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“Este curso 
contribuyó a mi 
desarrollo personal.” 

CAPACITACIÓN DE JÓVENES
La UNESCO define la creación de capacidades como "el proceso de ayudar a 
un individuo o grupo a obtener conocimientos, conocimientos y 
experiencias necesarios para resolver problemas y aplicar el cambio". A 
los individuos se les debe dar la oportunidad de aprender unos de otros y, en 
el proceso, mejorar sus capacidades.
Un currículum de capacitación integrado fue la herramienta principal para la 
creación de capacidades entre los jóvenes reclutados en el marco del proyecto 
You.Change.Com con el fin de poder diseñar, inicializar, implementar, informar, 
seguir y evaluar las acciones locales de mejora. Antes de la capacitación, se les 
pidió a los participantes que evaluaran su nivel actual de habilidades 
completando un cuestionario y al final de la capacitación se les pidió que 
completaran el cuestionario nuevamente. Este proceso de autoevaluación 
complementó la evaluación de los instructores y proporcionó datos sobre el 
progreso realizado por los participantes.
El plan de estudios de capacitación, que se basó en enfoques participativos y 
centrados en el alumno, incluyó módulos formativos dirigidos por un 
instructor, ejercicios grupales, autoaprendizaje, debates grupales y sesiones de 
lluvia de ideas.
Los Ángeles de la Comunidad, después de una capacitación de 40 horas, 
trabajaron estrechamente con las entidades socias para seleccionar y 
desarrollar 1 proyecto comunitario entre los propuestos durante la fase de 
reclutamiento. Los criterios de selección incluyeron la calidad, el impacto, la 
continuidad, la visibilidad y la originalidad de cada proyecto.

PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO
Los Planes de Acción Comunitarios se desarrollaron en base a la selección de 
una idea (concebida, desarrollada y presentada por los jóvenes) por parte del 
Comité Técnico, compuesto por representantes de socios de las autoridades 
locales. Las ideas giraban en torno al tema: "qué sectores de la comunidad 
deberían cambiarse y qué soluciones pueden proponerse".
Las actividades se llevarán a cabo en un espacio en desuso o en cualquier otro 
espacio relevante relacionado con la acción seleccionada indicada por la ONG 
y los socios de la autoridad local.

Los planes de acción comunitaria seleccionados 
por país son los siguientes:

España: Talleres para el empoderamiento de los jóvenes en el barrio 
de "Los Almendros", una zona del gueto con una gran población de 
jóvenes gitanos, centrados principalmente en sensibilización social, 
incremento del el compromiso con el vecindario, la salud sexual y las 
drogas.
Grecia: Organización de 8 talleres de teatro educativos con el objetivo 
de sensibilizar al público sobre cuestiones relacionadas con la trata de 
seres humanos y la explotación sexual de la mujer.
Chipre: concursos de juegos de mesa a gran escala (por ejemplo, 
ajedrez, backgammon, etc.) para reforzar la interacción de los 
ciudadanos de diversos grupos sociales. 

Al final del desarrollo de proyectos comunitarios, la Fundación Social
y Laboral, que está monitoreando y apoyando todas las actividades
descritas anteriormente, desarrollará con el apoyo de los jóvenes, la Guía
de Intervención Comunitaria transferible y adaptable que servirá como
manual sobre cómo otras las comunidades locales pueden diseñar e 
implementar programas de desarrollo e intervención local social con el
apoyo de los jóvenes y explotando los espacios no utilizados.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

“Me enseñaron todo lo que esperaba 
que me enseñaran en este curso.”

“Al inicio del curso, se 
me aclaró lo que debía 
aprender de él.”
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