
colaboraciones

Desde al año 1988 vengo participando en diversas plataformas de participación juvenil, social, 
eclesial junto a muchos jóvenes que se convierten en verdaderos protagonistas de todos los 
procesos, sea en ámbito local, autonómico y estatal. 

Desde hace 27 años, sigo creyendo que el protagonismo juvenil es clave y opción fundamen-
tal de nuestra propuesta educativa de los centros juveniles. Los jóvenes constituyen el centro 
de la vida de la Comunidad Educativa del Centro, de sus opciones y propuestas. No es algo nue-
vo, sino que viene del mismo Don Bosco: “los jóvenes, con su aportación original, están llama-
dos a ser responsables y protagonistas de su propio crecimiento y a participar activamente”.

1  Un mirada, 
una constatación…

El Instituto de la Juventud de España decía 
hace dos años en un sondeo de opinión y 
situación de la gente joven que “la partici-
pación social juvenil se hunde. El 92% de los 
jóvenes no pertenece a ninguna organiza-
ción. El 3,4% pertenece a una ONG, el 2,6% a 
una asociación y el 2% a un partido político. 
Existen nuevas formas de participación juve-
nil no organizadas: redes sociales e internet, 
nuevas tecnologías, movimientos sociales, 
nuevas formas de comunicación, etc.” 

Los datos hay que tratarlos como tales, y son 
un reflejo de un cambio de modelo en la par-
ticipación o pertenencia asociativa tal como la 
hemos entendido históricamente; esto no signi-

fica que no haya que tomar dichos datos como 
ciertos, sino que es necesario un análisis real de 
los mismos y una correcta traslación a nuestro 
día a día, en definitiva, un análisis fundamenta-
do en nuestra realidad más cercana, sus nece-
sidades y las potencialidades de las personas 
jóvenes para valorar esa participación. 

Tenemos que huir de la siguiente valoración: 
“sólo un 8% de los jóvenes pertenece a alguna 
organización, así que los jóvenes no participan”. 
Cuando llevamos este dato a nuestra realidad, 
vemos que es mucho más de un 8% la cantidad 
de personas que participan en nuestro entorno, 
pero quizá no de la manera en que la estructu-
ra, que tanto nos acogota, prevé y necesita para 
que cuadren sus números y porcentajes como 
asociacionismo. En cambio, esta nueva partici-
pación tan presente e importante en nuestra 
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realidad debe ser tomada más en serio y sobre 
todo ser mimada y trabajada desde todos los 
agentes implicados en el trabajo con las perso-
nas jóvenes: administración, servicios especí-
ficos, asociaciones y centros juveniles. Salir de 
los cauces asociativos como única vía de par-
ticipación posible es donde está el verdade-
ro quid de la cuestión, y nos hará ver en estas 
nuevas formas de participación juvenil nuevas 
líneas y proyectos por donde movernos desde 
nuestros ámbitos.

Como todo cambio social o de estructura, el 
de la participación también necesita un tiem-
po para hacerse su sitio, para que las personas 
que tienen una idea diferente sobre cómo par-
ticipar vean el “hueco” y, cómo no, para que 
la sociedad les “dejemos” participar. ¿Somos 
facilitadores de participación en nuestros 
espacios, centros juveniles, proyectos...?

“Existen nuevas formas de participación 
juvenil no organizadas: redes sociales e 
internet, nuevas tecnologías, movimientos 
sociales, nuevas formas de comunicación, 
etc...” No debemos caer en la tentación de 
ensalzar y poner de moda estas “nuevas” 
formas de participación sólo por el mero 
hecho de ser novedosas, sino por su valor 
como modelo mucha veces a contracorriente 
y distinto al marcado por las instituciones y 
organismos públicos o la misma sociedad y 
los valores-marco actuales. 

Las personas jóvenes buscan otros espacios y 
formas de participación distintas a las históricas: 
ONGs, asociaciones juveniles, partidos... 
Pero, realmente, nuestras administraciones, 
nuestras estructuras y nosotros mismos, 
¿estamos abiertos a ese cambio? ¿Nos molesta? 
¿Podemos aprovecharlo como oportunidad?...

Debemos partir de la voluntad de las 
personas jóvenes y del origen de sus nuevas 
necesidades y demandas de participación para 
analizarlas e integrarlas en nuestros modelos 
y estructuras. De esta manera podremos 
REnovar, REfundar, REestructurar,.... nuestros 

modelos teniendo en cuenta que la misión 
y el valor en sí mismo de lo que hacemos y 
proponemos sigue vigente.

Además es necesario tiznar a esta reflexión, 
sus conclusiones y propuestas del pragmatismo 
necesario para afrontar la situación y contexto 
socioeconómico y sociocultural actual, y hacerla 
frente de una manera distinta y creativa. No 
valen soluciones de siempre para el momento 
actual o, mejor dicho: por sí solas no nos 
valdrán, hace falta algo más.... 

2 Un convencimiento…  
punto posible de partida…

Estoy convencido que el Asociacionismo 
es un medio fundamental para trabajar en la 
transformación de la sociedad. Los protagonistas 
de esta transformación son los y las jóvenes. Ellos 
son quienes diseñan, gestionan y desarrollan 
todas las acciones y servicios que se ofrecen 
desde los propios centros juveniles, federaciones 
autonómicas o la propia Confederación Estatal. 
Parto de una convicción: la participación 
juvenil como medio fundamental de trabajo 
de Asociaciones y Entidades y un deseo que 
es un reto: la participación juvenil como motor 
de la transformación social del entorno donde 
nos movemos.

Hablar de participación nos lleva también a 
hablar de los términos ciudadanía y democracia. 
El concepto de participación está ligado a la 
construcción de ciudadanía.  En la medida en 
que las personas se corresponsabilizan de las 
decisiones sobre lo colectivo (y, por lo tanto, 
sobre cada asunto individual) y actúan de forma 
consciente sobre los problemas comunes, 
aumenta el grado de autonomía social sobre 
lo social. Es decir, se eleva el nivel democrático. 
La participación no sólo se vincula, por tanto, 
a la capacidad de elegir, sino a la posibilidad 
real de incidir sobre un entorno, es decir, 
la participación se relaciona con la acción 
responsable, con la transformación social.
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3 Una historia, una experiencia 
de participación…

Con la consolidación de la democracia, nues-
tros Centros Juveniles se plantean hacer del aso-
ciacionismo y la participación juvenil su bande-
ra. Los años de la diversión con sentido que lle-
naban nuestros Centros de jóvenes gracias a la 
política de amplia acogida en la década de los 
70, habían dejado un poso de jóvenes que, par-
ticipando en un proyecto desde un compromi-
so cristiano y salesiano, se planteaban algo más.

La posibilidad de transformar la sociedad, el 
entorno, era lo que la mayoría de los jóvenes 
(convertidos en animadores y animadoras) 
reclamaban como compromiso de acción. La 
Propuesta Educativa de los Centros Juveniles 
invitaba a ello y ponía una herramienta a su 
alcance: el protagonismo juvenil.

La acción transformadora debía organizarse 
y la mejor manera, la más comprometida, era 
constituirse en asociación juvenil. En los años 
80 se celebran las primeras asambleas, se lega-
lizan los Centros, se redactan los estatutos, se 
eligen Juntas directivas, y se diseñan proyec-
tos donde se enmarcarán todas las actividades 
e iniciativas del Centro Juvenil.

Enseguida ese compromiso de transforma-
ción social se traduce en una apertura al barrio, 
consiguiendo locales más o menos estables y 
medios para desarrollar un proyecto original 
de cercanía a los más necesitados; se estable-
cen relaciones con las administraciones, consi-
guiendo subvenciones y apoyo para los proyec-
tos juveniles; se constituyen las Federaciones de 
Centros Juveniles, y se ingresa en los Consejos 
de la Juventud. La apuesta por la participación 
estaba clara: los Centros Juveniles se convier-
ten así en un referente para todos los jóvenes 
del barrio que, además de pasarlo bien, quieren 
comprometerse con sus semejantes.

El acondicionamiento de locales parroquiales 
o colegiales (y en algún honroso caso, de locales 
propios) para uso continuado del Centro Juvenil 

permite dotar a estas entidades de una estruc-
tura y organización flexible, pero que garanti-
za la estabilidad y desarrollo de proyectos y 
acciones más serios en cuanto a planteamien-
tos y objetivos.

El aprovechamiento de estos medios y recur-
sos permite que el Centro Juvenil se ponga al 
servicio de los jóvenes sin condiciones ni res-
tricciones. Se ofrecen actividades y servicios 
fuera del horario de fin de semana, se organi-
zan actividades con otras entidades del barrio 
y con el ayuntamiento.

Y todo este esfuerzo, todo este abanico de 
acciones y actividades nuevas, se realiza desde 
la planificación y la formación de los animado-
res y animadoras a través del sistemático esta-
blecimiento de escuelas de animadores, itine-
rarios formativos, encuentros de programación 
y también de celebración. Acciones todas estas 
planteadas desde la Pastoral Juvenil de cada 
Inspectoría, que van dando cohesión e identi-
dad a un movimiento que mantiene la riqueza 
y la particularidad local, a la vez que plantea la 
necesidad de unirse, crecer, y reflexionar juntos.

Estamos en los años 90. Mientras se fra-
gua esta identidad de movimiento en algunas 
Inspectorías ya se ha dado el paso y el 12 de 
mayo de 1991, en el marco del VIII Encuentro 
Nacional de Centros Juveniles, celebrado 
en la ciudad de Pamplona, las Federaciones 
Autonómicas entonces existentes (Andalucía, 
Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana) deci-
den constituirse en una estructura de ámbito 
estatal: la Confederación de Centros Juveniles 
Don Bosco de España.

La intuición educativa de Don Bosco toma ros-
tro joven cada vez que se consolidan iniciativas 
juveniles como esta y, sintiéndose “los herederos 
de aquel sueño”, los y las jóvenes se implican en 
la construcción de una sociedad nueva, más dig-
na y solidaria, para todos los chicos y chicas de 
nuestro tiempo. De hecho, los Centros Juveniles 
Salesianos, inspirándose en la experiencia edu-
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cativa de Don Bosco y su sistema preventivo, se 
configuran en la sociedad actual como auténti-
cos Centros de Juventud, abiertos a todos los 
y las jóvenes de una zona, con una propuesta 
educativa y evangelizadora en el tiempo libre. 

Pero el Centro Juvenil no es simplemente un 
lugar donde se puede acudir a ocupar el tiem-
po libre. Atrás quedaron aquellas concepcio-
nes que hacían del Centro Juvenil un espacio 
sólo para el entretenimiento donde consumir 
actividades. Progresivamente se fue pasando 
de una ocupación del tiempo libre a la anima-
ción socio-educativa y, finalmente, a un ver-
dadero compromiso social.

Podemos afirmar que la intuición de Don 
Bosco de crear unos espacios flexibles y abier-
tos, con grandes dosis de “gratuidad” y que 
llamó Oratorios, para que fueran plataformas 
educativas y de evangelización, sigue siendo 
una realidad viva en lo que ahora llamamos 
“Oratorios y Centros Juveniles Salesianos,” 
porque en el transcurrir de los años, los mis-
mos jóvenes nos han ido pidiendo una actua-
lización cada vez mayor de un ambiente edu-
cativo que es “cosa suya”, pero donde no pue-
de faltar la presencia de educadores abiertos 
a una relación educativa cercana y constructi-
va… Allá donde haya jóvenes, los Salesianos y 
Salesianas se convierten en acompañantes de 
procesos en los que los jóvenes sean los ver-
daderos y auténticos protagonistas.

Así lo entendieron también el resto de 
Federaciones Autonómicas que se iban fun-
dando en los primeros años 90 y que no 
tardaban mucho tiempo en incorporarse a 
la Confederación: Murcia, Aragón, Galicia, 
Castilla y León, Canarias, Euskadi. Hoy en día 
la Confederación Don Bosco tiene el compro-
miso de ofrecer su cobertura legal y su apo-
yo a otros Centros Juveniles de Comunidades 
Autónomas donde por diversas circunstancias 
no pueden desarrollarse Federaciones. Es un 
gran reto que todos los Centros Juveniles en 
España puedan beneficiarse de las oportuni-
dades que ofrece la Confederación.

La Confederación Don Bosco ha consolidado 
en estos años de existencia un modelo estruc-
tural y de participación totalmente capacita-
do para desarrollar sus cometidos. La fortale-
za de esta estructura garantiza la concreción 
de esta vocación, de esta dedicación, no sólo 
en la cada vez más importante obtención de 
recursos para los Programas que se desarrollan 
en los Centros y Federaciones, sino también 
en la amplia oferta de servicios especializados 
para los y las animadoras de nuestros Centros.

4 Presencia cualificada  
en diversas plataformas…

Esta apuesta por la participación juvenil 
desde el protagonismo real de nuestros jóve-
nes se hace realidad en diversas plataformas 
en todos estos años de historia reciente. La 
Confederación de Centros Juveniles Don Bosco 
de España, participa de manera activa en las 
siguientes plataformas: 

1• CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 
(www.cje.org). El Consejo de la Juventud de 
España (CJE) es una plataforma de entida-
des juveniles, creada por ley en 1983 y for-
mada por los Consejos de Juventud de las 
Comunidades Autónomas y organizacio-
nes juveniles de ámbito estatal. Propiciar 
la participación de la juventud en el desa-
rrollo político, social, económico y cultural 
de nuestro Estado en un entorno global es 
nuestro fin esencial, tal como recoge el artí-
culo 48 de la Constitución Española. En la 
actualidad 76 entidades juveniles forma-
mos parte de este proyecto común.

 La Confederación forma parte del CJE desde 
1993, y ha participado en sus Comisiones 
Permanentes (junta directiva) desde 2010.

2• PLATAFORMA DE INFANCIA (www.platafor-

madeinfancia.org). La Plataforma fue consti-
tuida legalmente en el año 1997, con el fin 
de aunar los esfuerzos de organizaciones de 
ámbito estatal que trabajan para la infancia y 
crear un espacio de coordinación que defien-

52 Misión Joven • N.º 460 • Mayo 2015



da, promueva y proteja los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en España. La 
Plataforma de Organizaciones de Infancia tie-
ne como marco de referencia la Convención 
sobre los Derechos del Niño. En la actuali-
dad agrupa a 53 organizaciones de infancia.

 La Confederación forma parte de la POI des-
de 2000, y participa en su Junta Directiva 
desde 2013.

3• PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE ES-
PAÑA (www.plataformavoluntariado.org). La 
Plataforma de Voluntariado de España (PVE) 
es una organización no gubernamental que 
coordina la promoción y difusión del volun-
tariado y la acción solidaria a nivel estatal. 
La PVE se constituye en 1986 y, en la actua-
lidad, está integrada por 77 organizaciones 
de ámbito regional y local, así como por pla-
taformas autonómicas y provinciales que 
representan a más de un millón de perso-
nas voluntarias de todo el Estado.

 La Confederación forma parte desde 2010.

4• DON BOSCO YOUTH-NET (www.donbosco-

youth.net). La Don Bosco Youth-Net (DBYN) 
es una red internacional de organizaciones 
juveniles y entidades salesianas que traba-
jan según el estilo de Don Bosco. La red reú-
ne a cerca de 1.000 personas contratadas 
y más de 8.000 personas voluntarias, que 
atienden a más de 110.000 niños, niñas y 
jóvenes en 13 países de la Unión Europea. 
La Confederación es socia fundadora de la 
DBYN desde 2000.

5 La participación juvenil un reto… 

Existen tres condiciones básicas para que 
se pueda dar lo que entendemos por partici-
pación juvenil en nuestros centros juveniles, 
que son claves para seguir desarrollando esta 
opción permanente de nuestra propuesta. 

5.1 La motivación. Querer participar. Como en 
cualquier otro comportamiento humano, las 
motivaciones, los intereses y las expectativas 

individuales son elementos fundamentales 
para explicar la conducta de participación. 
Así, detrás de la motivación para participar 
se pueden encontrar: Intereses ideológicos, 
necesidades de satisfacción socio-afectiva, 
necesidades de comunicación y de pertene-
cer a un grupo, otros intereses.... El individuo 
se compromete con una idea de transforma-
ción social directa. Nuestros centros siguen 
siendo espacios motivadores para situar esta 
participación de los jóvenes.

5.2 La Formación: aprender a participar. Además 
de la motivación, para poder participar hay 
que saber participar. Responder a por qué 
y para qué participar, cómo hacerlo, dón-
de, etc. La formación para la participación 
ha de permitir el aprendizaje de las habili-
dades y los conocimientos necesarios para 
comunicarse y relacionarse con otros indi-
viduos y así poder actuar colectivamente.

 La formación para la participación está 
directamente relacionada con la educa-
ción en Valores, y a su vez, reivindica una 
Educación para la Participación que habría 
de estar presente en todos los procesos 
educativos y de socialización de una socie-
dad democrática. En nuestros centros juve-
niles tenemos que establecer procesos de 
aprendizaje real de la participación como 
opción de nuestra propuesta educativa.

5.3 La organización: poder participar. Cuando 
pensamos en la función que una organiza-
ción debe cumplir en relación con el fenóme-
no de la participación, lo primero que cabe 
resaltar es que la organización tiene que ser-
vir como medio y mecanismo eficaz de par-
ticipación. Esto es: si el ejercicio de la partici-
pación implica la acción colectiva de un con-
junto de personas, ello requerirá la creación 
de estructuras que faciliten la comunicación, 
el debate, la toma de decisiones y la acción 
común. En nuestros centros juveniles tene-
mos que dejar hablar, participar, escuchar 
a los jóvenes. Es un reto que tenemos que 
seguir actualizando.
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6 Concluyendo….

Con los años todo ha ido cambiando: la cul- 
tura, la sociedad, los jóvenes y sus costumbres, 
la manera de organizarnos y los proyectos que  
llevamos adelante. Cuanto más pensamos en 
otros tiempos y en tantas cosas que se han hecho, 
más rápido nos parece que ha cambiado todo.

Pero mirando hacia atrás con serenidad 
tenemos la satisfacción de haber conseguido 
ciertos logros que nos llenan de satisfacción y 
que son obra de todos los que, con el transcurrir 
de los años, han creído en la capacidad de los 
jóvenes en labrar su propia historia. 

En primer lugar, un hecho constatable son 
las generaciones de jóvenes que, tras su paso 
en una etapa de su vida por un Centro Juvenil 
Salesiano, han adquirido, junto a su valía 
propia, las herramientas sociales, el sentido 
de compromiso… que les hace ser “fermento 
en la masa” en entidades públicas y eclesiales 
(ONGs, Cáritas, Servicios Sociales, parroquias, 
etc.) dedicadas a la solidaridad, a la acción social, 
haciendo con su vida un sociedad más justa 
y solidaria y desde un compromiso cristiano.

En  segundo lugar, otra constatación es el 
empeño de años de tantos centros juveniles 
por no desalentarnos en la lucha por conseguir 
y llenar un tiempo libre con sentido, en contra 
de un ocio-consumo. Para ello, se han abierto 
espacios a la creatividad y la participación de 
los jóvenes (teatro, música, emisoras de radio,  
deporte, prensa joven…), creando en los centros  
juveniles un ambiente donde prima una relación 
educativa como base de las relaciones personales 
libres de “franquicia”, y donde la persona 
 está siempre por encima de las actividades.

En la base de todo esto, constamos también 
en tercer lugar las apuestas serias de estos años 
en el tema de la formación de animadores 
juveniles, que son el “alma” del Centro 
Juvenil. Formación para la animación juvenil 
por etapas, estableciendo procesos que han 
cristalizado en itinerarios de formación de 
premonitores, monitores, animadores…, en la 

creación de estructuras estables y reconocidas 
oficialmente, como las escuelas de animación 
juvenil, los cursos de verano, etc., porque que 
nadie da aquello que no tiene.

En cuarto lugar, constatamos el recorrido 
realizado estos años en el campo de la 
evangelización y la pastoral juvenil. La 
plataforma ágil y gratuita de un centro 
juvenil da para establecer propuestas claras de 
educación en la fe y establecer itinerarios que 
vayan cimentando las bases de comunidades 
cristianas con jóvenes, que se convierten, a 
su vez, en evangelizadores de otros jóvenes.

En quinto lugar, alentados por la propia 
“Propuesta Educativa de los Oratorios y 
Centros Juveniles Salesianos”, en estos últimos 
años se ha hecho un recorrido interesante 
abriendo centros juveniles a la acción social, 
atendiendo colectivos de niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión social. La sensibilidad social 
de los equipos de animadores ha llevado a 
desarrollar proyectos específicos de atención 
a sectores de exclusión, a la creación de 
plataformas sociales, a la intervención directa 
en alternativas al ocio nocturno, etc.

Todas son constataciones que aseguran, sin 
duda, la validez de una plataforma educativa 
como es el Centro Juvenil, pero sin olvidar la 
fragilidad de lo que supone asumir una base 
social que se renueva en poco tiempo, por 
su condición de jóvenes. Por todo ello no hay 
que olvidar que los mismos jóvenes nos piden 
inventar con ellos el futuro, repensarlo todo… 
porque los jóvenes no son los mismos y los 
cambios son cada vez más vertiginosos. Cada 
nueva generación debe recorrer su propio 
camino, construirlo de nuevo… cada nueva 
generación aporta algo distinto, original, creativo.

Allá donde haya jóvenes, los Salesianos y 
Salesianas se convierten en acompañantes 
de procesos en los que los jóvenes sean los 
verdaderos y auténticos protagonistas. Un 
gran reto, una gran apuesta, una opción que 
nos hace ser Don Bosco hoy, aquí y ahora. 

Santi Domínguez Fernández
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