


JÓVENES EN RED: 
Somos Red Generación 21+
Es la revista de la red global de jóvenes que forman parte de la Red Generación 21+. En 
ella encontraréis actualizaciones sobre las actividades e iniciativas llevadas a cabo por 
la Red en diferentes países. Esta revista hecha por la juventud, además de compartir 
sus acciones para poder conocerlas y recordarlas, también se preocupa de las últimas 
cuestiones de actualidad. Es por esto que encontraremos una sección dedicada a 
entrevistas para recoger las opiniones y sensaciones de personas que forman parte de 
la Red sobre desafíos globales y su compromiso con los mismos. 
Este segundo número de la revista presentará el III Encuentro Internacional y VIII 
Encuentro Global en el que, tras unos años diferentes, la Red Generación 21+ por 
fin pudo reunirse.Así mismo, hablaremos sobre la Campaña Glocal 2022 y, os 
compartimos dinámicas para que, cada quien, pueda poner en marcha estos recursos 
en sus grupos. Ante el nuevo escenario global, son numerosos los retos que han surgido, 
y estos espacios han supuesto una gran oportunidad para hablar sobre ellos, compartir 
saberes y movilizarse para dar respuesta a los mismos.

¡BIENVENIDOS 
Y BIENVENIDAS 

A LA REVISTA 
DE LA RED 

GENERACIÓN 21+!
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En la revista anterior presentamos 
la Campaña Glocal que tuvo lugar 
entre agosto y noviembre de 2021. 
En este caso, fue el momento de 
pensar sobre qué temas queríamos 
hablar este año 2022. Este año el 
enfoque ha sido la Salud Mental, 
aquí dejamos algunas actividades 
para poder trabajar en el grupo 
juvenil.

En el marco del VIII Encuentro 
Global de Entreculturas “Academia 
de Agentes de Cambio 4.7” las 
personas participantes construyeron 
un Plan de Acción a través de la 
revisión del Manifiesto de la Red 
Generación 21+ que se redactó hace 
un par de cursos contrastándolo con 
el contexto actual.

Se trata de un manual dirigido 
a personal de organizaciones 
socioeducativas que trabajan 
con infancia y adolescencia, 
cuyo objetivo es realizar un 
acercamiento práctico a la 
creación de entornos seguros 
en el ámbito específico de la 
educación no formal.
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D
urante el curso 2021/2022 la Red Generación 
21+ siguió trabajando para identificar los 
grandes retos que la realidad global presenta. 
Ante un escenario que seguía siendo atípico 

debido a la COVID-19, la Red tuvo el gran desafío de dar 
continuidad a sus proyectos. 

Pese a que las condiciones no se mostraban favorables, 
la Red pudo reunirse de manera presencial, en el marco 
del Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes de 
Entreculturas, Fe y Alegría España. 

El Encuentro tuvo lugar a finales del mes de abril y en el 
mismo participaron  jóvenes, educadoras y educadores de 
los diferentes países que la conforman. Concretamente, 
el punto de encuentro fue El Escorial (Madrid). Pero, este 
gran momento, ¡había que prepararlo!

Durante los meses anteriores, se estuvieron llevando a 
a cabo Espacios Virtuales a través de los cuales “Sentir la 
Realidad” así como analizarla. Gracias a la involucración 
de voluntariado, jóvenes, educadores y educadoras, 
¡pudimos celebrar el III Encuentro Internacional y el VIII 
Encuentro Global!

En el Encuentro Internacional, los y las participantes 
identificamos los retos y desafíos que las juventudes 
encuentran en términos de participación organizada, 
teniendo presente el nuevo contexto global derivado de la 
COVID-19. Además, fue una gran oportunidad para seguir 
intercambiando conocimiento, retomar la participación 

y revisar las nuevas opciones de ParticipAcción que se 
pusieron en marcha ante las condiciones de la pandemia 
en cada uno de los países. Y, sobre todo, actuar desde las 
premisas de lo Glocal, compartiendo experiencias de 
cada país  y pensando acciones que llevar a cabo como 
Red. 

En cuanto al Encuentro Global, la Academia de Agentes 
de Cambio 4.7 se reunió para seguir formándose sobre 
las causas, dar a conocer sus acciones y, ¡crear un Plan de 
Acción!

Finalmente, los y las jóvenes  visitaron las delegaciones 
de diferentes ciudades de España pudiendo conocer a 
muchas más personas de la Red pertenecientes a las 
mismas. 

III Encuentro 
Internacional & 
VIII Encuentro 
Global

Contextualizando: ¿Dónde?; 
¿Cuándo?; ¿Quién?



III Encuentro Internacional & VIII Encuentro Global

REAFIRMANDO LOS 
FOCOS DE INCIDENCIA 

A         
tender a la actualidad es imprescindible para 
poder generar cambio. Por este motivo, la 
primera jornada del Encuentro Internacional    
arrancó Sentipensando. 

Sentipensar hace referencia a la fusión de dos formas 
de percibir e interpretar la realidad y nuestro contexto. 
Al sentipensar hacemos que se encuentren sentimiento 
y  razón, desde la oportunidad de reflexionar teniendo 
en cuenta la esfera de las emociones. Gracias a esto, 
las personas participantes nos hicimos conscientes de 
nuestra propia vivencia y la compartimos con las demás. 
A través de este ejercicio pudimos, de forma conjunta, 
identificar los focos temáticos sobre los que seguirá 
trabajando la Red Generación 21+. Son los siguientes: 

• Salud Mental - Autocuidado
• Igualdad de Género
• Derecho a la Educación de Calidad
• Cuidado de la Casa Común 
• Movilidad forzosa

¡Algo interesante!

En esta ocasión, emergió un foco novedoso que se suma 
a los que ya veníamos atendiendo, la cuestión de la Salud 
Mental y el Autocuidado. En los últimos años la Salud 
Mental se ha ido conociendo más, y nos hemos hecho 
más conscientes de la necesidad de cuidarla. La situación 
generada por la COVID-19 ha implicado que las personas 
se hagan cada vez más eco de la importancia que tiene en 
sus vidas, así como su interés por saber cómo fomentar 
el Autocuidado y la Salud Mental, propia y de todas las 
personas. Por ello, en lo consiguiente hemos estado y 
estaremos, descubriendo y trabajando en torno a  este 
nuevo foco temático sumado a todas las otras causas que 
nos mueven. 

Pero no nos quedamos sólo ahí, sino que también 
definimos algunas propuestas de Acción para dar 
respuesta a estos focos temáticos. Nuestro objetivo es 
generar espacios de sensibilización y concientización a 
través de campañas creando materiales audiovisuales, 
encuentros, foros, conversatorios…

Por otra parte, educadoras, educadores y referentes 
acompañantes también hicieron el ejercicio de 
sentipensar acerca de su rol como acompañantes de 
las juventudes siendo “Puentes entre las realidades y 
oportunidades para la transformación”.

El siguiente paso, sería analizar la realidad de nuestros 
grupos de participación, a través del “Árbol de la 
participación Organizada”
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ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ORGANIZADA: 
ÁRBOL DE PARTICIPACIÓN ORGANIZADA

E
l Árbol de la Participación Organizada es una herramienta que nos permite hacer un análisis de los procesos 
de participación de los grupos juveniles. Puede hacerse a nivel local y nacional.  Se trata de un diálogo de 
saberes a través de la estructura del árbol en que nos preguntamos y damos respuesta a cuestiones sobre el 
origen de la participación, qué nos impulsa, qué roles hay en el grupo, cómo y cuándo se toman las decisiones…

A través de la construcción del “Árbol de la Participación Organizada”, cada una de las delegaciones se vio 
invitada a reencontrarse con el proceso de juventudes de sus países y comunidades; e identificar las Zonas de 
Desarrollo Posibles, zonas que pueden ser tomadas como punto de partida luego de culminar este encuentro y 
regresar a sus procesos. 

¿Cómo se lleva a la práctica?
A continuación detallamos cómo se realiza esta dinámica para que, cada quien, pueda dinamizarla en sus gru-

pos y seguir generando procesos de participación organizada.
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Tierra (Qué nos impulsa/qué nos nutre): 
¿Cuál es el objetivo del grupo juvenil?; 
¿Qué queremos lograr a través de nuestro grupo?

Para reflexionar: 
¿En cuáles de estos aspectos sentimos 
que estamos articulados nacionalmente?

Raíces (Origen del proceso or-
ganizativo):
¿Cómo surgió el grupo juvenil?; 
¿Cuál fue su origen?

Ramas (Cómo nos organiza-
mos): 
¿Cada cuánto nos reunimos?; 
¿Quién elige las temáticas?;
¿Quién toma las decisiones?; 
¿Quién lleva los procesos for-
mativos?; 
¿Cómo se hace la convocato-
ria?; 
¿Con qué propuesta metodo-
lógica contamos?;
¿Contamos con alguna ruta 
metodológica y/o formativa?

Raíces que enlazan con otros: 
¿Con quién nos articulamos? 
(Qué grupos,organizaciones);
¿En qué instancias estamos 
participando?; 
¿En qué otros espacios nos gus-
taría participar a nivel país?

Tronco (Estructura): 
¿Qué roles hay en nuestro grupo?; 
¿Qué Responsabilidades tenemos cada 
una de las personas que hacemos parte 
del grupo juvenil?

Frutos: 
¿Cuáles son las acciones más significa-
tivas que hacemos como grupo?
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En el espacio que tuvimos, los resultados fueron 
los siguientes: 

Como habéis podido ver, cada país hizo un gran ejer-
cicio de reflexión que dio lugar a los árboles en los que 
podemos observar elementos comunes y específicos de 
cada uno, fomentando el intercambio de experiencias 
entre diferentes contextos y la puesta en común de las 
mismas, aunando esfuerzos para conseguir los objeti-
vos comunes y colaborar a que, cada país, pueda tam-
bién seguir haciendo funcionar su Red. 

Por último, ante la pregunta, “hasta dónde queremos 
llevar la red” las respuestas fueron animosas y com-
prometidas: 
“Quiero que la red se fortalezca”
“Quiero que se sumen más países”
“Quiero que la red llegue a más lugares de África y se su-
men personas con discapacidad”
“Quiero que la red se enuncie en espacios gubernamenta-
les”
“Quiero que la red tenga presencia en los medios de comu-
nicación”

III Encuentro Internacional & VIII Encuentro Global



L
o siguiente que hicimos tras identificar los nuevos 
focos temáticos, analizar nuestras redes y definir 
los próximos pasos que queríamos dar, fue pensar 
cómo. Para poder determinar nuestras estrategias 

para seguir avanzando en el ámbito local y como red 
global, fue de gran ayuda atender a las herramientas que 
tenemos. Estas herramientas suponen una oportunidad 
enorme y, por ello, revisamos en qué punto estaban, cómo 
podrían ser de ayuda y, nos quedamos con aquellas cosas 
que habían funcionado y podrían generar resultados 
positivos en el futuro. Era hora de pensar, evaluar y 
planificar. 

1. COMUNICACIÓN:

El ámbito comunicativo es clave para poder llevar 
a cabo y materializar nuestras propuestas. Por ello, 
pensamos en focalizar los temas que queríamos abordar: 
Ciudadanía e IndignAcción, Migración y Cultura de Paz, 
Participación Organizada de las Juventudes e Igualdad 
de Género. 

Además, conscientes del aumento exponencial de la 
presencia de las comunicaciones virtuales, dedicamos 
gran parte de este espacio a pensar cómo gestionar mejor 

las redes sociales.
¿Cómo lo hicimos?
En primer lugar, tratamos de reconocer las diferentes 

redes sociales que tiene cada país al servicio de los 
diferentes procesos juveniles que pertenecen a la Red 
Generación 21+. La estrategia se diseñaría con el objetivo 
de aumentar la visibilidad en las redes sociales de la 
RG21 + que son: Facebook, Instagram y YouTube. A estas, 
sumamos Tik Tok como una nueva red social en la que 
poder hacerse eco. La propuesta es lanzar challenges 
como el de TERRA CHALLENGE que consistió en subir 
a esta red social un vídeo con la coreografía de la canción 
Terra de Tanxugueiras. 

Herramientas 
de la Red: 

Pensar, Evaluar, 
Planificar
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https://www.google.com/url?q=https://vm.tiktok.com/ZMFDfmtCo/&sa=D&source=docs&ust=1670331308448789&usg=AOvVaw1WVrm7deqAZU0YZ64BkTAF


2. OBSERVATORIO DE JUVENTUDES

“¿Qué mueve a las juventudes a involucrarse    
en la construcción de un mundo mejor?”

Desde esta pregunta se definió el propósito del 
Observatorio de Juventudes, el cual es, investigar, 
fundamentar y recopilar información sobre lo que 
motiva a la juventud para estar en proceso en red. Ante 
esta pregunta, algunas de las respuestas fueron: 

“La realidad que viven los jóvenes”
“Las responsabilidades”
“La motivación de los educadores y las educadoras”
“La pertenencia a un grupo”
“La familia”
“Los valores”

Previo a este momento, el Observatorio de Juventudes 
ya había hecho un trabajo de definir los focos en los 
Encuentros Virtuales que tuvieron lugar el 19 de marzo y 
el 9 de abril de 2022. Gracias a lo cual, pudieron definir 
en base a los mismos, los focos y herramientas a emplear 
durante el período 2022-2023.

El Equipo del Observatorio de Juventudes definió los 
próximos pasos de su estrategia. Crearían un grupo de 
WhatsApp con todas las personas que lo conforman y, 
generarán instrumentos para recabar información como 
formularios a fin de conocer qué motiva a las juventudes. 

Herramientas de la Red: Pensar, Evaluar, Planificar 06
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Objetivo:
 Brindar un espacio seguro para cada joven, en donde 

pueda reconocer lo que siente y lo que el autocuidado 
significa en su vida Momento Metodológico Actividad 
“Momento del Sentir”, te invitamos a conectar todos los 
sentidos en el siguiente video sobre la salud mental y el 
impacto que genera en la sociedad. 

Videos sugeridos: 
• Salud mental en pandemia: ¿un problema invisible? 
• 7 Señales de que NO "Estoy Bien" | Psych2Go ESPAÑOL 

(Considerar hasta el minuto 8:30) Posteriormente, 
abordan las siguientes preguntas: 

• ¿Qué importancia le doy a mis emociones? 
• ¿A qué me mueve este video? 
• ¿Escucho y me conmuevo con lo que pasa dentro de 

mí? Así mismo compartimos algunas estadísticas 
globales para qué los puedas trabajar con tu grupo 
juvenil: 

• El 50% de los problemas de salud mental en adultos 
comienzan antes de los 14 años, y el 75% antes de los 
18. (Confederación Salud Mental España, 2020) 

• El 12,5% de todos los problemas de salud está 

representado por los trastornos mentales, una cifra 
mayor a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. 
(Confederación Salud Mental España, 2020) 

• 450 MILLONES de personas en todo el mundo se 
ven afectadas por un problema de salud mental que 
dificulta gravemente su vida. (Confederación Salud 
Mental España, 2020) 

• Alrededor 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es 
diagnosticado con un trastorno mental. (OPS, 2020) 

• La depresión es uno de los principales trastornos 
que afecta a la población mundial, siendo una de 
las causas más importantes de discapacidad. (OPS, 
2020) 

• Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos 
aproximadamente. (OPS, 2020) 

• CERCA DE 800.000 personas se suicidan cada año, 
siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 
años. (Confederación Salud Mental España, 2020) Anexos: 
- Informe mundial sobre salud mental por la OMS. https://
www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 
- Material sobre salud mental para que puedas leer más: 
https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html

GUÍA N°1: 
RECONOCER-NOS A TENER PRESENTE:

 https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 
 https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240050860 
https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html 
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Momento del Pensar
 Se invita a los participantes a organizarse en parejas, 

con aquella persona de más confianza, y a manera 
de conversación reflexionan en base a las siguientes 
preguntas:

•  ¿Crees que el aumento de enfermedades mentales se 
debe a la falta de atención y prevención de estas?

•  ¿Qué piensas frente al aumento de los suicidios? ¿Qué 
ha generado qué esta situación se haya incrementado?

• ¿Te haces consciente de tu autocuidado? ¿Qué 
comprendes por autocuidado?

•  ¿Conoces alguna técnica de autocuidado? ¿Cuál? 
• ¿Qué consideras que debes trabajar para 

comprometerte a mejorar las formas de autocuidado?
•  ¿Qué propuestas hay en nuestro país para trabajar y 

mejorar la salud mental?
 Para finalizar el espacio, cada participante escribirá un 

compromiso para mejorar el cuidado de su salud mental, 
posteriormente sembrará este escrito acompañado de una 
semilla. 

Momento de Decidir 
Para este momento se plantea realizar la articulación 

con el 29A, Dia de la INDIGNACIÓN, en donde por medio 
de la siguiente actividad se busca que las juventudes se 

movilicen en torno a la visibilización del autocuidado, la 
importancia de la salud mental y el manejo de emociones.

 Se invita a componer una canción que sea construida 
por las juventudes de la Red Generación 21+, en donde 
se transmita un mensaje de amor propio, autoconfianza 
y cuidado de la salud mental, con esta puesta lo que se 
busca es poder motivar a los jóvenes al cuidado de sí 
mismos. De igual manera, el fin de esta composición 
es que se pueda dar a conocer en los distintos países, a 
través de una campaña de medios de comunicación, en 
los centros educativos, movimientos juveniles y entre 
otros espacios que fortalecen el proceso formativo de 
las juventudes, volviéndose parte de nuestra esencia como 
movimiento Fe y Alegría. 

Posteriormente a la creación de la canción, se invita a 
cada país a elegir una frase clave de la misma, la cual será 
plasmada a través de un mural, el cual será movilizado 
por las distintas redes sociales, para generar un impacto 
a nivel GloCal El día 29 de agosto compartir por redes 
sociales cada uno de los productos que se hicieron en los 
países en donde se etiquetara a la Red Generacion21 con 
el hashtag :

#CampañaGlocal 
#JuventudesTransformandodesdelaAccion



Objetivos:
•  Promover el desarrollo de competencias emocionales 

en los estudiantes, que permita estados de ánimo 
sociales favorables, que expongan comportamientos 
adecuados para el proceso educativo como base para 
su crecimiento personal mediante el desarrollo y 
práctica de valores.

Específicos:
• Fortalecer el comportamiento emocionalmente 

inteligente, que facilite la comunicación afectiva, la 
inclusión y la cooperación, como sustento para el 
mejoramiento académico.

• Incentivar el aprendizaje mediante la automotivación, 
con la finalidad de establecer un ambiente favorable 
para la consecución de logros.

• Aportar al crecimiento personal aumentando la 
interdependencia de los estudiantes, mediante la 
aceptación de responsabilidades personales en el 
ámbito educativo y social.

Momentos metodológicos:
Sentir: 
Damos la bienvenida de forma afectuosa a las juventudes, 
se da a conocer el objetivo y la duración de la actividad.
Ejercicio individual ¿Quién soy yo? (15 minutos)
1. La facilitación explica que tienen que hacer un dibujo, 
con preguntas en cada parte del cuerpo.
2. Se les explica que es un ejercicio personal en el que 
la idea es que hagan un autoreconocimiento, se les pide 
que sean lo más auténticos posible:

• Cabeza: Lo que pienso sobre mí.
• Mano derecha: Lo que me gusta hacer.
• Brazo derecho: Mis rasgos físicos.
• Brazo izquierdo: Mis tres mayores cualidades son.
• Mano izquierda: Lo que puedo aportar de mi es.
• Tórax derecho: Mis debilidades son.
• Tórax izquierdo: Lo que más amo.
• Abdomen izquierdo: La experiencia más positiva qué 

he tenido.
• Rodilla derecha: Lo que odio de mi es.
• Rodilla izquierda: Mis apegos son.
• Pantorrilla derecha: Mis tres mayores defectos son.
• Pantorrilla izquierda: El ideal más grande que tengo.
• Pie derecho: La experiencia más negativa que he 

tenido es.

• Píe izquierdo: Mi nombre o seudónimo menos 
conocido es.

• Oreja derecha: Lo que pienso del mundo es.
Una vez que terminen de hacer su trabajo de 
autodescripción, la facilitación pregunta si quieren 
compartir algo del ejercicio, que les pareció, que fue lo 
que más les costó describir.
Pensar:
Trabajos de grupos (15 minutos)
Luego de esto hacer grupos, se les pide que se enumeren 
del uno al tres, luego se unen los 1 con los uno, los dos con 
los dos y los tres con los tres.
Se le pide al grupo 1 que trabaje de cabeza a mano 
izquierda. El grupo 2 que trabaje del tórax derecho a la 
rodilla izquierda. El grupo 3 que trabaje de pantorrilla 
derecha a la oreja derecha.
Pedir a los tres grupos que representen a través del teatro 
mudo, con música de fondo lo que plasmaron en cada 
una de las partes.
Decidir:
Evaluación y cierre:
Pedimos que todas y todos nos digan que emoción se 
llevan.

GUÍA N°2: 
¿QUIÉN SOY YO?
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E
n el marco del VIII Encuentro 
Global de Entreculturas “Acade-
mia de Agentes de Cambio 4.7” 
las personas participantes cons-

truyeron un Plan de Acción a través de 
la revisión del Manifiesto de la Red Ge-
neración 21+ que se redactó hace un par 
de cursos contrastándolo con el contex-
to actual. De esta manera, pudieron dar 
cuenta de las nuevas necesidades y retos 
globales a la par que seguir poniendo sus 
esfuerzos en aquellas que ya lo hacían y 
seguían presentes como reto global. 

El Plan de Acción de Agentes de 
Cambio fue el resultado del trabajo 
conjunto de más de 250 jóvenes, quienes 
siguieron profundizando en las causas a 
través de dinámicas y actividades que 
permitieron construirlo. 

En el mismo, veréis que aparece la 
cuestión de los cuidados con especial 
atención a la salud mental y la educación 
emocional. Por supuesto, también siguen 
presentes la causa medioambiental, la 
cuestión de los derechos humanos y a la 
Educación, las migraciones y la igualdad 
de género. 

A continuación os compartimos 
sobre qué causas nos movilizamos, 
qué propuestas hacemos y cuáles son 
nuestros compromisos: 

   

Por Red Generación 21+

PLAN DE ACCIÓN 
DE AGENTES 
DE CAMBIO

Firmado:

Las juventudes de la Red Generación 21+, reunidas del 22 al 24 de 

abril de 2022 en Madrid, nos proponemos:

Movilizarnos en torno a las siguientes causas:1.

2. Sobre estas causas, hacemos las siguientes propuestas:

3. Para esto, nos comprometemos a:

PLAN DE ACCIÓN DE AGENTES DE CAMBIO

Cambios personales, aplicando las R infinitas para la protección del medioambiente.

Impulsar campañas de información y sensibilización para promover el consumo responsable.

Promover acuerdos con gobiernos y empresas para la protección del medioambiente, creando canales de

comunicación y propuestas.

Participación juvenil en diferentes espacios, así como incidir para que estos se creen en caso de que no

existan, utilizando las redes sociales para fomentar la participación juvenil.

Visibilizar la participación de las y los jóvenes.

Realizar acciones de incidencia sociopolítica con instituciones públicas y empresas, para poner a

disposición recursos para actuar sobre estas temáticas mediante procesos transparentes y seguros.

Promover una educación desde la infancia que sea crítica y de calidad, libre de prejuicios y

discriminaciones que promueva la igualdad de género, la atención a todas las necesidades educativas, los

cuidados, y en la que haya espacios que nos eduquen en valores y nos acerquen a nuestra realidad.

Impulsar que se garantice el derecho a la educación en contextos de crisis y emergencia.

Movilización, asociacionismo y articulación ciudadana en torno a estas causas.

Sensibilización social en espacios educativos y comunitarios, para fomentar la empatía y concienciar a la

sociedad para lograr evolución sobre todas las causas antes mencionadas.

Sensibilizar sobre la importancia, causas y consecuencias de la salud mental, así como realizar acciones

que trabajen en pro de la misma, como por ejemplo facilitar el acceso a una atención de calidad.

La sobreexplotación de recursos naturales, la destrucción del medio ambiente y el cambio climático

originadas por la acción humana y el consumo excesivo e irracional, con especial atención a las

consecuencias ocasionadas después de la pandemia.

La vulneración de los derechos humanos, entre otros y de manera importante asegurar el derecho a la

educación; a una educación popular de calidad, segura, intercultural, inclusiva de acceso igualitario y

garantizada en todos los casos, especialmente en situaciones de emergencias y crisis.

Las migraciones forzosas causadas por conflictos bélicos, motivos climáticos, búsqueda de

oportunidades, además de otras muchas y la vulneración del derecho a libre tránsito sin discriminación

por motivos de nacionalidad ni de ningún tipo.

La discriminación, la desigualdad y la exclusión sociocultural.

La violencia y la desigualdad de género así como las consecuencias que esto tiene en todas las

sociedades. La protección de la infancia y la prevención de la vulneración de sus derechos.

Los cuidados, con especial atención a la salud mental y la educación emocional.

Informarnos y formarnos de manera crítica a nivel global.

No silenciarnos y trabajar con las indiferencias e injusticias que nos rodean. 

Movilizarnos en el ámbito local, para incidir en el ámbito internacional.

Ser agentes de cambio competentes y con compromiso.

Difundir nuestras acciones de cambio para transformar.

Empoderar a otras y otros jóvenes.

Creer en un cambio posible y cercano.

 Seguir comprometiéndonos muchos años más para que esta chispa no se apague nunca. 
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PLAN DE ACCIÓN DE AGENTES DE CAMBIO

TESTIMONIOS: 

C
errando ya este apartado, no 
queremos dejar de compartir 
algunos de los testimonios 
que compartieron las personas 

participantes de estos espacios:
 

“¿A qué estamos llamados?”:

¡Generar tejidos entre países para conocer 
nuestras problemáticas!

¡Crear planes de incidencia!

¡Sensibilizar y movilizar a la juventud para 
frenar la vulneración de los derechos!

¡Construir acciones que den respuesta a 
los retos que se identifican en cada país, 
de esta manera, trabajar en conjunto como 
red!

¡Brindar entre juventudes espacios que 
sean seguros para expresarse y encuentren 
seguridades y apoyo!
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Esta sección está dedicada a entrevistas en 
las que personas que forman parte de la Red 
comparten sus sensaciones y pensamientos 
acerca de la Red, los grandes retos a los que 
se enfrenta la juventud y dan su opinión a 
diferentes temas de actualidad. Para esta 
revista hemos contado con la colaboración 
de, ¡la Red de Tchad!
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La Juventud Habla

1. Bienvenido a la Red 
GeneRación 21+. nos GustaRía 
pediRles que se pResenten 
BRevemente: ¿cómo se foRmó el 
GRupo de jóvenes en el chad? 
¿cuántas peRsonas hay en él? 
¿en qué ReGión(es)? ¿en qué 
escuela(s)?
Gracias por la cálida bienvenida.
Responde Tambaye Emmanuel 
Ngabo, responsable del Departa-
mento de Relaciones Escolares 
y Comunitarias (R.E.C) de Fe y 
Alegría Chad y al mismo tiempo re-
ferente o coordinador nacional del 
movimiento RG21+ Chad.
Los grupos de jóvenes en el Chad se 
forman en cuatro grupos en dife-
rentes escuelas secundarias y cole-
gios. El primer grupo se encuentra 
en el Lycée-Collège Communautai-
re Foi et Joie y en el Lycée-Collège 
Oscar Romero de Mongo; los otros 
dos están en el Collège Commu-
nautaire Foi et Joie de Madgoro y 

Tchelati.
RG21+ en Chad está situado en la 
provincia de Guera. 

1.nous vous souhaitons la 
Bienvenue au Réseau GénéRation 
21+. nous vous demandons 
de vous pRésenteR BRièvement: 
comment est-ce que le GRoupe 
des jeunes au tchad a été 
foRmé? comBien de peRsonnes en 
font paRtie? dans 
quelle(s) RéGion(s)? 
dans quelle(s) 
école(s)?
Merci pour l'accueil 
l’accueil chaleureux 
réserver a notre éga-
rd.
Je réponds de Tam-
baye Emmanuel 
Ngabo, le responsable 
du département de 
la Relation École et 

Communauté (R.E.C) a Foi et Joie 
Tchad et en même tant le référent 
ou coordinateur national du mou-
vement RG21+ Tchad.
Les groupes des jeunes au Tchad 
sont formes en quatre groupes 
dans différents lycée et collèges. 
Nous avons le premier groupe qui 
se trouve au Lycée-Collège Com-
munautaire Foi et Joie et lycée-Co-
llège Oscar Romero de Mongo ; et 
les deux autres dans les collèges 
communautaire Foi et Joie a Mad-

En este número de la revista de la Red Generación 21+, damos la bienvenida a la Red en Chad. A pesar de nuestra 
motivación y esfuerzos para que participaran, lamentablemente la Red del Chad no pudo asistir al VIII Encuentro 
Global que tuvo lugar el pasado mes de abril en El Escorial, España. Para conocer a este nuevo grupo que se ha 
unido con entusiasmo a la Red Generación 21+, ¡los entrevistamos! Veamos lo que tienen que decir: 

Dans ce numéro du magazine du Réseau Génération 21+, nous accueillons le Réseau au Tchad! Malgré notre mo-
tivation et efforts pour qu'elles et ils participent, malheureusement le Réseau au Tchad n'a pas pu assister à la VII-
Ième Rencontre Globale qui à eu lieu en avril dernier à El Escorial, Espagne. Afin de mieux connaître ce nouveau 
groupe qui a rejoint avec enthousiasme le Réseau Génération 21+, nous les avons interviewés! Voyons ce qu'ils ont 
à dire:

RED EN CHAD!
RÉSEAU AU TCHAD!
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Tambaye Emmanuel Ngabo
El referente de la RG21+ en Chad

Le référent de RG21+ au Tchad

goro et Tchelati.
Le RG21+ au Tchad se trouve dans 
la province du Guera. 
2.¿qué siGnifica paRa usted foR-
maR paRte de la Red GeneRación 
21+?
Formar parte de la RG21+ significa 
concienciar sobre los retos actuales 
que minan nuestra sociedad.

2.qu’est-ce que ça siGnifie pouR 
vous le fait de faiRe paRtie du 
Réseau GénéRation 21+?
Le faite de faire partie du RG21+ 
signifie pour la prise de conscien-
ce sur les defis actuels qui minent 
notre societe

3.como jóvenes, ¿en qué causas 
locales y/o GloBales cReen que 

pueden influiR los jóvenes?
Las causas en las que los jóvenes 
pueden influir a nivel local y/o 
global son:

1-  El derecho a la educación
2-  Retos medioambientales
3-  Desigualdad social;
4-  Igualdad de género.

3.en tant que jeunes, suR 
quelles causes locales et/ou 
GloBales pensez-vous que les 
jeunes peuvent influenceR?
Les causes auxquelles les jeunes 
peuvent influencer sur le plan local 
et /ou globale sont :
1-    Le droit a l’éducation ;
2-    Les défis environnementaux ;
3-    L’inégalité sociale ;

4-    L’égalité du genre.

4. desde una peRspectiva Glocal 
(local y GloBal) ... ¿qué Retos 
ve en su contexto? ¿y a nivel 
GloBal?
Los retos que detectamos a nivel 
local son: la marginación, la indife-
rencia hacia los pobres, la injusti-
cia en todas sus formas, la impuni-
dad, la segregación, la violencia en 
todas sus formas, el incumplimien-
to de los derechos de los niños....

4.d'un point de vue Glocal 
(local et GloBal) ... quels sont 
les défis que vous détectez dans 
votRe contexte? et à un niveau 
GloBal?
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Figure 2: Sensibilisation des jeunes du lycée collège communautaire FyA de Mongo sur le
RG21+

Figura 2: Sensibilización de los jóvenes en el colegio instituto FyA de Mongo sobre la
RG21+

La Juventud Habla

Les défis nous détectons sur le plan 
local sont: la marginalisation, l’indi-
fférence face aux démunis, l’injusti-
ce sur toutes ses formes, l’impunité, 
la ségrégation, la violence sur toutes 
ses formes, la non respect de droit 
de l’enfant….

5.¿qué pediRía a la Red Gene-
Ración 21+ que hicieRa fRente a 
estos Retos? ¿qué necesita paRa 
actuaR en la Red?
Pedimos al RG21+ que establezca 
un sistema de comunicación espe-
cial entre sus miembros, que mul-
tiplique los intercambios entre los 
jóvenes sobre los retos encontrados 
a nivel local; que establezca un plan 
estratégico a nivel global y local.

5.que demandeRiez-vous au Ré-
seau GénéRation 21+ à faiRe pouR 
RépondRe à ces défis? qu’est-ce 
que vous avez Besoin pouR aGiR 
dans le Réseau?
Nous demanderions au RG21+ de 
mettre un système de communi-
cation spéciale entre ses membres, 
de multiplier les échanges entre les 
jeunes sur les défis rencontrer au 
niveau local ; de mettre en place un 
plan stratégique au niveau global et 
local.

6.¿qué les diRía a los jóvenes del 
mundo soBRe los desafíos que en-
fRentan como jóvenes en la Red?
Yo diría a la juventud del mundo 

que ha llegado el momento. Ya no 
se trata de resignarse ante la multi-
tud de amenazas. Es hora de tomar 
conciencia y comprometerse para 
cambiar el futuro.
Gracias

6.que diRiez-vous aux jeunes du 
monde entieR suR les défis aux-
quels vous êtes confRontés en 
tant que jeunes dans le Réseau?
Je dirai aux jeunes du monde entier 
que l’heure a sonné. Il n’est plus 
question de se résigner face aux 
multitudes des menacent. L’heu-
re est a la prise de conscience et a 
l’engagement pour changement 
d’avenir.
Merci.

Figure 2: Sensibilisation des jeunes du lycée collège communautaire FyA de Mongo sur le
RG21+

Figura 2: Sensibilización de los jóvenes en el colegio instituto FyA de Mongo sobre la
RG21+
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Se trata de un manual dirigido a personal de organi-
zaciones socioeducativas que trabajan con infancia 
y adolescencia, cuyo objetivo es realizar un acerca-
miento práctico a la creación de entornos seguros 
en el ámbito específico de la educación no formal.

NUEVOS
MATERIALES

https://www.entreculturas.org/es/publicaciones/guia-de-entorno-seguro-en-el-contexto-de-la-educacion-no-formal
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SEGUIMOS...

...EN RED

https://www.facebook.com/SomosRedGeneracion21/
https://www.youtube.com/channel/UClrYh2H9PiA1zgdJqyUrw6A
https://www.feyalegria.org/
https://www.instagram.com/redgeneracion_21/




Federación Internacional 

de Fe y Alegría

Carlos Fritzen S.J

Coordinador General Federación 

Internacional de Fe y Alegría

Lucila Cerrillo

Coordinadora Eje Educación Popular

Yanina Garbessi

Juan Pablo Rayo

Jessica García

Equipo Líder de la Iniciativa de Juventudes

Jessica García

Coordinación Revista 

Violeta Lázaro

Redacción 

Candela Serrano

Dirección de Arte

https://www.feyalegria.org/
https://redec.org/noticias/la-red-generacion-21-una-red-internacional-de-participacion-juvenil/
https://www.entreculturas.org/es/home

