

Evolución (positivo) Mercado (negativo)

Horizonte

Salvémonos

Promoción y
transformación c social
desde los destinatarios

Protagonistas
de su proceso
de liberación

Ayuda

(Fuente: con modificaciones propias, la tabla está basada en el Informe “Jóvenes y Desarrollo”- 2009, pág. 23)
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La participación solidaria
de la juventud

La participación juvenil en el contexto de la crisis económica está estrechamente ligada a la participación socio-política y sindical de las
y los jóvenes que viven en esta época de contradicciones y extremas
dificultades que impiden de pensare en la construcción de un futuro
estable a largo plazo.
La participación juvenil debería estar a la base de los procesos consultivos y de la implementación de las políticas juveniles, ya que los
jóvenes se reconocen formalmente como actores sociales con capacidad de aportar soluciones constructivas a las condiciones y situaciones sociales que les afectan de forma directa.
Los sindicatos, en este sentido, se organizan
de tal forma que la juventud sea representada en los órganos consultivos y directivos, que
tenga voz y voto; de la misma forma, a nivel
local y nacional, como internacional, se cuenta con organismos de representación juvenil
en la sociedad, en la política y comunidad.
Aunque, las Naciones Unidas advierten sobre el hecho que las y los
jóvenes no deberían ser solamente invitados en los procedimientos,
sino que deberían tomar parte en los procesos consultivos que tienen
que ver con la juventud.
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Por tanto, los sindicatos, en este sentido, invierten en las estructuras
jóvenes, mirando a su empoderamiento a través de un trabajo conjunto, porque se reconoce el valor añadido de los y las jóvenes en el
trabajo de campo, como activos sindicalistas, delegados de empresas,
y representantes en los movimientos sociales y juveniles, en temas
democráticos y de derechos laborales, por un lado.
Por otro lado, también se reconoce a los jóvenes como los mejores
conocedores de los asuntos que conciernen a la juventud en sí misma,
tanto en el Norte como el Sur, en cuanto a los ámbitos y sectores de
la educación, la salud, la búsqueda activa de trabajo y la contratación.
Las organizaciones sindicales en el País
Vasco siempre han sido fuertemente implicadas en los temas relativos al empoderamiento juvenil, ya que siempre se
ha considerado a la juventud como un
elemento esencial del engranaje participativo, tanto en término de voluntariado
asociativo, de la militancia, como de los
movimientos sociales.
Si se hace un esfuerzo imaginativo por un instante, y pensemos en
las consecuencias de no incluir a los y las jóvenes en la participación
activa de vida social y comunitaria.
En cuanto a información y conocimiento de la realidad asociativa por
parte de jóvenes de edad comprendida entre los 15 y los 19 años a nivel
español, el 49% conoce alguna asociación, hecho que no determina la
automática participación activa en la vida asociativa, y el 50% desconoce por completo la existencia de asociaciones u organización juvenil.
Según los datos del Informe de INJUVE, poco más de 1 de cada 4 jóvenes entrevistados (28%) pertenecía a alguna asociación en el 2007 y
15
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casi el mismo porcentaje (27%) había pertenecido en el pasado, pero
no en la fecha de la entrevista. El resto, (46%) nunca había estado en
ninguna asociación.
Tal y como muestran algunos datos de una investigación del CIS (Centro de investigaciones
sociológicas), señalados en el informe nacional del INJUVE (2005-2007), se ha producido
una cierta caída en las tasas de participación
de las personas jóvenes en asociaciones. Sin
embargo, como se muestra en la siguiente tabla, el interés de la participación juvenil en las iniciativas solidarias
sigue estando en la cabeza del ranking, tanto a nivel nacional, como a
nivel autonómico y territorial en el País Vasco.

Algunos datos
muestran el
interés de la
juventud en
determinadas
áreas en el
campo de la
solidaridad,
véase la tabla
a la derecha:

Posición

Causas

Puntuación

1

La lucha contra el hambre

8,90

2

Los derechos humanos

8,84

3
4
5
6

La libertad individual
La paz
La igualdad entre sexos
La defensa de la naturaleza

8,54
8,45
8,41
8,36

7

La defensa de España

6,82

8
9

La revolución
La religión

4,43
4,34

Fuente: Observatorio de la Juventud de España.
Informe de sondeo de opinión y situación de la Gente Joven
(1ª encuesta de 2007).
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Principales modalidades de
participación solidaria

REDES TRANSNACIONALES
Las redes transnacionales y movimientos sociales solidarios son un
medio proactivo y eficaz para la participación solidaria. Ellas llevan
en su seno estrategias coherentes y tangibles de cooperación y solidaridad. Se llaman Redes Transnacionales Informales de Solidaridad
(RTIS) y se construyen sobre la base de centros simbólicos, que suelen ser expresiones de reivindicación de espacios “contra-públicos”,
que se definen como espacios subalternos, auto-gestionados y autónomos. Según Olesen las Redes Transnacionales Informales de Solidaridad son resultado de una construcción social. Según Olesen son
necesarios cuatro factores para definir las RTIS:
- Adaptación a los sistemas de creencias de la sociedad, lo que implica cierto grado de sentido global, como manifestación previa de solidaridad o como algo construido durante el proceso.
- La adopción de un “Esquema de Injusticia”, es decir, la definición un
problema (los procesos de reestructuración neo-liberal en este caso)
y la propuesta de una solución a través de la acción colectiva.
- La coincidencia con un “Esquema Maestro”(Master Frame) latente
(en este caso, la extensión de ideas sobre los derechos humanos tras
17

Nuevos Espacios Sindicales para la Participación Solidaria de la Juventud
en el Tercer y Cuarto Mundo

el final de la guerra fría), lo cual viene a ser considerado como una
Oportunidad Política.
- Credibilidad empírica y diseño de formas de medir las experiencias
(o compatibilidad con las experiencias de los potenciales grupos-objetivo) a través del Internet (Olesen, 2001: 3,14).

REDES SOCIALES
Otro medio muy importante, que ha mejorado la colaboración y la comunicación a todos los niveles, fomentando, además, la cooperación internacional son las redes sociales, las nuevas tecnología de información
y comunicaciones (TICs), los mass media, están muy de moda entre la
población joven, sobre todo les permite organizarse en grupos determinados, que siguen unas tendencias que en la vida real pueden traducirse
en actividades concretas, espacios de encuentros/movilización de grupos
proactivos. Está claro que dichos espacios facilitan la participación de las
personas jóvenes en las actividades solidarias, como en actividades de
reivindicación de un presente y futuro más justos a nivel global.
Sin duda alguna, las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs), han permitido el gradual acceso y fomento de la participación de las personas jóvenes a los movimientos solidarios. Hay un
estudio detallado de Oxfam-Québec y Mélissa Cabana2, que contesta
de forma satisfactoria a determinados interrogantes sobre las modalidades de participación juvenil, sobre la influencia que dichas TICs
ejercen entre los jóvenes, y se puede entender cómo impactan, finalmente, en la participación juvenil, facilitando, por ejemplo, su acercamiento acceso al mundo solidario. El estudio de Oxfam-Quebec,
de hecho, muestra el rol que internet y las TICs desempeñan en las
2 Mélissa Cabana es investigadora y ex – estudiante de la Maestría en Comunicación
de la Universidad de Québec en Montréal (UQÀM)
18
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actividades de los jóvenes y la percepción que tienen con respecto a la
posible relación entre el compromiso, la movilización y la solidaridad.
Es evidente que la tendencia del desarrollo a largo plazo ha cambiado y con ella la visión de las personas jóvenes respeto a los objetivos
que hay que lograr, tanto individual como colectivamente. Por tanto,
los jóvenes, a partir sobre todo de la coyuntura económica actual, se
involucran y apuntan a resultados concretos a corto y medio plazo.
Según datos difundidos por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe) entre las generaciones jóvenes está la preocupación
para temas emergentes, cuales los derechos humanos, los feminismos, la ecología, la cultura, la reducción de la pobreza, pero esta preocupación no está directamente ligada con la participación de las y los
jóvenes en materia.

MOVIMIENTOS SINDICALES
Consideradas esas tendencias hacia las que se mueve la participación
juvenil, la actividad social y de cooperación y educación para el desarrollo llevada a cabo por los sindicatos,
constituyen, por ende, una respuesta
concreta a las necesidades e intereses
de muchos jóvenes de participar en primera persona como elemento activo de
la vida social.
Por ende, el campo de actuación del
sindicato, que en la actualidad va más
allá de la acción sindical o del mercado laboral, se convierte en terreno fértil para el compromiso social que muchos jóvenes están buscando y que intentan plasmar en dichos foros, redes virtuales, denuncias desestructuradas a través de los mass media.
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El movimiento sindical se constituye coherentemente con las exigencias de este colectivo como el referente principal, entregando espacios aptos para la participación activa y consciente en la política social
local e internacional en materia de derechos humanos integrales, y en
los temas de mayor preocupación para el mundo juvenil relacionados
con la cooperación para el desarrollo en los países del Sur o en el denominado Cuarto Mundo.
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¿Qué tipo de juventud participa?

Aunque no exista una definición general común de “joven” a nivel internacional, como se establece en el Libro Blanco sobre la Juventud
(2001), a nivel europeo se consideran jóvenes aquellas personas que
pertenecen al grupo de edad de entre 11-13 a 25-30 años.
En España las personas jóvenes se definen en base a la pertenencia al
grupo de edad más amplio, de 14 a 30 años, un colectivo que a veces
puede ampliarse hasta los 32 o 34 años.
En cambio, según la definición ofrecida por las Naciones Unidas
(1992), las personas jóvenes tienen una edad entre 15 y 24 años.
Según los datos del Libro Blanco sobre la Juventud, reportados por INJUVE, se calcula
que hay unos 75 millones de jóvenes, de entre 15 y 25 años, en la Europa ampliada.
Las y los jóvenes son los sujetos activos de
la participación solidaria en los países del
Sur y en el Cuarto mundo, donde se pueden
distinguir dos tipos de juventud, queriendo
hacer una síntesis estructurada para la comprensión del contexto
analizado:
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La juventud en riesgo de exclusión social, que necesitan de enfoques
integrales en su aproximación y en los procesos de inclusión y participación activa en la vida social.
La juventud organizada, pero dispersa al mismo tiempo. Desde los datos presentados por países como Perú, por ejemplo, se aprende que
hay una diversidad de grupos, organizaciones juveniles en la vida pública, e involucrada en una multitud de iniciativas sociales sin coherencia ni continuidad.
También se distinguen algunos grupos juveniles que se identifican con
el proceso de desarrollo, y en contra de la globalización neoliberal; estos se identifican como grupos juveniles del desarrollo, que participan
en las dinámicas sociales.
Grupos juveniles del liderazgo y de la participación, cuya principal inquietud es la participación en el ámbito público, que tienen como denominador común la participación en la vida política y ciudadana. Se
recuerda, a este propósito, las multiplicadas marchas estudiantiles
de 1997 en Perú; las luchas para la democracia en 2000 en Perú; y se
evidencia la experiencia emblemática de la “Primavera Árabe”, movimiento revolucionario para la democratización de Oriente Medio y
África del Norte.
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Debilidades, desafíos, oportunidades en la participación juvenil

Algunas reflexiones del académico libanés, Gilbert Achcar, sobre la experiencia del levantamiento popular en la región de Oriente Medio y Norte de África, la denominada Primavera Árabe del año 2010, abren una
ventana de reflexión sobre las debilidades del movimiento; asimismo,
también deja abierto el planteamiento hacia nuevos espacios sindicales
para la participación solidaria de la juventud en el Tercer y Cuarto Mundo.
Estos asuntos se plantean bajo un enfoque socio-económico, ya que
nacieron a partir del empeoramiento de las condiciones de la crisis
económica que provocó el levantamiento, y que no tenía nada que ver
con el contexto político, ni religioso. La Primavera Árabe, de hecho,
nació como levantamiento desordenado dentro de un movimiento progresista sindical, que a causa de su desorganización fue muy débil. El
movimiento carecía, en realidad, de una estrategia acertada, incluso
en un país como Túnez, donde existía una potente organización sindical de la izquierda progresista.
Achar explica la gradual difuminarían de dichas
fuerzas progresistas, justamente debido a su
debilidad, desestructuración y desorganización,
que las llevaron a dividirse en varios polos y alinearse con fuerzas contrarrevolucionarias en
países como Siria, Yemen, Libia y Egipto.
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Se han dejado llevar por movimientos más organizados, de hecho,
cuales las fuerzas fanáticas del fundamentalismo islámico, empezando en la zona una gran escalada de violencia y conflicto de no fácil
resolución en una región que no alcanzará fácilmente la estabilidad.
A la luz de las últimas experiencias en materia de participación juvenil
en la vida pública, movidas por un sentido de malestar colectivo que
apunta a una queja multitudinaria, pero sin reivindicaciones o propuestas específicas, cabe destacar el hecho de que es importante la implicación de las y los jóvenes como actores tanto de las políticas públicas
como de la vida social, impregnando la participación de la juventud en
la ciudadanía activa, al mismo tiempo es fundamental que estas iniciativas y los espacios propiciados lleven un fuerte rasgo solidario.
Se ha hecho referencia a hechos
cuales la Primavera árabe como
ejemplo de falta de organización
que no conduce a resultados
concretos y tangibles, finalmente, en cuanto a participación
ciudadana y juvenil, sino que se
deja luego arroyar por fuerzas
opuestas, quitando la energía de la espontaneidad de las jóvenes generaciones de caminar hacia un futuro solidario.
Hechos como este constituyen una de las principales debilidades identificadas a la hora de plantear el tema de la participación solidaria de
las y los jóvenes en su territorio y en solidaridad con los países del Sur.
Pasando a analizar la situación de los jóvenes en País Vasco, concretamente, se nota como la solidaridad de la generación más joven es
muy fuerte hacia las problemáticas de los países del Sur y su sensibilidad hacia la gestión de la reducción de la pobreza en los ambientes
más próximos es también una de sus prioridades.
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La falta de organización y rumbo concreto que se denota en los movimientos espontáneos que han nacido a raíz de la crisis económica,
y el vacío de participación en la vida solidaria, se equilibra con la presencia de los espacios ofrecidos por el movimiento sindical, que se
propone como actor indiscutido de diálogo social e intergeneracional,
capaz de responder a las necesidades de agrupación y asociacionismo fuerte y organizado de las personas jóvenes.
El sindicato, pues, ha sido capaz de propiciar
la resolución de contradicciones entre las
tensiones individuales y colectivas intrínseca
en las y los jóvenes, siendo capaz de crear
espacios novedosos para la confrontación,
para la búsqueda de su identidad y a la vez la
matización de su diferenciación, así como el
fortalecimiento de aquel sentimiento de pertenencia a un grupo con el cual compartir los
valores de la solidaridad y de la justicia social, la lucha para construir
un mundo más justo.
Estos son espacios de intercambio de ideas que se contraponen a la desorganización de los movimientos reformistas o revolucionarios sin rumbo
y sin una propuesta reivindicativa estructurada que nadie escuchará.
Los nuevos espacios promovidos por las organizaciones sindicales en el
País Vasco son espacios dedicados a la creatividad de las personas jóvenes, que se sitúan como los nuevos retos para la solidaridad local e
internacional.
El movimiento sindical se presenta hoy en día como un espacio organizativo que se pone en oposición al conformismo, al patriarcado y al “adultismo”. Finalmente, estas prácticas sólo tienen el resultado de limitar definitivamente la participación de las generaciones jóvenes en la sociedad, y
sobre todo de las mujeres en determinados sistemas en el Sur del Mundo.
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Formas de participación social
En cuanto a los países del Sur, según los datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y Caribe), en América Latina,
por ejemplo, en las últimas décadas se ha notado un decremento
progresivo de la participación juvenil en los espacios propios de la
política pública. Estos datos indican un hecho importante, a saber:
el escenario político ya no representa el mayor espacio de diálogo,
con esas pretensiones de grandes cambios por parte de las jóvenes
generaciones. En cambio, la participación juvenil se ha incrementado en el ámbito local y comunitario más concreto, con pretensiones de cambio más modestas y a medio y corto plazo.
Asimismo, en el ámbito de la ciudadanía, en general,
Europa, como en los países del Sur del mundo, se ha
do un gran cambio, derivado de la transformación del
laboral, de la gran flexibilidad y precariedad laboral en
constante.

tanto en
registramercado
aumento

La globalización neoliberal
imperante, la crisis económica y financiera, han
tenido, por ende, un gran
impacto en la realidad de
la juventud de los países
tanto del Sur como del Norte, que no han vivido la centralidad del
asociacionismo en la agenda política y sindical.
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Teniendo en cuenta los datos de la CEPAL las tendencias de participación y ciudadanía de las personas jóvenes están cambiando, ya que
han pasado de ser de propulsores de cambio a sujeto de derecho y objeto de políticas públicas, aunque todavía esa transición está en acto,
ya que no se percibe a ellos mismos como tal.

EXPERIENCIAS DE BUENAS PRÁCTICAS
En España hay varias organizaciones y movimientos sindicales dentro
de los cuales se mueve una juventud activa y solidaria. Sus proyectos de
cooperación para el desarrollo se enfocan principalmente en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales mediante la formación orientada
a realizar acciones que refuercen un sistema educativo de calidad, como
elemento fundamental de la lucha por la erradicación de la pobreza.
Algunos ejemplos emblemáticos están representados por las actividades solidarias, de cooperación para el desarrollo y de educación para el
desarrollo, llevadas a cabo desde hace años por las organizaciones sindicales, precisamente por sus institutos de cooperación o fundaciones.
Éstas tienen, en general, tres ejes de trabajo, que están interconectados:
1. la Cooperación para el Desarrollo;
2. la Educación para el Desarrollo;
3. la Coordinación y el Trabajo en Red.
De hecho, dichas entidades sociales y solidarias participan activamente en ámbito local, son miembros de los varios Consejos de Cooperación, de las Coordinadoras locales de las ONGDs (Organizaciones No
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Gubernamentales para el Desarrollo), y son miembros de las varias
redes solidarias territoriales.
Veamos algunas experiencias de buenas prácticas.

ISCOD, Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – UGT
Su actividad se centra principalmente en el trabajo de campo en los
países del Sur. Sus proyectos de Cooperación Internacional se desarrollan sobre todo en América Latina. Mientras que los proyectos de
sensibilización y educación para el desarrollo se implementa en España, y en Navarra a partir del 2006.
Sus actividades se centran en la promoción y defensa de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT:
- Promoción del Empleo de Calidad y con Derechos;
- Erradicación del trabajo infantil;
- Promoción de los derechos de las y los trabajadores migrantes a
través del impulso de políticas de codesarrollo;
- Fortalecimiento de las organizaciones representantes de trabajadores
y trabajadoras como vía de respaldo del buen gobierno;
- La institucionalidad democrática;
- La promoción del diálogo social;
- La concertación.
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ISCOD-UGT participa activamente en el Consejo de Cooperación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo, es importante remarcar la participación en ámbito europeo en la Red europea SOLIDAR, en el Comité de Proyectos de Desarrollo de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en
la Internacional de la Educación, en la organización Internacional del
Trabajo, Plataforma de Desarrollo de las Américas, redes de educación, asociaciones de padres y madres, movimientos sociales y realiza
campañas de sensibilización interna en el sindicato y las empresas,
sobre “Sindicatos y Cooperación al Desarrollo”.

EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN
Educación para el desarrollo
Guía de consumo responsable
Recorrido Solidario
Materiales en evidencia
• Boletín Digital “Trabajo Solidario”
• Guía Breve “ Extranjería y Laboral”
• Guía Breve “ Integración social de trabajadores migrantes”
• Guía Breve “ Trabajar en España”
• Colección didáctica 4 libros “ En busca de los 8 objetivos de Desarrollo del Milenio”
• Cd educativo para profesorado “ podemos Cambiar el mundo”
• Página Web
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• Memoria de Actividades.

PAZ Y SOLIDARIDAD – CC.OO.
Fue creada por Comisiones Obreras para la cooperación internacional, la promoción de la solidaridad entre los pueblos, los derechos
sociales y laborales, la paz y la sostenibilidad medioambiental.
CCOO aporta el 0,7% de los presupuestos anuales de las distintas estructuras del sindicato para la financiación de las actividades de educación para el desarrollo y de cooperación para el desarrollo de su instituto
de cooperación.
Trabaja sobre todo en América Latina, Bolivia, Chiapas-México, El
Salvador.
Se solidarizan con el pueblo Palestino.

EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN
- Desde el año 2002 gestionan el portal informativo OTG,“Observatorio del Trabajo en la Globalización”, que es ya un referente en cuanto
a información sobre las temáticas del trabajo ligadas a la globalización neoliberal en un mundo en transformación.
- Anualmente organizan un Concurso de Comic ligado a la temáticas
del trabajo y la globalización.
- Participa como observador internacional en las elecciones presidenciales de Bolivia en 2014.
- Paz y Solidaridad de Andalucía, Euskadi y Catalunya han puesto en
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marcha durante 2013-2014 el proyecto INTERACTUEMOS para más de
4000 alumnos y alumnas y 210 docentes.

SOTERNUM – USO
Soternum, Solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de los
países empobrecidos, es la ONG promovida por el sindicato USO, la
Unión Sindical Obrera. La finalidad principal es la cooperación
al
desarrollo y el fomento de la solidaridad internacional entre los pueblos, como declara la ONG en su misión y visión. Las áreas geográficas de principal actuación son las de América Latina, también se ha
movido en África, Asia y Europa del Este.

EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN
Para ahondar un poco más en la experiencia del trabajo solidario de
Soternum, se puede tomar en consideración los siguientes fines y valores sobre los cuales se basan sus proyectos.
- La cooperación al desarrollo, codesarrollo y el fomento de la Solidaridad entre los pueblos.
- Proyectos que apuntan a la protección del medio ambiente, la cultura y la vida del hombre y las especies.
- La promoción de acciones y ayudas para paliar las crecientes necesidades de poblaciones sumergidas en la marginalidad social y la
pobreza, y que otorguen, a los miembros de estos sectores de la población, herramientas para superar la situación de exclusión en la que
se encuentran. Se pone especial atención a los colectivos con mayor
dificultad de inserción en el mercado de trabajo, y al colectivo de personas desempleadas.
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- Fomentar y apoyar proyectos de creación de estructuras, de sostenimiento de organizaciones de trabajadores, en especial modo, basadas en la autogestión, la autonomía y solidaridad. Educación para el
desarrollo, sensibilización e información sobre temas de importancia
global, asimetría mundial, la desigualdad, el análisis y comprensión
de la brecha Norte-Sur.
- Realización de actividades a favor de los inmigrantes, emigrantes,
refugiados y solicitantes de asilo.
- Proporcionar servicios de orientación, asesoramiento, apoyo legal y defensa jurídica a las personas inmigrantes, refugiadas, o en riesgo de exclusión social, especialmente en relación a las problemática de tipo laboral.
- Tienda Solidaria de Soternum es el medio para fomentar las relaciones
comerciales solidarias con contrapartes de los países empobrecidos, que
generan diversidad de productos (artesanías, textiles, alimentarios, etc.).
- Potenciar la ayuda a las víctimas más vulnerables –niños, ancianos,
personas discapacitadas, sin techo, etc.- de catástrofes naturales o
de catástrofes estructurales (hambre, malnutrición, carencias educativas y sanitarias, etc.) derivadas de las situaciones de extremada
pobreza, exclusión e injusticia social.
Materiales en evidencia
• Campañas solidarias
• Revista solidaria: Ser seres Solidarios
• Materiales didácticos para la Educación para el Desarrollo
• Exposiciones sobre las problemáticas clave para el Desarrollo
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Conclusiones

A pesar de la de las Naciones Unidas, a pesar del incremento del número de actividades de inclusión de la Juventud en los mecanismos
de participación, la participación activa de las y los jóvenes está sujeta
a una especie de “prejuicio institucional”, como lo llaman los numerosos documentos de trabajo de las mayores organizaciones internacionales (Organización Internacional del Trabajo (OIT), Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unicef, etc.); y su rol real
se ve sujeto a reglas todavía muy dependiente de los gobiernos y a los
actores políticos en el Sur del mundo.
El asociacionismo ha perdido de importancia a lo largo de los años,
sobre todo debido a la caída de las actividades ligadas al sector solidario. De la misma manera, la participación juvenil ha bajado, en
general.
Asimismo, en el Norte, a pesar de
un aumento leve y gradual de la
presencia de jóvenes en los movimientos sociales y sindicales, el
proceso de participación de la juventud en la vida pública y política
de los países es todavía reducido,
marginalizada, sobre todo en relación con el Cuarto mundo.
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Como advierte la CEPAL (Comisión Económica para América Latina
y Caribe), la juventud en tiempos de crisis está viviendo una gran
paradoja, “tensada por contradicciones que agudizan sus conflictos
con el mundo adulto: más educación y menos acceso a empleo, más
información y menos acceso a instancias de poder, mayor autonomía
moral y menores opciones de autonomía material…”.
Se concluye que es importante volver a dirigir el sector juvenil hacia la canalización de su voluntad solidaria, la participación activa
de la juventud en los ámbitos de la vida social y democrática, asimismo se evidencia la importancia la presencia juvenil también
dirigida hacia la actividad de voluntariado organizada, que es fundamental para los colectivos sociales más desfavorecidos, tanto
en su entorno inmediato como en los países del Sur.
Los jóvenes, según las conclusiones del estudio llevado a cabo por
el INJUVE (2005-2007), necesitan asociarse en función de objetivos
y principios comunes, y en función de la defensa de los intereses
colectivos que persiguen.
Se evidencia la necesidad de perseguir los principios de sociedad
justa y más equitativa, la lucha contra la pobreza y el hambre constituyen los fundamentos de la acción solidaria en ámbito local, nacional e internacional.
Las y los jóvenes de nuestras sociedades necesitan equilibrar fuerzas opuestas que pujan al mismo
tiempo: su deseo de emancipación
con anhelo de integración; el sentimiento de búsqueda de identidad y
el principio de auto-determinación,
que es parte estructural de la generación joven, con el sentimiento
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de identificación con colectivos y principios solidarios y de justicia
social.
Finalmente, estos jóvenes también a menudo echan de menos la pertenencia a un grupo social con el que identifican sus propios principios, luchas y necesidades, y que responda a esos valores colaborativos y de cooperación y solidaridad que los conforman.
El desafío fundamental que se queda pendiente, en definitiva, en relación con el mudo juvenil y la participación social y ciudadana, se halla
en la aplicación formal de todas las recomendaciones y los derechos
establecidos en el marco internacional en todos los países.
De hecho, este desafío arrastra a las juventudes más favorecidas hacia la lucha solidaria por la consecución de los mismos derechos, y de
avances de los derechos en materia de juventud, para las y los jóvenes
de los países del Sur del mundo y para la juventud en riesgo de exclusión en los contextos locales y nacionales en los países del Norte.
Es prioritario, por tanto, ofrecer espacios adecuados y organizados
que recojan las necesidades de participación ciudadana ligadas a la
juventud, como los que se proporcionan desde las organizaciones sindicales pluralistas. Se considera importante, por ende, potenciar los
espacios sindicales que los jóvenes utilizan para participar tanto en la
vida pública como en la vida solidaria, ya que son un vector fundamental de las necesidad y de la voz de miles de jóvenes.
Por otra parte, estos espacios también sirven para que las y los jóvenes
perciban cercanía, proximidad de ideas e ideales de lucha para causas
comunes, y dialogo intergeneracional fuerte, junto con la potenciación
de un contexto de autonomía y autodeterminación, al mismo tiempo
fomentando la participación desde espacios de consultación, ya que la
exclusión de la juventud de estos espacios de poder y empoderamiento significaría ignorar sus necesidades y peticiones.
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