
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2018 

Título de la actividad/intervención 

DISEÑO DE UN LIBRO BLANCO DE RECURSOS PARA JÓVENES A PARTIR DEL FORO DE 
ACCIÓN JUVENIL 

Zona del distrito donde se desarrollará: Delicias_______________________________ 

Entidad/servicio que presenta la propuesta YMCA_____________________________ 

Objetivo/s 

El objetivo general de este proyecto es crear una pequeña estructura comunicativa en la que se 
encuentren tanto los jóvenes como los propios técnicos y demás agentes del Distrito. Como 
resultado de este espacio común se construirá un libro blanco de recursos para jóvenes del 
Distrito en varios formatos en el que poder visibilizar y dar voz a todos los agentes que en él 
intervengan, favoreciendo su difusión en los diferentes medios digitales. 

Objetivos específicos 

- Compartir e intercambiar información, experiencias y conocimiento sobre las diferentes 
actuaciones en materia de juventud de las personas que trabajan en el área y de los jóvenes 
que quieran participar. 

- Conocer y sistematizar la situación de partida del barrio identificando los recursos existentes 
para pasar a la acción e intervenir en aquellas necesidades detectadas para las que sí se 
tienen recursos disponibles. 

- Crear un espacio de reflexión, discusión y debate sobre la juventud en el Distrito de Delicias 
de forma estable en el que se favorezca la participación juvenil en aquellos temas que les 
afecten. 

- Elaborar un libro blanco sobre los recursos de juventud en Delicias que sirva tanto a técnicos, 
como a administración como a jóvenes. 

- Crear un espacio virtual en el que se pueda compartir información en cualquier formato para 
su análisis y conocimiento. 

Necesidad/prioridad a la que responde 

- Fomentar la interculturalidad 

- Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

- Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales 

- Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen 

- Mejorar la programación artística y cultural en el barrio 

- Apoyar necesidades sociales 



- Favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que puedan 
desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón 

- Formación para gestión compartida 

Descripción 

En un primer encuentro entre agentes, jóvenes y Administración se realizará una reflexión 
conjunta sobre las necesidades de la juventud detectadas en el Diagnóstico del plan de barrio y 
se discutirá sobre la percepción que tienen de ellas el grupo de jóvenes asistente. 

Posteriormente se realizará un foro para la acción juvenil. Cada agente, entidad o joven que 
participe en el foro para la acción tendrá que exponer aquello que puede ofrecer para la mejora 
de la vida de los jóvenes en el barrio. Así, el resultado del foro será  trazar líneas de acción 

inmediata en función de las necesidades, los recursos y las nuevas demandas propuestas en el 

foro. 

Por último se elaborará un libro-guía de recursos que recoja todas las conclusiones del foro y 
donde se incluirán los recursos del barrio que puedan ser útiles para los jóvenes y los técnicos 
en las diferentes áreas de acción: vivienda, emancipación, ocio y tiempo libre, deportes, 
educación etc. 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado) 

- Jóvenes del distrito de Delicias 

- Entidades, agentes y técnicos que trabajen con Juventud, Administración local. 

- Población en general de Delicias. 

Fecha de realización de la actividad/intervención 

Septiembre, octubre y noviembre de 2018 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización 

YMCA 

 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Presupuesto de gastos: 

Gastos directos de personal 2.160,00€ 

Materiales y gastos de actividad 1.000,00€ 

Difusión del proyecto 250,00€ 

Gastos generales de funcionamiento: 450,00€ 

TOTAL GASTOS 3.860,00€ 
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1. Introducción

 
Los datos arrojados por el diagnóstico del plan de Distrito de Delicias señalan la falta de espacios 

comunes y de relación entre los diferentes agentes que se ocupan de los jóvenes en Delicias. Esta 

desconexión hace en muchas ocasiones inviable tratar este tema de una forma transversal a todas 

las áreas analizadas por un lado y centralizar la información de los recursos disponibles por otro. 

Todas estas circunstancias animan a crear un espacio de relación estable compuesto por técnicos 

de juventud, administración y los propios jóvenes del Distrito de Delicias en el que compartir 

recursos, información e intereses y poder plasmarlos en un libro blanco de recursos del barrio. 

Asimismo se crearán varios canales de información digital en los que compartir información en 

formato documental o audiovisual y que animen a una participación activa utilizando los medios 

más adecuados para su difusión entre los jóvenes. 

2. Entidad

 

YMCA es una de las organizaciones no gubernamentales más extendidas del mundo. 

Presente en 125 países y con más de 45 millones de miembros, trabaja con dos propósitos 

fundamentales: el entendimiento entre las distintas naciones y culturas y contribuir a crear 

una sociedad basada en la justicia y la paz. Es miembro consultivo de la ONU y cuenta con un 

Premio Nobel de la Paz (1946). 

YMCA inicia su actividad en España en 1980 y en Aragón en 1987. En la actualidad cuenta 

con 18 centros, repartidos en 11 provincias en 8 comunidades autónomas,  en los que se 

organizan actividades para infancia y juventud, cursos de formación, acciones de 

voluntariado, atención a colectivos en situación de riesgo, etc. Para ello, cuenta con la 

aportación desinteresada de más de 2.000 personas y con convenios de colaboración con el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 

Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Huesca, Fundación La 

Caixa y Grupo Ibercaja. 

YMCA está compuesta por personas que se unen por el compromiso compartido de 

desarrollar el potencial de niños y jóvenes, favorecer un entorno adecuado para su 

crecimiento y fomentar la responsabilidad social. 

La misión de YMCA es promover el desarrollo pleno de la persona con énfasis en su infancia 

y juventud, a través de actividades que fomenten valores universales para mejorar la 

realidad social de su entorno. 

Quizás la juventud es uno de los momentos de la vida donde más importancia cobra hacer 

un uso positivo del tiempo de ocio. En YMCA se impulsan programas y oportunidades para 



que puedan optar por actividades que les hagan crecer personal y socialmente de una forma 

positiva. 

Para ello cuenta con los Programas de liderazgo en el que se enseñan estrategias de 

autoconfianza y habilidades de comunicación, trabajo en equipo y capacidad de compromiso 

como herramientas esenciales para liderar una transformación positiva de su entorno. 

3. Justificación 

 

En el diagnóstico del Plan de Barrio se plantean varios problemas relacionados con el ocio y 

el Tiempo Libre, especialmente en la franja de edad de 12 a 16 años: escasez de programas 

de ocio y falta de cultura preventiva y educación por medio del ocio. Este problema se 

agrava por la falta de un proyecto socioeducativo global para el barrio y la falta de 

coordinación entre los diferentes agentes. 

Por otro lado, los espacios de encuentro en la Casa de la Juventud son insuficientes y 

carentes de dinamización educativa. Asimismo, existe una necesidad de relación que se ve 

frustrada por la el  uso intensivo de algunos espacios y el conflicto intergeneracional que ello 

provoca. 

En general se aprecia en el diagnóstico una falta de cultura participativa, sobre todo en los 

temas de interés para los jóvenes. A esto hay que añadir la falta de visibilidad por parte de 

los grupos y asociaciones y la escasa articulación del tejido asociativo, algo especialmente 

palpable en temas de ocio y juventud. 

4. Necesidades y prioridades

 

Las necesidades y prioridades del programa a las que responde son las siguientes 

 Fomentar la interculturalidad 

 Fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas. 

 Fomentar actividades y encuentros intergeneracionales 

 Favorecer la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen 

 Mejorar la programación artística y cultural en el barrio 

 Apoyar necesidades sociales 

 Favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes en las que 

puedan desarrollar su actividad y supongan una alternativa al botellón 

 Formación para gestión compartida 

  



5. Objetivos 

 

 El objetivo general de este proyecto es crear una pequeña estructura comunicativa en la 

que se encuentren tanto los jóvenes como los propios técnicos y demás agentes del 

Distrito. Como resultado de este espacio común se construirá un libro blanco de recursos 

para jóvenes del Distrito en varios formatos en el que poder visibilizar y dar voz a todos 

los agentes que en él intervengan, favoreciendo su difusión en los diferentes medios 

digitales. 

Objetivos específicos 

 Compartir e intercambiar información, experiencias y conocimiento sobre las 

diferentes actuaciones en materia de juventud de las personas que trabajan en el 

área y de los jóvenes que quieran participar. 

 Conocer y sistematizar la situación de partida del barrio identificando los recursos 

existentes para pasar a la acción e intervenir en aquellas necesidades detectadas 

para las que sí se tienen recursos disponibles. 

 Crear un espacio de reflexión, discusión y debate sobre la juventud en el Distrito 

de Delicias de forma estable en el que se favorezca la participación juvenil en 

aquellos temas que les afecten. 

 Elaborar un libro blanco sobre los recursos de juventud en Delicias que sirva tanto 

a técnicos, como a administración como a jóvenes. 

 Crear un espacio virtual en el que se pueda compartir información en cualquier 

formato para su análisis y conocimiento. 

6. Beneficiarios

 

 Jóvenes del distrito de Delicias 

 Entidades, agentes y técnicos que trabajen con Juventud, Administración local. 

 Población en general de Delicias. 

  



7. Desarrollo

 

El proyecto se desarrollará en torno a tres momentos significativos. 

7.1. Encuentro entre agentes, jóvenes y administración. 

En este primer encuentro se realizará una reflexión conjunta sobre las necesidades de la 

juventud detectadas en el Diagnóstico del plan de barrio y se discutirá sobre la 

percepción que tienen de ellas el grupo de jóvenes asistente.  

Este espacio de reunión se articulará en mesas de trabajo por áreas en las que se debatirá 

en qué medida y de qué manera las necesidades del barrio afectan de manera transversal 

a los jóvenes que en él habitan. 

Las conclusiones arrojadas por las mesas serán el punto de partido del Foro para la acción 

juvenil. 

Todos los documentos e informaciones que se utilicen y generen se pondrán a disposición 

de todo aquel que quiera consultarlo a través de un espacio virtual de conocimiento 

compartido. 

7.2. Foro para la acción juvenil 

Mediante una metodología participativa el foro pretende definir las líneas de acción inmediatas 

que se pueden llevar a cabo con los recursos existentes. 

Cada agente, entidad o joven que participe en el foro para la acción tendrá que exponer aquello 

que puede ofrecer para la mejora de la vida de los jóvenes en el barrio. 

Los propios jóvenes serán también quienes guíen al resto en la búsqueda de acciones que puedan 

llevarse a cabo de manera inmediata con los recursos y compromisos existentes. 

El resultado del foro será pues, trazar líneas de acción inmediata en función de las necesidades, 

los recursos y las nuevas demandas propuestas en el foro. 

7.3. Elaboración y difusión del libro blanco de los recursos 

En esta fase se elaborará la documentación que recoja todas las conclusiones del foro y se 

incluirán los recursos del barrio que puedan ser útiles para los jóvenes y los técnicos en las 

diferentes áreas de acción: vivienda, emancipación, ocio y tiempo libre, deportes, educación etc. 

Este documento se realizará en formato digital para permitir su mejor difusión entre los agentes 

del barrio. Asimismo, se habilitará un canal de Youtube para que todos los jóvenes que quieran 

puedan realizar su propia difusión del documento y del proceso. 

  



8. Metodología

 

Se van a utilizar metodologías activas que favorezcan la participación y sirvan para conciliar las 

diferentes posturas que se planteen. 

En todas las intervenciones se parte de la idea los jóvenes son ciudadanos (no solamente 

ciudadanos en tránsito) y, por tanto, han de gozar del derecho a participar, en la medida de sus 

posibilidades, en aquellos ámbitos y proyectos de los que forman parte y en relación a los asuntos 

que les afectan.  

Además es importante crear espacios de encuentro y comunicación que promuevan la creación 

de lazos de confianza y cohesión, lo que constituye una condición para la participación y 

favorecen la participación en las decisiones de la entidad. 

Para ello siempre vamos a promover que los participantes: 

 Estén informados/das.  

 Sean escuchados/das.  

 Sean consultados/das.  

 Dialoguen decisiones.  

 Negocien y consigan consensos en las decisiones.  

 Compartan decisiones. 

 Acepten y respeten las decisiones del otro/a. 

 

9. Recursos

 

9.1. Recursos humanos 

Tres dinamizadores comunitarios encargados de conducir los encuentros, facilitar la toma de 

decisiones y difundir el foro de acción juvenil. 

Un creativo que diseñe el libro-guía 

9.2. Recursos materiales  

 PCs instalados en red, cañón de proyección e internet 

 Pizarras para escribir con rotulador 

 Material de papelería  

 Material de expresión audio-visual y recursos informáticos 

 Equipos audiovisuales 

  



10. Calendario

 

SEPTIEMBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

          1 2 

 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

OCTUBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

NOVIEMBRE 2018 

LU MA MI JU VI SA DO 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

 

11. Lugar de realización

 

El centro de YMCA en Delicias, situado en la Calle Borja nº 25-27, cuenta con salas y aulas en 

las que se pueden trabajar con pequeños grupos. También puede disponer de aulas y pistas 

deportivas cedidas por el Instituto Aragonés de la Juventud. Se utilizarían asimismo otros 

espacios que pertenezcan a las entidades de Delicias que quieran participar. 

El foro de acción juvenil se puede realizar en un recurso más grande del barrio de Delicias 

(salas multiusos de centros municipales, por ejemplo.) 

  

SEPTIEMBRE: Primer encuentro y creación 

de las mesas de trabajo 

OCTUBRE: Foro de acción juvenil 

NOVIEMBRE: Elaboración y difusión de la 

guía de recursos. 



12. Evaluación del proyecto

 

Se establecen tres momentos de evaluación: 

1. Evaluación inicial: se valoran las necesidades, intereses y motivaciones a través del 

diálogo establecido con las entidades. 

2. Evaluación del proceso. Se valorará la puesta en marcha, adecuación y logro de los 

objetivos planteados a través de reuniones, informes y observación directa por parte de los 

agentes implicados. 

3. Evaluación final participativa. Se realizará una evaluación participativa con el grupo de 

jóvenes para valorar el proceso, su papel las y propuestas de futuro para dar continuidad 

al proceso.  

13. Sostenibilidad del proyecto
 

Desde sus inicios YMCA se ha dedicado a dar respuesta a las necesidades de los jóvenes. Una de 

las líneas prioritarias de actuación son las actividades dirigidas a ellos, y para llevarlas a cabo 

contamos con financiación pública, privada y además con casi un 21% de financiación propia, lo 

que permite establecer prioridades en la intervención. Los jóvenes son el centro de la Misión de 

YMCA, por lo que en su estrategia prioriza la realización de este tipo de proyectos. 

Este proyecto se ha pensado para que se mantenga en el tiempo. Los jóvenes impulsores 

podrán seguir trabajando de forma autónoma una vez adquiridas las herramientas y técnicas 

de facilitación de grupos. De igual modo, podrán aprovechar la red fortalecida del tejido 

asociativo y el contacto y trabajo llevado a cabo con los recursos municipales. 

 

14. Presupuesto

 
Presupuesto de gastos: 

 

Gastos directos de personal 2.160,00€ 

Materiales y gastos de actividad 1.000,00€ 

Difusión del proyecto 250,00€ 

Gastos generales de funcionamiento: 450,00€ 

TOTAL GASTOS 3.860,00€ 

 



Aclaraciones de costes sobre el proyecto “Diseño de un libro blanco de recursos para jóvenes a 

partir del foro de acción juvenil” 

 

Gastos de personal  (2.160 €) 

 Septiembre Octubre Noviembre 

Dinamizador sociocultural (10h)                
144,00 €  

            
144,00 €  

                   
144,00 €  

Dinamizador sociocultural (20h)                
288,00 €  

            
288,00 €  

                   
288,00 €  

Dinamizador sociocultural (20h)                
288,00 €  

            
288,00 €  

                   
288,00 €  

Materiales (1.000€) 

 Impresión de documentos 

 Papelería 

 Elaboración del tríptico-guía 

Difusión del proyecto  (250 €) 

Gastos generales de funcionamiento  (450 €) 

 Reserva de espacios para los encuentros y el foro 

 Teléfono 

 Conexión a internet 

 Fotocopias 

 Ordenadores 

 Electricidad etc. 

 

Total: 3.860 € 


