INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID
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Twitter: @fundacionBalia
Instagram: @fundacionbalia

DESTINATARIOS/AS
• Adolescentes de 12 a 17 años y jóvenes de 18 a 25 años en situación de vulnerabilidad y riesgo
de exclusión.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Centros Balia (ubicados en los barrios Tetuán, Latina y Laguna).
•

Institutos de Educación Secundaria de la red pública de enseñanza.

FECHAS DE DESARROLLO
• Desde 2001 y continúa en la actualidad.
OBJETIVOS
• Favorecer la inclusión a través de programas socio-educativos de asistencia y prevención.
•

Compensar las desigualdades académicas, personales y sociales que padecen adolescentes y
jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.

•

Brindar oportunidades educativas y vitales que les permitan desarrollar talentos individuales
y competencias ciudadanas para romper con el ciclo de pobreza y crecer como personas realizadas, integradas y felices.

DESCRIPCIÓN
La iniciativa se desarrolla a través de distintos programas dirigidos a la población destinataria: Territorio Joven, Distrito Joven, Programa intervención en Institutos de Educación Secundaria, Programa de
atención a alumnos expulsados; Plan refuerza; Talleres de verano; Jóvenes y deporte; Generación Balia
y, por último, el programa Conecta.
Territorio Joven: es un programa enfocado a combatir el fracaso escolar y el abandono prematuro de
los estudios, así como prevenir las adicciones y la violencia y desarrollar habilidades sociales. Se desarrollan durante el curso escolar de lunes a jueves en horario de tarde.
Distrito Joven: es un programa enfocado al éxito escolar, personal y relacional que incluye también el
desarrollo de un proyecto de emprendimiento por parte de los jóvenes que participan.
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Programa intervención en Institutos de Educación Secundaria (IES): tiene como objetivo la mejora de la
convivencia y la participación en el entorno educativo. Se desarrolla en horario lectivo, en las tutorías
y en los recreos de los IES a través de actividades individuales y grupales.
Programa de atención a alumnos expulsados: se desarrolla por las mañanas durante el curso escolar
y está destinado a alumnos de los IES con los que tenemos convenio de colaboración y que han sido
expulsados durante un periodo determinado. Se trabajan las tareas marcadas por su centro educativo
junto con actividades de reflexión individual y dinámicas de habilidades sociales e inteligencia emocional para favorecer su incorporación al centro.
Plan refuerza: ofrece apoyo y orientación escolar en los IES.
Talleres de verano: para adolescentes con pocos recursos. Se realizan de lunes a viernes durante las
vacaciones escolares e incluyen actividades lúdico-educativas basadas en la participación y la convivencia de los menores en aulas y en entornos singulares que facilitan aprendizajes diferentes; así como
experiencia de voluntariado en programas de infancia de Balia.
Jóvenes y Deporte: programas que fomentan la práctica del deporte como alternativa de ocio saludable y educación en valores entre los adolescentes. Las actividades se desarrollan a través del Baloncesto y del Baile, en equipos masculinos, femeninos y mixtos. Los grupos de Baile participan en eventos y
concursos como experiencias de aprendizaje, y los equipos de Baloncesto juegan en ligas municipales
y de la Comunidad.
Generación Balia: este proyecto va dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, que han abandonado, están a
punto de abandonar los estudios, o están indecisos sobre su futuro formativo o laboral, en riesgo de
exclusión social. Tiene como objetivo acompañarles y guiarles a través de una orientación vocacional
y profesional con la finalidad de que los jóvenes descubran cuáles son motivaciones, talentos y vocaciones, ofreciéndoles un apoyo para que consigan llegar donde se propongan y lograr así su inserción
laboral.
Conecta: proyectos de tecnología basados en la metodología de aprendizaje y servicio dirigidos a jóvenes de entre 15 y 19 años, personas mayores de 60 a 99 años o más y personas con discapacidad.
Se hacen cursos de iniciación a la informática, uso del smartphone, imagen digital, entorno de Google.
PRINCIPALES LOGROS
• Muchos jóvenes terminan el colegio gracias a hacer suyo el mensaje que Balia quiere transmitirles: que sean lo que quieran ser. Estos menores suelen percibir un techo, en el sentido de
que la sociedad, su contexto y circunstancias, los llevan (casi por inercia) por una trayectoria
que reproduce las complejas situaciones socioeconómicas que viven. Balia quiere quitar ese
techo y transmitirles que ellos y ellas pueden ponerse sus propias metas y fijar sus límites. Lo
logra, además, dándole tanta importancia a la educación académica como a la educación en
valores.
•

Muchos jóvenes finalizan Balia Adolescentes y Jóvenes y luego vuelven a la fundación porque
quieren ser voluntarios. Esto es un doble logro, pues, en primer lugar, refleja una experiencia
positiva durante sus años con la fundación. En segundo lugar, muestra su capacidad de empatía hacia menores que sufren una situación similar a la que pasaron antes. Son conscientes de
las oportunidades que recibieron y quieren devolver el trabajo.

PRINCIPALES DESAFÍOS
• Además de apoyarlos en lo académico y en la formación en valores, se hace obligatorio trabajar los hábitos saludables y su autoestima porque estos grupos etarios tienen especial riesgo de
verse atraídos por bandas u otros grupos de influencia negativa para su vida.
•

Durante la infancia, las familias apuntan a los niños y niñas a las actividades de la fundación.
Durante la adolescencia y la juventud, son los propios jóvenes quienes se apuntan, por ello
resulta un desafío engancharlos, que se mantengan motivados y deseen seguir esforzándose
por crecer y mejorar.

