
Aproximando recursos 
 
 
Gloria Herance 
Concejala de Juventud 
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
 
 
 
El concepto idealista, utópico (porqué no decirlo) de la igualdad entre seres humanos, 
entre las personas, también entre los más jóvenes sigue teniendo vigencia. Desde las 
Instituciones se debe seguir trabajando con esta perspectiva política. El fracaso de las 
experiencias “igualizadoras” del siglo XX en la Europa del Este y antigua U.R.S.S. no 
tiene nada que ver con la praxis  moderna de las políticas de de la igualdad. Se trata 
de generar recursos que faciliten la igualdad de oportunidades, de poner en valor la 
Institución como garante de la equidad a la hora de promover y desarrollar, a la hora 
de acercar, de aproximar  políticas para todos. En especial para los que más lo 
necesitan. 
 
La diversidad social es una realidad que enriquece, que alimenta el progreso y el 
bienestar. No hay incoherencia. Simplemente el medio es la política de la igualdad; el 
fin es la libre acción del individuo emancipado que arriba a su edad adulta en igualdad 
de condiciones para decidir sobre su futuro. 
 
Las necesidades de los jóvenes en el siglo XXI deben ser exploradas con 
herramientas modernas y adecuadas a un mundo cambiante, flexible, dinámico, dónde  
el concepto de espacio- tiempo ha experimentado una revolución, por ejemplo a través 
de las nuevas tecnologías. Se han de diseñar políticas de igualdad adecuadas a este 
nuevo entorno. Los fines, los valores no cambian, los medios sí. Las líneas de 
actuación institucional se deberían basar en una constante observación de lo que está 
pasando en el instituto, en el barrio, en la ciudad. La proximidad de los “políticos” es 
realmente efectiva cuando conocen realmente a donde se acercan. Necesitamos un 
buen “GPS” para encontrar el lugar, los colectivos, los ciudadanos. Los mapas ya no 
sirven, cambian cada día. La cercanía necesaria es el camino trazado, es un medio de 
intervención social potente. La gestión eficaz, de calidad,  facilita al agente político el 
poder aproximarse más y mejor, el poder poner en marcha políticas de proximidad 
efectivas, políticas coherentes con los valores que se defienden. 
 
Observar para intervenir. Parece una obviedad, pero no lo es. El día a día, el mismo 
sistema con  la dinámica de gestión donde se impone una cultura del aquí y ahora 
vicia y desvirtúa en muchas ocasiones la oportunidad de acción política.   
 
El Plan de Acción Comunitario Joven (PAC JOVE) diseñado por la Concejalía 
Delegada de Juventud del Ayuntamiento de Hospitalet plantea dar un paso adelante 
en las políticas de igualdad de oportunidades para los alumnos de los Institutos 
públicos de la Ciudad. Su objetivo fundamental es vertebrar un servició de atención 
integral y descentralizado donde se fomente la adquisición de herramientas y recursos 
en igualdad de condiciones para el desarrollo de su próximo proceso de emancipación 
personal. Paralelamente se diseña un observatorio joven que sondea de forma 
continuada la realidad de los estudiantes. 
 



El equipo de técnicos de juventud, trabajadores y educadores sociales, implementa y 
desarrolla el Plan de Acción Comunitaria PAC JOVE. Este equipo se complementa y 
nutre con la colaboración de “antenas profesionales” de otras áreas y servicios del 
Ayuntamiento que aportan transversalidad y polivalencia a la ejecución de sus 
proyectos. Por ejemplo, la visión del técnico del área de Promoción Económica o del 
Programa de la Mujer aporta valor añadido  al Plan. 
 
 
Dos grandes ejes de actuación trabaja el PAC JOVE.  
 

• El territorial, descentralizando la información a los jóvenes y acercándola a los 
institutos. Se priorizan actuaciones en barrios y distritos más desfavorecidos de 
la ciudad dónde ya se actúa con Planes integrales municipales.  

El servicio se configura a través de puntos de información  y orientación ubicados 
en los mismos centros educativos. Cada semana se “cubren” todos los institutos de 
la ciudad. 
 
• El social, implementando políticas de intervención comunitaria desde tres 

programas diferenciados que han sido diseñados a partir de necesidades 
detectadas por el observatorio dinámico.  

 
o Programa de prevención de conductas de riesgo 
o Programa para la participación y la interculturalidad 
 

Estos dos servicios se configuran a través de la oferta de talleres diseñados por el 
equipo o trasladados desde otras instituciones y se imparten en los mismos 
centros educativos. Las temáticas son: 

. Prevención: Sexualidad, Drogas, Nutrición, Violencia entre iguales – género, 
Seguridad Vial 
. Participación: Interculturalidad, Ocio, Convivencia, Conocimiento del barrio y 
la ciudad 
También se programan actividades socioculturales relacionadas en espacios 
públicos de la ciudad: Gimcana Fotogràfica, Poesia Jove (Festival- concurso), 
Per amor a L’H art (Muestra de fin de semana de actividades artísticas jóvenes 
en la calle), Casal de Hip-Hop, Art en Femení, Estiu Jove, Llum de lluna 
(Concurso de Monólogos), Dia Internacional del SIDA en la Plaza del 
Ayuntamiento 
 

o Programa para la orientación joven 
 

Este servicio se configura a través de la oferta de talleres diseñados por el 
equipo o trasladados desde otras instituciones y se imparten en los mismos 
centros educativos. También se realizan derivaciones  directas individuales o 
grupales a la Oficina Municipal de Recursos para la Emancipación Juvenil. Las 
temáticas son:  Formación, Ocupación, Movilidad, Ocio y Cultura. 
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