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“El grave problema de desempleo juvenil 
que vivimos en nuestro país y la convic-
ción de que los y las jóvenes deben ser 
parte activa de la sociedad en todos sus 
ámbitos, ha llevado a Fundación Esplai 
a incrementar sus proyectos de emplea-
bilidad, así como a buscar nuevos alia-
dos con quienes desarrollarlos.”

Núria Valls, DirECTOra GENEral 
Fundación EsPlai, ciudadanía comPromEtida

“El concepto de Estado del Bienestar So-
cial debe ser sustituido por la necesidad 
de una Sociedad de Bienestar Social, una 
sociedad en la que todos los miembros 
están a la altura de las circunstancias 
y trabajan juntos por el bien común; un 
pensamiento común, pero tal y como es 
el propio sentido común, no es tan común. 
Es evidente que con el fin de luchar con-
tra los complejos desafíos de hoy, todos 
necesitamos trabajar juntos: gobiernos 
eficientes, sectores productivos privados, y 
donde y cuando sea necesario, filantropía 
(que podría jugar, con un poco de suerte, 
un rol complementario”

discurso dE aPErtura dE aNDrEas DraCOpOU-
lOs, co-PrEsidEntE dE la FUNDaCióN sTaVrOs 
NiarChOs 
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1.1 introducción
Tresca Europe es la transferencia del programa 
de inclusión socio-laboral de jóvenes tresca Jove 
de Fundesplai (España), a entidades sociales de 
España (Ayuntamiento de Burjassot), Portugal 
(Fundação da Juventude) e Italia (Arci Solidarietá 
Onlus).

cuenta con la participación de 330 jóvenes en el 
periodo 2013-2015, inicialmente previstos 350, y 
es liderado e impulsado por Fundación Esplai, ciu-
dadanía Comprometida y financiado por la orga-
nización filantrópica Stavros Niarchos Foundation.

El programa Tresca Europe tiene por objetivo 
fortalecer y profundizar las competencias per-
sonales y sociales que constituirán la persona-
lidad madura de los y las jóvenes participantes, 
a través de la educación en valores, el trabajo en 
equipo y el desarrollo de habilidades básicas du-
rante su transición a la edad adulta, con la volun-
tad de que los y las jóvenes sean quienes definan 
su propio proceso de aprendizaje y su futuro pro-
fesional, convirtiéndose en ciudadanía socialmente 
activa. Jóvenes, en riesgo de exclusión social, con 
edades comprendidas entre los 18 y los 25 años.

tresca Europe surge con el objetivo de dar res-
puesta a una realidad compleja: el contexto de cri-
sis económica  y financiera internacional (que nace 
en 2008) y sus devastadores efectos, que han in-
crementado los factores de riesgo social entre la 

población juvenil, especialmente en la unión Euro-
pea, en los países del arco mediterráneo: España, 
italia, Grecia, junto con Portugal e irlanda.

Uno de los factores más significativos, en este 
contexto, es el gran incremento de la desocupa-
ción que ha abocado a condiciones de pobreza 
a personas que nunca habían imaginado estar en 
esta situación, debido a la pérdida del empleo o a 
la imposibilidad de acceder a él.

El acceso al mercado laboral es un paso determi-
nante en la vida de las personas y las primeras ex-
periencias laborales condicionan en buena medida 
la trayectoria profesional posterior. El colectivo de 
personas jóvenes es uno de los que presenta ma-
yor dificultad para la inserción laboral, hecho 
que condiciona sus posibilidades de emancipación 
y de plena participación en la sociedad.

1. el proyecto
tresca Europe

Misión de Fundación Esplai 
Promover la ciudadanía comprometida 
con la inclusión social, la acción socioe-
ducativa y el uso responsable de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación, con una especial dedicación a la 
infancia y a la juventud, y apostando por 
el impulso del Tercer Sector.
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afrontar el fomento de la ocupación de la juven-
tud, facilitar su transición al mercado laboral y ga-
rantizar su acompañamiento en todo el proceso 
requiere un enfoque integral y coherente que com-
bine intervenciones en diferentes ámbitos de ac-
tuación, especialmente el educativo, el formativo y 
el del mercado de trabajo.

En Fundación Esplai, ciudadanía comprometida, 
contamos con la experiencia del desarrollo de pro-
gramas y proyectos en el ámbito de la juventud a 
nivel local e internacional; además de la oportuni-
dad y la motivación para activar un programa ma-
yor, con más impacto, que conjugará la capacidad 
de Fundación Esplai, ciudadanía comprometida y 
la capacidad y experiencia de Fundesplai en el ám-
bito de la educación no formal, así como la inser-
ción socio-laboral de jóvenes.

stavros niarchos Foundation hace posible el pro-
grama tresca Europe,  a partir de su inestimable 
apoyo, compartiendo la necesidad detectada de 
forma comprometida y alentando la óptima gestión 
de los recursos. 

Fundación Esplai, ciudadanía comprometida en la 
memoria del tresca Europe 2013-2015, pretende:

	sistematizar y difundir los diversos procesos 
de trabajo desarrollados por Fundación Esplai, 
ciudadanía comprometida en los niveles locales 
e internacionales con las organizaciones socias: 
Fundaçao da Juventude (Porto-Portugal), Ayunta-

miento de Burjassot (comunidad Valenciana-Es-
paña) y Arci Solidarietá Onlús (Roma-Italia).
	dar cuenta del impacto de las actividades y ac-
ciones realizadas.
	Esbozar algunas características del perfil de jó-
venes participantes en el programa.
	compartir la experiencia de los logros sobre in-
clusión social y laboral juvenil.

En definitiva, compartir reflexiones y valoraciones 
respecto al desarrollo e impacto del proyecto en 
los diferentes contestos y países: España, Portugal 
e italia. 

1.2 ¿por qué TRESCA?
El verbo trescar es una palabra de la lengua catalana 
cuyo significado lo podríamos resumir en: “actividad 
que se realiza con decisión, superando dificultades 
y que requiere esfuerzo, constancia y colaboración 
mutua”. además entre sus acepciones también 
está: “hacer camino”, “transitar”, “avanzar “.

Para Fundación Esplai, ciudadanía comprometida 
en la elección del nombre del proyecto ya está de-
finida su esencia: Una propuesta, una invitación a 
los jóvenes participantes a hacer su propio camino, 
a avanzar, a superarse de forma individual pero, al 
mismo tiempo, con un esfuerzo colectivo. Es una 
provocación también a los técnicos/as, educado-
res/as y a otros agentes participantes en el pro-
yecto, a asumir este reto y compromiso colectivo, 
cada cual desde su rol.

1.3 ¿por qué europe?
Europe es una palabra inglesa que significa en es-
pañol “Europa”, y define el ámbito de actuación 
del proyecto. no sólo como un espacio geográ-
fico, sino también en el sentido de identidad propia 
desde la mirada de las personas involucradas en él. 

un espacio e identidad compartida que invita a jó-
venes,  equipos técnicos y organizaciones a crear 
nuevos lazos, alianzas e iniciativas que harán posi-
ble dar respuesta a las necesidades y retos ante los 
cuales se ven abocados los países europeos.

En este sentido, hemos trabajado con los y las jó-
venes compartiendo una visión de Europa con 

vocación social, aunque con situaciones de des-
igualdad e inequidad, en donde aún hace falta 
avanzar en algunos puntos críticos como: la igual-
dad, los derechos humanos, la paz, la democracia, 
la solidaridad y la felicidad, especialmente con y 
para las personas vulnerables.

En resumen, el proyecto “Tresca Europe” combina 
en su nombre una palabra catalana Tresca que da 
cuenta de sus orígenes a nivel local (nace en cata-
lunya, España) y una palabra inglesa Europe que da 
cuenta de la proyección a nivel internacional, con la 
transferencia e incorporación de otros países de la 
unión Europea.

Tresca Europe está
liderado e impulsado por 
Fundación Esplai, Ciudadanía 
Comprometida y financiado 
por la organización filantrópica 
Stavros Niarchos Foundation.

Tresca Jove de 
Fundesplai (España) 
es un programa de 
inclusión socio-laboral 
de jóvenes
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1.4 Metodología 
de la transferencia  
y fases del proyecto 
a nivel local
METODOLOGÍA DE LA TRANSFERENCIA
El tresca Europe inició su proceso el año 2013, 
a través de la implementación local del proyecto 
(Catalunya- España) y, a partir de ese mismo año, 
inició el proceso de transferencia  a los demás paí-
ses socios, en el siguiente orden: Portugal, Valen-
cia (España) e Italia.

FASES DEL PROYECTO A NIVEL LOCAL
FASE 1. DETECCIÓN. la detección de jóvenes en 
situación de riesgo social se realiza, por parte de 
cada socio, en un trabajo en red con las entidades 
colaboradoras y recursos educativos y sociales del 
territorio: ayuntamientos, departamentos munici-

pales de servicios sociales, centros Educativos, 
Entidades Juveniles, etc. En esta fase, se realizan 
entrevistas individualizadas a cada joven candida-
to/a para definir y comprometer su participación en 
el proyecto.

MoDElo DE TrANSFErENCIA DE lA METoDologíA DEl proyECTo
rEalizado Por Fundación EsPlai, ciudadanía comPromEtida

2014
Portugal 

Fundaçao da 
Juventude

2014
valenCia 

Ajuntament de 
Burjassot

2013
Cataluña 
Fundación 

Esplai
2015
italia 

Arci solidarieta 
onlus

País
Jóvenes / años

2013 2014 2015 TOTAL

esPaña 50 75 75 200

Portugal 50 50 100

italia 50 50

total 50 125 175 350

• documentación elaborada en 
 varios idiomas.
• sistematización de buenas prácticas 
 y evaluación de proyectos previos.

• reuniones presenciales y on line 
 de trabajo entre los equipos.
• seguimiento y evaluación de la 
 comprensión de estos procesos.

•  adaptación del proyecto a los 
 contextos locales.
• Puesta en marcha del proyecto 
 en el nivel local. 

• divulgación de resultados. 
• diseminación del modelo/
 metodología tresca.
• incorporación de propuestas 
 de mejora.

Conocimiento 
por parte del socio

del Modelo/
Metodología 

“Tresca”

Transferencia 
del Modelo/
Metodología 

“Tresca” y 
benchmarking

Construcción 
del proyecto 

local/país 
y desarrollo

seguimiento 
y evaluación

incorporación 
progresiva de las 
organizaciones 
de los países 
participantes

1

2

34

5
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FASE 4. INSErCIÓN SoCIAl y lABorAl. Es el 
objetivo último del proyecto y se articula de forma 
transversal durante todas las fases pero, con espe-
cial relevancia, hacia el final del mismo. La función 
central del equipo de coordinación y tutoría, lide-
rado por cada socio local, es la de acompañar y es-
timular de forma proactiva, la inserción del/la joven.

Las tutorías y espacios de trabajo definidos por el 
equipo técnico concretan el acompañamiento del 
joven, orientándolo hacia la búsqueda de empleo.
En otros casos el retorno al sistema educativo. o 
en otros, hacia el conocimiento, vinculación y par-
ticipación en organizaciones sociales: centros ju-
veniles, actividades asociativas, etc.

FasEs DEl prOYECTO a niVEl localFASE 2. ForMACIÓN. El proceso formativo se 
basa en tres bloques centrales:

2.1. Módulo de habilidades personales y so-
ciales. El trabajo en competencias personales y 
sociales representa el punto de partida de la inter-
vención socio-educativa con los y las jóvenes. se 
apuesta por el fortalecimiento de las potencialida-
des de cada joven y de las redes relacionales den-
tro del propio grupo. Entendemos al grupo como 
espacio contenedor a la vez que potenciador de 
saberes individuales y colectivos. también como un 
espacio que da la posibilidad a los y las jóvenes de 
fortalecer valores como la solidaridad, la tolerancia 
y el trabajo en equipo, entre otros.

2.2. Formación específica

2.3. Módulo de inserción laboral. se prepara a 
los y las jóvenes para su inclusión laboral, haciendo 
especial énfasis en el desarrollo de las competen-
cias necesarias para la inclusión en el mercado de 
trabajo. Esta formación está estrechamente vincu-
lada con la siguiente fase del proyecto (prácticas) 
que determinará los aspectos previos que serán 
necesarios trabajar en cada grupo y de forma es-
pecífica con cada joven.

FASE 3. prÁCTICAS.  El periodo de prácticas se 
desarrolla a partir del contacto previo con empre-
sas y organizaciones receptoras de jóvenes. se 
realiza un trabajo en red liderado por el socio local, 
y supone para los y las jóvenes la primera aproxi-
mación al mundo laboral, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en la formación previa. 

durante esta fase se realizan coordinaciones y ac-
ciones de seguimiento con las empresas o entida-
des que acogen a los y las jóvenes para garantizar 
el éxito de las mismas. En muchas ocasiones, esta 
fase resulta determinante en la futura inserción la-
boral del joven (continuidad del proceso de prácti-
cas en una contratación). 

 (1) Educación en tiempo libre: en cataluña, este concepto hace re-
ferencia a la educación fuera del horario escolar, cuyo modelo más 
tradicional es el centro de esplai: entidad educativa que potencia la 
educación en valores a niños, jóvenes y familias en el tiempo libre y  
representan un espacio de formación y participación comunitaria con 
voluntad de transformación e inclusión social.

Formación 
Específica lugar Organización

Formación en 
educación en el 
tiempo libre (1)

españa
Cataluña

Fundación 
esplai, Ciudadanía 

Comprometida

Formación en 
educación en el 

tiempo libre

españa
valencia

instituto Municipal 
de Cultura y Juven-

tud de Burjassot

Formación en 
educación en el 

tiempo libre

Portugal
Porto

Fundaçao da 
Juventude

Formación en 
educación en el 

tiempo libre

italia
roma

arci solidarietá 
onlús

FASE 1
detección

FASE 2
Formación

FASE 4
inserción social o laboral

acompañamiento
mentoria social

Fomento de la participación

FASE 3
Prácticas

“Fruto de este trabajo en el Tresca Europe han surgido nue-
vos proyectos, en paralelo con las entidades socias partici-
pantes, que han beneficiado a jóvenes y otros colectivos en 
la mejora de su situación, sus derechos, que ha dado valor 
añadido en nuestra organización: Con nuevas experiencias, 
creciendo en el ámbito técnico-operativo, en el ámbito rela-
cional- institucional, como entidad del Tercer Sector Social, 
que trabaja para la ciudadanía comprometida.”
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Para a Fundação da Juventude participar  en el proyecto Tresca  
Europe ha sido una oportunidad diferenciadora y multidisciplinar que per-
mitió a nuestra organización  dar un paso más en su misión de contribuir 
a la inserción socio-laboral de jóvenes. Una oportunidad única de colabo-
rar con otras organizaciones no gubernamentales europeas en favor de los 
y las jóvenes, de apostar por la creación de nuevas redes. Participar en este 
proyecto europeo ha potenciado el intercambio de conocimientos, expe-
riencias y culturas, no solamente entre jóvenes, también entre los propios 
profesionales que acompañan el trabajo en el proyecto.

Para Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida, como enti-
dad líder del proyecto Tresca Europe, ha significado un gran reto. Ha signifi-
cado replicar un proyecto local propio y muy querido: el Tresca Jove en una 
experiencia europea. Participar de su diseño, definir el proceso de transferen-
cia, su implementación en cada país, y ver y vivir que ha sido posible, que ha 
generado múltiples oportunidades en los y las jóvenes participantes, oportu-
nidades de transformación positivas para la mayoría. Nos demuestra que lo 
hemos conseguido.

Para Arci Solidarietà Onlus participar en Tresca Europe ha significado te-
ner la oportunidad de colaborar con otras organizaciones y aprender de éstas 
nuevas metodologías de trabajo con jóvenes. Ha significado estar dentro de un 
proyecto de dimensión europea, y de tener un contacto directo y cercano, con 
la organización líder del Tresca Europe: Fundación Esplai, Ciudadanía Com-
prometida. Para mí, como técnica,  ha sido una oportunidad de crecimiento 
personal, ante todo porque he tenido la posibilidad de enfrentarme de manera 
directa a otros profesionales, con más experiencia que yo en el trabajo educa-
tivo, y de inserción socio-laboral con jóvenes. Además ha sido útil para aprender 
metodologías que ahora utilizo en mi trabajo cotidiano, con jóvenes pero tam-
bién con otros grupos de beneficiarios de los proyectos de la organización.

2. los y las jóvenes. 
ABRIRSE CAMINO DESPUÉS 
DEL TRESCA EUROPE
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Jóvenes que no están 
escolarizados o están al 

límite de la deserción con 
respecto al sistema escolar 
(jóvenes con un recorrido 

de fracaso escolar y 
abandono de la escuela 
obligatoria, en edades 

prematuras).

Jóvenes usuarios 
de centros, servicios 
y recursos juveniles 
que por su situación 

de vulnerabilidad 
son derivados al 

proyecto.

Jóvenes que están 
fuera del circuito laboral, 

ya sea porque todavía no han 
tenido su primera experiencia 

laboral, o porque están en 
situación de desempleo,

o que trabajan 
esporádicamente o en 

condiciones de 
precariedad.

Jóvenes en situaciones 
familiares delicadas, las 

cuales condicionan su futuro, 
y jóvenes de familias en 

riesgo de exclusión, 
en algunas ocasiones con 

redes sociales débiles,
 o poco consolidadas.

los y las jóvenes que participan en el proyecto 
tresca Europe tienen entre 18 y 25 años. un to-
tal de 330 en todo el periodo, viven en un con-
texto socio-económico de desempleo juvenil y de 
crisis económica en la unión Europea. crisis que 
ha desbordado a las sociedades de los países eu-

ro-mediterráneos a partir del 2008, siendo los y 
las jóvenes más vulnerables uno de los colectivos 
más afectados.
tresca Europe centra su trabajo en jóvenes del si-
guiente perfil en España, Portugal e Italia, países 
donde se ha desarrollado el proyecto: 

2.1 Después de parti-
cipar en el proyecto 
Tresca Europe:

1  los y las jóvenes han desarrollado habili-
dades, capacidades, talentos y competen-
cias que han mejorado su autoconocimiento y 
fortalecimiento personal. Han aprendido a gene-
rar recursos personales frente al manejo de sus 
emociones, situaciones relacionales y diferentes 
aspectos de su propia vida. Este proceso vivido, 
aprendido, les capacita de forma transversal para 
la vida en sociedad.

2  los y las jóvenes han ampliado o mejorado su 
capital social, individual y comunitario. capi-
tal que está basado en tres fuentes principales: la 
confianza mutua, las normas colectivas y las redes 
sociales. Esta capacidad y acercamiento se tra-
duce en nuevas oportunidades para la acción co-
lectiva y el bienestar común, factores claves para la 
vida en sociedad.

3  los y las jóvenes han podido responder de 
forma exitosa a un proceso formativo caracte-
rizado por una metodología que se adapta a 
las características de cada grupo de jóvenes, 
en donde el objetivo central es el empoderamiento 
del joven a todos los niveles (formativo, laboral, re-
lacional, etc.). Para muchos jóvenes, ésta ha sido 
su primera experiencia formativa exitosa (refuerzo 
de la autoestima y autoconfianza). Este hecho, ha 

favorecido la decisión  de muchos jóvenes de reto-
mar su proceso formativo.

4  los y las jóvenes han descubierto o refor-
zado  valores como: la tolerancia, el respeto 
y la diversidad, desde la teoría, la observación y 
también desde la experiencia en primera persona. 
Han aprendido a convivir en un aula de forma ac-
tiva y “activados” con otros jóvenes parecidos a 
ellos, y a la vez diferentes, por su origen, religión o 
nacionalidad. 

5  los y las jóvenes han ampliado su red de 
contactos (en las redes sociales de internet tam-
bién), con jóvenes de otros países y con jóvenes de 
otros grupos, organizaciones, empresas, institucio-
nes, etc. red de relaciones que se amplía y forta-
lece y que, de forma inmediata, pone en contacto 
y mejora las posibilidades y oportunidades de 
los y las jóvenes respecto a la empleabilidad. 
Especial relevancia adquiere este resultado en jó-
venes que han participado en el programa de men-
toría social.

6  los y las jóvenes, han ampliado expectativas 
y ambiciones (amplían su horizonte). La mayoría de 
los jóvenes manifiestan mayor ambición sobre sí 
mismos y el mundo. se muestran con más seguri-
dad, sus expectativas son mayores en relación a 
lo que quieren lograr en términos de oportunida-
des de empleo, formación, tiempo libre, amista-
des, etc. 
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7  la participación de los jóvenes en el proyecto 
les ha generado nuevas experiencias y prácticas 
cotidianas, vinculadas al rol académico (formativo) y 
de desarrollo social/ciudadano, a las que con ante-
rioridad, no habían podido responder con éxito, por 
diferentes motivos. de este modo, los y las jóvenes 
han mejorado su posicionamiento y vinculación con 
los recursos de su entorno (entidades, asociacio-
nes, etc.) y  participan de forma más activa en la 
vida asociativa y comunitaria, en muchos casos 
vinculándose de forma voluntaria a entidades 
educativas y sociales del territorio.

8  los y las jóvenes han fortalecido su sentido 
de ciudadanía a nivel local y europeo, a partir de 
la vivencia y la experiencia en el proyecto. con-
cepción del mundo como “aldea global” a la cual 
pertenecemos todos y todas, y donde las únicas 
respuestas posibles son las respuestas desde una 
concepción global.

9  A partir de la formación específica (cualifica-
ción profesional), el desarrollo y mejora de com-
petencias personales, sociales y profesionales 
(formación complementaria), las experiencias de 
prácticas en contexto formativo, la activación hacia 
la participación comunitaria, el acompañamiento y 
orientación individual y grupal, se asegura la inclu-
sión de los y las jóvenes en el entorno social, 
y se facilita de forma evidente la inserción en el 
mundo laboral.

10  los y las jóvenes han realizado sus prácticas 
profesionales con preparación, un gran desafío en 
sus trayectorias vitales. las organizaciones o em-
presas que han acogido estas prácticas han  dado 
oportunidades a personas jóvenes en riesgo de ex-
clusión social, también desde la convicción de que 
los jóvenes pueden responder a lo que se les pide.

“ Después del proyecto estoy más enfocada 
en lo que quiero hacer”

“ Estaba sin rumbo, y después del Tresca Europe 
sé que quiero hacer”

En el Tresca Europe me he sentido 
querida, apoyada, no dejan que te 
sientas sola, te sientes acogida. 
Ahora confío más en mí misma, al 
ver que la gente confía en ti, pues 
tú confías más en ti misma.

En el Tresca Europe me he abierto a personas, expresándome 
cómo soy y lo que siento. En mi círculo de amigos/as no po-
día abrirme tal y cómo yo era. He aprendido a trabajar en 
grupo, a tener compañerismo, a entendernos unos con otros. 
Antes de empezar el Tresca Europe no trabajaba ni tampoco 
estudiaba, me pasaba las horas en el parque con mis ami-
gos, ahora sí que trabajo y también estoy estudiando. En el 
Tresca Europe te llevas a una familia.

Para mí el Tresca Europe ha supuesto nuevas oportuni-
dades, y saber a qué me quiero dedicar en la actualidad 
y en el futuro: al trabajo educativo con niños. Poder de-
dicarme a ayudar a la gente, antes estaba desmotivada. 
Ahora estoy más focalizada en mi vida: estudio y tra-
bajo a la vez. Sintiendo que puedo viajar a otro 
país de Europa, para trabajar y aprender otros 
idiomas, crecer como persona joven.

Nunca antes pude tener contacto con niños y ni-
ñas, yo como persona educadora y referente para 
ellos, gracias al Tresca Europe, ahora sé cómo 
trabajar educativamente con menores, y también 
trabajar en proyectos sociales y educativos; rela-
cionarme con más facilidad con otras personas, y 
expresarme mejor en mi lengua, y sin miedo inten-
tarlo en otros idiomas.
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La alegría, la felicidad, se encuentran en la satisfacción de estar alcanzando 
razonablemente las metas que uno se haya propuesto en su proyecto vital. 
Un joven debe saber qué quiere ser, en qué desea convertirse, qué papel es 
capaz de desempeñar en la vida. Luego, a continuación, debe trazarse con 
decisión y voluntad un camino para conseguirlo poco a poco. 
Y recordar que, si la educación tuviera por objetivo lograr la felicidad, sola-
mente hay una forma de ser feliz, que es haciendo felices a los demás: 
«Créeme, cuando te sientas del todo infeliz, aún hay algo que puedes hacer 
en el mundo. Siempre que seas capaz de aligerar el dolor de otro, tu vida no 
será inútil» 
Helen Keller . XII Congreso de la Teoría de la Educación 2011, Universidad de 
Barcelona (España). 

“Buscamos la formación de personas que aspiren a una vida feliz, que se fun-
damente en la confianza en la persona, a ser acogido como parte del grupo, a 
partir de la honestidad, la coherencia y la generosidad, el valor de la comuni-
cación y la expresión de los sentimientos, el compromiso personal y colectivo” .

“Cultura, Valors i ética. Documents per a la reflexió. 2015, Salvador Carrasco.  
“Cultura, Valores y ética”. Documentos para la reflexión. Capítulo 4. Felicidad.
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3. el proyecto 
en datos

PARTICIPACIóN EN TRESCA EUROPE

PARTICIPANTES POR PAÍSESPAÍS DE NACIMIENTO

EDAD

GÉNERO

350330

37%

20

2625

78

años

63%

77%

23%
Jóvenes previstos

en el proyecto 2013-2015

Jóvenes que han nacido 
en el país que ofrece el 

trEsca EuroPE

Jóvenes que han nacido 
en otro país diferente donde 
realizan el trEsca EuroPE

Jóvenes participantes 
en el proyecto 2013-2015

son hombres jóvenes

Portugal

154
Cataluña
(esPaña)

50
italia

municipios de los 
tres países: España, 

Portugal e italia

son mujeres jóvenes

media de edad de 
los y las jóvenes 

participantes

nacionalidades 
diferentes de los y las participantes 
en tresca Europe12

48
valenCia
(esPaña)

Entidades derivantes 
en red
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4. Las Claves deL éxito 
del Tresca Europe

SITUACIóN DE EMPLEO Y VINCULACIóN CON EL áMBITO ASOCIATIVO

66%

3%
están cursando 

estudios universitarios

53%
tiene estudios básicos 
finalizados 

32%
están cursando 
estudios medios 
o los han finalizado

12%
no han finalizado los 

estudios básicos 
(Italia, Portugal, España)

de los y las jóvenes no 
tenía empleo al inicio 
de su experiencia en 

tresca Europe

25%30%
de los y las jóvenes 
consigue empleo 

después del 
tresca Europe

de los y las jóvenes 
empiezan a participar 

en el ámbito 
asociativo

NIVEL DE ESTUDIOS
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1  la persona joven como protago-
nista central de su propio proceso.
El tresca Europe ha sido una invitación a cada jo-
ven a vivir un proceso de descubrimiento y desarro-
llo de sus potencialidades de cara a poder y querer 
asumir las riendas de su vida. El proceso de em-
poderamiento propone al joven “hacerse más po-
deroso/a”, desarrollar estrategias que le permitan 
ganar en autonomía, autoconfianza, autogestión, 
etc. Jóvenes definiendo su proyecto vital desde el 
presente hacia su futuro.

2  Desarrollo de competencias 
transversales e intervención 
socio-educativa integral para tener 
éxito en la inclusión socio-laboral 
de las personas jóvenes.
la única manera de lograr la inclusión real de los y 
las jóvenes es desde un enfoque integral de su per-
sona. El proceso planteado en el tresca Europe de-
fine el inicio de la intervención con el protagonismo 
de la figura del joven (desarrollo de competencias 
personales) y a partir de aquí se centra en la rela-
ción con el grupo, con su entorno inmediato y de 
forma transversal en la activación para la participa-
ción activa en la sociedad.

3  la fuerza del grupo y el 
fortalecimiento de la red social 
de las personas jóvenes.
Entendemos al grupo como espacio contenedor a la 
vez que potenciador de saberes individuales y colec-
tivos. también como un espacio que ofrece la po-

sibilidad a los y las jóvenes crecer en el ejercicio de 
valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. 
El grupo, como espacio contenedor y de referencia, 
permite poner en funcionamiento mecanismos de in-
clusión social a pequeña escala, para luego hacerlo 
extensible a un contexto social más amplio.

4  Efecto multiplicador del paso 
de los y las jóvenes por el proyecto.
los y las jóvenes son parte de su grupo de iguales, a 
la vez son parte  de sus  comunidades de referencia; 
El efecto multilplicador que genera en la comunidad 
que una persona joven pueda mejorar su situación 
de vulnerabilidad es notable pues mejora la autoper-
cepción de la comunidad y por ende, su realidad. 

5  El acompañamiento persona-
lizado y seguimiento continuo a lo 
largo de todo el proceso: la Mento-
ría Social. 
La mentoría contempla la figura de la persona men-
tora: profesionales de diversas disciplinas que, de 
forma voluntaria, acompañan a los jóvenes en el 
proceso de construcción de su proyecto de vida, y 
fomentan su inclusión social promoviendo su inte-
gración en el mundo laboral. de forma respetuosa 
y con el seguimiento técnico adecuado, desarrollan 
el potencial de cada persona joven. las personas 
jóvenes: participan en la mentoría de forma volun-
taria, como forma de seguir profundizando aspec-
tos de su proceso vital. Jóvenes que trabajan en 
el desarrollo de su proyecto personal desde el pre-
sente hacia el futuro.

6  El fomento de la participación 
social y comunitaria. Fomento del 
voluntariado.
se crean espacios de encuentro, participación, 
activación y reflexión sobre el compromiso juve-
nil. Espacios donde los y las jóvenes son protago-
nistas, a partir de la definición y organización de 
actividades y propuestas para la incidencia en su 
realidad. Jóvenes activados, reflexionando, deba-
tiendo y participando para incidir y mejorar su en-
torno (ejercicio de ciudadanía activa y democracia 
participativa). 

7  Abordar la vulnerabilidad de las 
personas jóvenes desde todas las 
variables.
la vulnerabilidad juvenil como fenómeno multi-
dimensional puede estar definida por diferentes 
variables (carencias formativas, dificultad en el 
acceso al mercado de trabajo o a la vivienda, red 
social y familiar débil, etc). Por lo tanto, su abor-
daje debe ser entendido como un todo y un todo 
en continuo movimiento. un proceso que puede ir 
desde la estabilidad y situación de seguridad, pa-
sando por la precariedad o situación de fragilidad, 
hasta llegar a procesos de exclusión o marginación 
(aislamiento social). En el Tresca Europe hemos tra-
bajado desde un abordaje integral y preventivo, po-
niendo el foco en todos los aspectos de la vida de 
las personas jóvenes, como elemento central para 
garantizar el éxito de su proceso de inclusión social 
y laboral.

8  la red de organizaciones: Com-
partir know how y fortalecer las enti-
dades.
En el tresca Europe, el todo es mucho más que la 
suma de las partes. a partir de la experiencia he-
mos descubierto la potencialidad del trabajo en 
red, basado en la comunicación, la confianza, ob-
jetivos comunes y el compromiso claro de todas las 
organizaciones participantes. El resultado ha sido 
la multiplicación e intercambio de saberes, el forta-
lecimiento de las organizaciones, nuevas sinergias, 
alianzas y proyectos compartidos. una red que se 
fortalece tanto a nivel local como europeo, y que 
trasciende el propio proyecto.

9  Financiamiento: responsabili-
dad en la gestión eficiente y traspa-
rente de los recursos.
la autoexigencia y la responsabilidad en la gestión 
de los recursos por parte de Fundación Esplai, ciu-
dadanía comprometida y de los socios han sido 
elementos fundamentales del proyecto. trabaja-
mos desde los conceptos de calidad, eficacia, efi-
ciencia, transparencia y sostenibilidad.

10  Comunicación e identificación 
del proyecto en diferentes países.
El proyecto ha desarrollado comunicaciones en va-
rios idiomas, especial importancia para la difusión 
del mismo y la identificación por parte de otras or-
ganizaciones ha tenido la página web y el bloc, así 
como la identificación por parte de los y las jóvenes 
de los diferentes paises.
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1  Incorporación de más socios/
países (dentro o fuera de la UE).
durante los tres años de desarrollo del proyecto 
tresca Europe, el socio líder Fundación Esplai, ciu-
dadanía comprometida, así como los demás so-
cios, han desafiado sus propias capacidades como 
organizaciones en cuanto a diseñar, implementar, 
comunicar, evaluar, compartir, sistematizar e intro-
ducir mejoras de forma constante. 

En este proceso, hemos tenido muchos aprendi-
zajes y logros que respaldan y refuerzan nuestro 
proyecto y nos reclaman seguir trabajando en una 
propuesta mejorada, incorporando otros socios y 
países. 

El objetivo es llegar a más jóvenes y organizacio-
nes, para seguir avanzando, desde nuestra expe-
riencia exitosa, en la inclusión socio-laboral de los 
y las jóvenes, desde la ciudadanía comprometida.

2  reforzar en el acompañamiento 
a las personas jóvenes a través de la 
Mentoria Social.
uno de los retos es mejorar y hacer extensiva a to-
dos los socios la metodología e instrumento de in-
tervención social llamado “Mentoria Social”.

la mentoría social en el tresca Europe desarro-
llada en cataluña, ha tenido por objetivo acompa-
ñar a los y las jóvenes en su proceso de inclusión 
en la vida adulta, de acuerdo con su propio pro-
yecto de vida, y reforzar aspectos  como: la inser-
ción laboral, la formación continua a lo largo de la 
vida y la consolidación del crecimiento personal 
del/de la joven. 

a partir de los resultados y valoraciones de las per-
sonas voluntarias comprometidas como mentores 
las personas técnicas que hacen seguimiento del 
proceso, y el incremento en la adscripción volun-
taria de personas jóvenes a esta propuesta, apos-
tamos a que la mentoría social pueda convertirse 
en una propuesta con más peso en el proyecto 
tresca Europe, en Portugal e italia y otros países y 
organizaciones con quienes se pueda desarrollar el 
tresca Europe.

5. compartiendo
estrategias y retos

“La principal diferencia que hemos sen-
tido cuando hemos conocido el pro-
yecto Tresca Europe es la posibilidad 
de que en un grupo diverso de jóvenes 
se integre a participar en un solo pro-
yecto inclusivo”. 
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3  generar más vínculo y hacer 
posible la movilidad entre los y las 
jóvenes, dentro de los países del 
proyecto.
El tresca Europe ha fortalecido las relaciones in-
ternacionales de las organizaciones socias, y ha 
hecho posible afrontar otras convocatorias in-
ternacionales de proyectos con éxito. de esta 
forma, los y las jóvenes del tresca Europe, y de 
otros programas, han tenido más oportunidades 
de participar y ejercer la democracia juvenil, a nivel 
local e internacional.

soñamos con un tresca Europe donde los y las jó-
venes puedan participar, en el marco del proyecto, 
de nuevas experiencias y oportunidades: formacio-
nes, prácticas o empleos, en un marco de acom-
pañamiento internacional y coordinado por varias 
de las organizaciones del tresca Europe. 

4  Jóvenes al servicio de otros 
jóvenes (retorno social). promover 
el vínculo y compromiso de jóvenes 
Tresca Europe del periodo 
2013-2015 en futuras ediciones.
continuar con futuras ediciones del tresca Europe a 
partir de 2016 permitiría ofrecer más oportunidades 
a otros jóvenes, y al mismo tiempo hacer partícipes 
-de una forma distinta- a jóvenes que ya han partici-
pado de ediciones anteriores del tresca Europe. 

Entendemos esta participación como una forma de 
“retorno” del valor social adquirido en este proceso. 
El esfuerzo y la solidaridad como valores añadido 
para seguir avanzando en los procesos de compro-
miso social de las personas jóvenes. 

El proyecto crece hacia una nueva realidad: Jó-
venes al servicio de otros jóvenes; Jóvenes como 
testimonios “positivos” de superación personal 
cercanos; Jóvenes empoderándose y definiendo 
expectativas reales a nivel laboral y formativo; Jó-
venes descubriendo su vocación; Jóvenes fortale-
ciendo su emancipación objetiva y subjetiva como 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos y com-
prometidas.

5  Mejorar la sistematización,
evaluación y diseminación 
de resultados del modelo 
Tresca Europe.
mejora continua de la sistematización del modelo 
tresca Europe en todos sus procesos y fases: ins-
trumentos de sistematización, procesos, proto-
colos, indicadores de impacto; En la metodología 
(intervención socio-educativa) y en la diseminación 
de resultados. 

6.Organización 
líder y socios. 
Financiador 
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organización 
líder 

Fundación Esplai, Ciudadanía 
Comprometida

Fundación Esplai, Ciudadanía Comprometida es 
una organización de ámbito estatal en España, creada 
en 1999 que comparte proyecto con Fundesplai (Fun-
dació Catalana de l’ Esplai) en Catalunya.

la apuesta por la ciudadanía comprometida como 
eje vertebrador de la organización, parte de la con-
vicción de que el papel fundamental de una entidad 
del Tercer Sector es definir sueños y tener capacidad 
de construirlos.

uno de los principales sueños de Fundación Esplai es 
que cada persona sea protagonista de su propia histo-
ria, disponga de las condiciones para definir su itinera-
rio vital y en él integre la participación y el compromiso 
con su entorno, contribuyendo así a la construcción de 
una sociedad mejor en la que todas las personas ten-
gan las mismas oportunidades. 

Más información: http://www.fundacionesplai.org 
http://www.trescaeurope.eu

financiador
Stavros Niarchos Foundation

la Fundación stavros niarchos es una de las organiza-
ciones filantrópicas más importantes a nivel internacio-
nal, que concede becas y subvenciones en áreas tan 
diversas como las artes y la cultura, la educación, la sa-
lud y medicina y el bienestar social.

a pesar de estar más centrada en su apoyo a iniciativas 
relacionadas con Grecia, las actividades de la Funda-
ción tienen alcance internacional. tras la muerte del sr. 
stavros niarchos en 1996, la Fundación inicia su ac-
tividad de concesión de subvenciones y comienza su 
misión de alcance global, con la intención de facilitar 
oportunidades a poblaciones marginadas socialmente.

Con oficinas en Nueva York (EEUU), Atenas (Grecia) y 
Montecarlo (Mónaco), la Fundación financia institucio-
nes y proyectos que muestran un liderazgo fuerte con 
potencial para alcanzar un impacto amplio y duradero.

Más información: http://www.snf.org

SOCIOS
Fundação da Juventude 

la Fundação da Juventude es una institución privada 
de interés público y sin fines de lucro, enfocada en la 
formación, la iniciativa empresarial y el apoyo al empleo 
juvenil en Portugal.

Fue creada el 25 de septiembre de 1989, mediante es-
critura notarial, con el apoyo de 21 instituciones públi-
cas y privadas, y declarada como institución de utilidad 
pública en marzo de 1990. 

A nivel nacional (Portugal), la Fundação da Juventude 
tiene su sede en la ciudad de oporto, con delegaciones 
en lisboa y las regiones del algarve.

nuestra misión es mejorar y apoyar iniciativas para pro-
mover la integración de los y las jóvenes en la vida ac-
tiva y profesional.

En este sentido, definimos cinco áreas estratégicas:
1. Formación Profesional
2. Empleo y Espíritu Emprendedor
3. ciudadanía y Voluntariado
4. creatividad e innovación 
5. ciencia y tecnología 

Estas áreas guían todos los proyectos, actividades y 
acciones.

Más información: http://www.fjuventude.pt/

Instituto Municipal de Cultura 
y Juventud de Burjassot (IMCJB)

El imcJB es un organismo autónomo municipal que 
tiene transferidas las competencias municipales en 
materia de cultura y juventud. Promueve políticas de 
juventud y cultura de calidad y accesibles a toda la ciu-
dadanía del municipio. la participación, la información 
y la formación son los ejes principales en materia de ju-
ventud.

El imcJB tiene una amplia gama de programación de 
artes escénicas, artes plásticas, formación, animación, 
bibliotecas, patrimonio local y participación social y 
nuevas tecnologías de la información.

Más información:  http://agenciajove.burjassot.org/

Arci Solidarietá onlús

arci solidarietà onlus es una organización sin ánimo de 
lucro de Roma (Italia) que trabaja desde hace 1995 en 
la promoción social, cultural y política para migrantes, 
población gitana, mujeres y jóvenes. Es una organiza-
ción laica, antifascista y antirracista. cree en la justicia 
social, en la libertad y en la dignidad de las personas. 

trabaja cada día en las áreas marginales y de exclusión 
social a través de proyectos con el objetivo de la cons-
trucción de una comunidad intercultural. arci solidaritá 
onlus está convencida de que el trabajo social ha de 
ser político, como diseño colectivo del futuro. Por eso, 
como trabajadores/as sociales y ciudadanos/as, deci-
den “participar” con un ideal de mundo  y de la ciudad.

Más información: http://www.arcisolidarietaonlus.eu/ 
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