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Recomendaciones para mentorizar a jóvenes en dificultades 

Una visión general del consorcio 
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 Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlandia) 

Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Bélgica) 

 

 

“Un mentor no resuelve problemas sino que ayuda a la persona joven 
a resolverlo por si solo” (SES) 

 

 

Preámbulo 
En base a 3 días de formación integral 

(titulada “Vera de la A a la Z”) en noviembre de 
2019 – impartidas por experimentados expertos 
de SES – programas similares fueron lanzados 
en las regiones de los pilotos (Helsinki, Madrid y 
Turín) de los países participantes. 

Introducción 
En la sociedad actual, las tasas de desempleo 

juvenil reflejan las dificultades que tienen los 
jóvenes para encontrar formación como 
aprendices o un trabajo. Este problema se 
incrementa en el caso de jóvenes que proceden de 
entornos desventajosos o con menos 
oportunidades, en riesgo de marginalización, y 
sugiere una hipótesis de cambio en los sistemas 
de trabajo, en la relación entre generaciones y en 
las rutas formativas. 

El proyecto EvolYou contribuye a mejorar el 
nivel de las competencias claves y de las 
habilidades con particular atención a su 
importancia en el mercado laboral y a su 
contribución a una sociedad cohesionada, en 
particular a través de la cooperación reforzada 
entre el mundo de la educación y formación y el 
mundo laboral. 

Específicamente, pretende incidir en el 
fenómeno de la marginación y exclusión social, 
favoreciendo la inclusión activa de los jóvenes en 
situación de desventaja de edades comprendidas 
entre los 15 y los 30 años, en el mercado laboral y, 
en consecuencia, en la sociedad. Este objetivo se 
consigue a través de la involucración de Seniors 
voluntarios expertos en un entorno de 
mentorización intergeneracional. Este camino 
contribuye a elevar el nivel de los jóvenes y 
acercarlos a los sistemas de introducción al 
trabajo, agudizando sus habilidades blandas y de 
empleabilidad, contrarrestando de esta forma su 
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condición de fragilidad y desventaja; más aún, 
ayuda a potenciar la contribución de la población 
Senior a la sociedad. 

El punto de partida del proyecto fue una 
buena práctica aplicada con éxito en Alemania 
durante más de 10 años, la iniciativa VerA de 
Senior Experten Service (SES). Tras compartir esta 
iniciativa en un proyecto de Erasmus+ anterior 
KA202 intercambiando prácticas de voluntariado 
en el campo de VET1, algunos socios decidieron 
transferir esta buena práctica a sus países, pero 
aplicándola a diferentes tipos de beneficiarios de 
acuerdo con las necesidades locales. 

Por tanto, el proyecto pretende lanzar la 
exitosa iniciativa VerA en más países de la Unión 
Europea. Se dirige a las necesidades de los jóvenes 
en dificultades y se ocupa de las diferencias en los 
resultados de la formación relacionados con las 
disparidades sociales, cooperando con los 
actores responsables en el campo de VET en 
los estados miembros respectivos. 

Esto se realiza a través de la asociación 
estratégica de 5 países (Finlandia, Francia, 
Alemania, Italia y España más CESES Bruselas) 
así como 9 socios/organizaciones voluntarias. 
Los socios han desarrollado una Experimentación 
Didáctica que ha sido testada en 4 de los 6 países. 
Los grupos destinatarios son mentores y jóvenes 
en situación de desventaja que proceden de la 
misma área geográfica. 

En Finlandia, migrantes, aprendices de baja 
cualificación y estudiantes que abandonan sus 
estudios de edades comprendidas entre los 18 y 
los 30 años. Los jóvenes beneficiarios participan 
en la prueba piloto a través de la formación y 
mentorización en tándem, buscando un mentor 
para el área específica de su interés. 

En Francia, aprendices y estudiantes de 
formación profesional que tienen dificultades 

                                                
 
1 Vocational Education and Training (educación y 
formación profesional) 

para seguir su formación y están en riesgo de 
abandonar, de edades comprendidas entre los 15 
y los 25 años (la mayor parte de los cuales tiene 
un perfil muy similar a los NEETs y migrantes). 

En Italia, jóvenes migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados, de edades comprendidas entre 
18 y 30 años. 

En España, jóvenes de edades comprendidas 
entre los 16 y los 20 años que cursan Formación 
Profesional Básica con necesidades educativas 
especiales o con problemas económicos 
persistentes, un nivel socio-económico bajo y 
riesgo de abandonar su formación. 

Durante los 28 meses del proyecto, la 
asociación produce un Manual Metodológico 
para implementar un nuevo modelo de inclusión 
social “rediseñando el futuro en tándem”; la 
Experimentación Didáctica en 4 países europeos y 
programas relacionados, y un documento que 
proporciona una serie de Recomendaciones para 
influir en la discusión política sobre voluntariado, 
mentorización y cooperación intergeneracional tanto 
a nivel nacional como a nivel europeo. El proyecto 
permite una movilidad transnacional, con el objetivo 
de poner en relación a un equipo interdisciplinario de 
expertos Senior en materia de mentorización 
intergeneracional, partiendo de la iniciativa VerA. 

El resultado principal del proyecto es la creación 
de un modelo metodológico de mentorización para 
la inclusión social, válido en Europa, que pueda 
favorecer la integración de jóvenes en dificultades 
en el mundo laboral y que pueda ser mantenido 
más allá de la finalización del proyecto. 

El mayor impacto esperado es aumentar las 
perspectivas de empleabilidad de los grupos 
objetivos, fortaleciendo el vínculo entre los 
jóvenes, el voluntariado Senior y el mercado 
laboral. Por lo que respecta a los jóvenes, 
contrarrestando su condición de fragilidad y 
desventaja, a través del incremento de sus 
habilidades de empleabilidad y acercándolos de 
una forma más consciente a los sistemas de 
introducción al trabajo. Por su parte, los expertos 
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Seniors fortalecen su contribución activa a la 
sociedad, haciéndose un servicio a si mismos y a la 
comunidad. A la larga, el proyecto apoya la 
alineación de los sistemas educativos y formativos a 
las necesidades del mercado laboral en términos de 
nuevas habilidades para futuros empleados, 
cerrando la brecha entre la educación y los negocios. 

Antecedentes del proyecto EvolYou 
En Agosto de 2019, antes del comienzo del 

proyecto, la tasa media de desempleo entre los 
jóvenes era de más del 14% en la Unión 
Europea, e incluso superior en algunos países 
(España el 32%, Italia 27%, Francia 19%, 
Finlandia 17%). La generación joven necesita 
una perspectiva personal y profesional, así 
como una participación en la sociedad. Jóvenes 
bien educados y formados son el activo más 
importante para un desarrollo económico 
sostenible y una sociedad inclusiva. 

Algunas razones del desempleo juvenil son 
individuales: problemas personales, profesionales o 
de aprendizaje, ausencia de conocimiento de las 
exigencias del trabajo deseado, falta de confianza 
en si mismos o la barrera lingüística. Otras son 
estructurales, por ejemplo, un desajuste entre la 
educación, la formación y los requisitos del 
mercado laboral. Aunque el mercado laboral y los 
grupos que requieren atención prioritaria varían 
en cierta medida en los diferentes estados 
miembros, hay una preocupación común en 
relación con los jóvenes en desventaja social, 
jóvenes con antecedentes de migración o que 
buscan asilo y refugiados con poca o ninguna 
cualificación profesional. El mercado laboral se 
considera uno de los mejores instrumentos para 
integrar a los jóvenes no solamente en la economía 
de los países sino también en la sociedad. 

Voluntarios cualificados con larga experiencia 
en sus distintas profesiones han unido fuerzas 
para apoyar a estos jóvenes y facilitar su acceso 
al empleo y a la participación cívica reduciendo 
el riesgo de radicalización de los jóvenes en 

situación de desventaja. En base a sus 
conocimientos del mercado laboral voluntarios 
cualificados que proceden de distintos ámbitos 
profesionales pueden actuar como un puente entre 
el colegio y la realidad del mercado laboral. Dedican 
su experiencia de vida, su tiempo y capacidades a los 
jóvenes que lo necesitan, preferiblemente en una 
relación 1:1 (como en VerA) o a un pequeño grupo 
de jóvenes. Este apoyo puede servir para aliviar los 
déficits que existen entre los jóvenes más 
vulnerables como ha sido experimentado en 
Francia, Italia y Alemania donde un número 
considerable de jóvenes que antes no habían tenido 
éxito terminaron su educación y formación 
profesional incrementando considerablemente su 
empleabilidad y posibilidades de encontrar unas 
prácticas, aprendizaje o un empleo. Los socios han 
desarrollado una gama de métodos en sus países 
para ayudar a los jóvenes a comprender mejor los 
requisitos del mercado laboral y del lugar de trabajo. 

Objetivo del proyecto 
El objetivo del proyecto EvolYou es 

identificar los mejores y más innovadores 
enfoques para dirigirse a sus grupos objetivos. 
En base a la experiencia de SES en Alemania 
un gran número de elementos pueden ser 
transferidos a otros países de la Unión 
Europea. La experiencia de SES puede permitir 
que los voluntarios de esos países transfieran sus 
conocimientos a otros – voluntarios y jóvenes. 
Analizando los problemas específicos de diferentes 
grupos de jóvenes, así como sus métodos 
respectivos y las condiciones para la 
implementación de las buenas prácticas incluyendo 
el marco financiero, esas buenas prácticas pueden 
ser identificadas y transferidas a otros ambientes. 
Esto ayudará a evitar desalientos, consumo de 
tiempo y errores costosos. También beneficiará a 
las personas jóvenes en situación de desventaja que 
podrán aprovecharse de prácticas valiosas e 
innovadoras disponibles en Europa para apoyar su 
acceso al mercado laboral. 
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Socios del proyecto EvolYou 
Conoce mejor las organizaciones socias del 

proyecto EvolYou y sus actividades visitando 
sus páginas Web. 

 AGIRabcd (Francia) http://agirabcd.eu 

 CESES (Bélgica, Org. Centro Europea) 
http://ceses.net 

 ECTI (Francia) http://ecti.org 

 IL (Italia) http://immaginazioneelavoro.it 

 Nestor Partners ry (Finlandia) 
http://nestorpartners.org 

 OTECI (Francia) http://oteci.asso.fr 

 SES (Alemania) http://vera.ses-bonn.de 

 SECOT (España) http://secot.org 

 Vol.To (Italia) http://volontariatotorino.it 

Grupos objetivos 

 Aprendices en dificultades 

 Jóvenes en formación profesional 

Buscando jóvenes mentorizados 

 Escuelas de Formación Profesional 

 Centros de empleo 

 Oficinas de empleo 

 Autoridades locales y comunales 

 Cámaras de Comercio y Artesanía 

 ONGs2 que trabajan con grupos objetivos a 
nivel local 

 Boca a boca de los mentorizados 

                                                
 
2 Organizaciones No Gubernamentales 

Diferentes tipos de apoyo 

 Mentorización individual 

 Tutoría individual 

 Orientación y asesoramiento laboral 

 Visitas in situ de empresas 

 Organización de prácticas 

 Sesiones de formación en autoconocimiento 
y habilidades personales, contexto y realidad 
del mercado laboral y plan personal de vida 

“A menudo es la primera vez que los jóvenes de nuestro 
grupo objetivo encuentran ese tipo de apoyo” 

(OTECI) 

“Un mentor no soluciona los problemas sino que ayuda 
al joven a resolver el problema por si mismo” 

(SES) 

“Hablando en general, por primera vez los estudiantes 
toman conciencia de su propia valía” 

(SECOT) 

Buscando voluntarios 

 Boletines 

 Ferias y exhibiciones 

 Prensa local y regional 

 Artículos dando buenos ejemplos 

 Páginas Web y medios sociales 

 Recomendación de otros mentores Seniors 

 Contactos con Cámaras de Comercio y 
Artesanía 

 Reclutamiento de voluntarios dentro de tu 
propia organización 

 Boca a boca de los Seniors: amigos, ex-
colegas y conocidos 
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Convenciendo a los voluntarios a 
apoyar a los jóvenes 

 Posibilidad para los Seniors de utilizar y 
compartir su experiencia profesional y de vida 

 Mejorar el entendimiento intergeneracional 
e intercultural 

 Posibilidad de conocer gente joven con 
diferentes antecedentes y aprender a crear 
buenas relaciones 

 Ayudar a resolver problemas que no podían 
ser resueltos debido a los recursos limitados 
de las autoridades públicas 

 Oportunidad de mejorar las propias 
habilidades a través de la capacitación 

 Oportunidad para hacer networking con 
otros mentores Seniors 

 Oportunidad para aprender y practicar la 
escucha activa y generar confianza 

 Oportunidad para abrir la mente y librarse 
de prejuicios. La valía personal no 
solamente se encuentra en el expediente 
académico. 

 “Están disminuyendo las redes de profesionales jubilados y 
por tanto mantener las redes en funcionamiento es un reto” 

(Nestor Partners) 

“Un mentor no tiene que saberlo todo, pero debe tener el 
deseo de transmitir lo que sabe a todos” 

(IL) 

“Los Seniors de organizaciones de voluntariado están 
deseando transmitir sus conocimientos y experiencias a 
la gente joven, creando un vínculo intergeneracional” 

(SECOT) 

Formando a los mentores 

 Seminario de introducción destinado a los 
nuevos expertos Seniors para desarrollar 
habilidades básicas de mentorización 

 Asegurar el cumplimiento de un código 
ético (si se desarrolla formalmente). 

 Intercambio informal de experiencia entre 
los expertos Senior 

 Difusión de las mejores herramientas y 
métodos desde el equipo central a equipos 
locales o vice-versa 

 Compartir y adaptar las herramientas y 
métodos entre los equipos locales y 
nacionales 

Recaudación de fondos 

 Trabajo completo/parcial pro bono de los 
Seniors expertos voluntarios 

 Subvenciones del gobierno nacional/federal 
en apoyo de los programas específicos y/o 
costes fijos 

 Contrato de trabajo con las autoridades 
locales y socios con tarifas no comerciales 

 Subvenciones de fundaciones, patrocinadores 
corporativos y donantes privados 

 Apoyo de organizaciones asociadas y 
empresas 

 Fondos de la UE para proyectos específicos 

Evitar errores y puntos débiles 
Tales como: 

 Financiación limitada, baja estabilidad y 
sostenibilidad de la financiación 

 Accesibilidad de las iniciativas de apoyo 
dependiendo de la financiación actual 
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 Desánimo por ambas partes (los Seniors y los 
jóvenes) 

 Expectativas desalineadas sobre lo que los 
mentores Seniors pueden o no pueden hacer 

 Escasez de expertos Seniors/voluntarios para 
satisfacer la demanda de apoyo 

 Falta de respeto y de aprecio a los expertos 
Seniors en la sociedad 

 Falta de reconocimiento de las organizaciones 
de expertos Seniors por parte de los gobiernos 

 Capacitación y habilidades insuficientes de los 
mentores Seniors 

 Dificultades para medir el impacto de las 
iniciativas 

Establecer contactos y relacionarse 
con las partes interesadas 

 Cámaras de Comercio y Artesanía, 
asociaciones profesionales y empresariales 

 Ministerios de Trabajo, Educación, Asuntos 
Sociales, etc. y sus organismos locales 

 Colegios (especialmente de formación 
profesional a nivel secundario) 

 ONGs que se ocupan de los 
mismos/superpuestos grupos objetivos 

 Municipios 

 Empresas 

 Prensa, medios de comunicación 

Las Cámaras de Comercio, los 
colegios/centros de formación profesional y las 
ONGs son los puntos naturales de contacto. 
Por tanto, estas instituciones son los 
multiplicadores principales de la iniciativa. 
Debido a sus contactos regulares e intensos con 
los jóvenes son una fuente ideal para referirlos 
a las organizaciones participantes. 

“Las organizaciones de expertos Seniors merecen un 
buen reconocimiento y apoyo de las autoridades 

nacionales públicas y de la UE” 
(ECTI) 

“Encontrar las organizaciones asociadas adecuadas y 
desarrollar relaciones sólidas es uno de los retos principales” 

(AGIRabcd) 

“Construir asociaciones sólidas con otras organizaciones 
con los mismos objetivos es crucial para escalar y 

transferir nuestras actividades” 
(OTECI) 

“Crear redes de relaciones con organizaciones sin ánimo de 
lucro ayuda a las asociaciones de Seniors voluntarios a actuar 
con proyectos estructurados que duran a lo largo del tiempo” 

(IL) 

“Construir relaciones fuertes con los centros de formación 
profesional, es muy importante porque sus profesores y tutores 

son pieza clave del proyecto” 
(SECOT) 

Factores de éxito 

 Potencial, experiencia y entusiasmo de los 
Seniors expertos y voluntarios 

 Alto nivel de compromiso de todas las 
pates involucradas, unidad para la misión 
común 

 Bajas barreras de entrada y procedimientos 
administrativos ligeros para la gente joven 

 Enfoques a la medida para la gente joven 

 Mentoría personal (principalmente 1:1) 
gratuita 

 Flexibilidad de los servicios y programa 

 Cooperación y apoyo de las partes 
interesadas relevantes y socios importantes 
para la implementación 

 Deseo de aprender el uno del otro y 
transmitir enfoques de excelencia 
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 Reconocimiento, aceptación y apoyo de la 
sociedad, comprensión intergeneracional 

 Aceptación por las partes políticas 
interesadas a todos los niveles importantes 
(municipal, local, regional, nacional, UE) 

 Promoción eficiente a nivel de la UE, 
elevado compromiso a la cooperación 
Europea 

El consorcio EvolYou en cifras 

 6 países europeos 

 9 organizaciones socias (1 en Bélgica, 1 en 
Finlandia, 3 en Francia, 1 en Alemania, 2 en 
Italia y 1 en España) 

 

Finlandia 12 mentores/22 mentorizados 

Francia 60 mentores/70 mentorizados 

Italia 13 mentores/40 mentorizados 

España   5 mentores/55 mentorizados 

Situación al 31 de octubre de 2021 

 

 4 socios experimentadores en tantos países 
europeos (1 en Finlandia, 1 en Francia 
ayudado por otros 2, 1 en Italia y 1 en España) 

Resumen ejecutivo de la colección de 
mejores prácticas 

 Los socios del Proyecto implementan varias 
acciones de amplio alcance para apoyar a 
sus grupos objetivos. La mentorización ha 
sido identificada como el elemento clave 
común de iniciativas dentro del consorcio. 

 Todos los socios consideran sus actividades 
basadas en la experiencia y su 
implementación transferibles y escalables. 
Desde luego, ciertos detalles tienen que ser 
considerados. Esto justifica la importancia y 
la relevancia del intercambio de experiencia 
en el marco del consorcio del proyecto 
EvolYou y más allá del mismo. 

 Los factores de éxito más importantes para 
implementar las iniciativas dirigidas  por los 
socios del proyecto han sido identificadas 
como sigue: 

o Cooperación y apoyo de las partes 
interesadas relevantes 

o Buena cooperación con los socios que 
resulta importante para la implementación 

o Reconocimiento y aceptación en la 
sociedad (grupos relevantes y sociedad 
en general) 

o Utilización del potencial, experiencia y 
entusiasmo de los expertos Seniors y 
voluntarios 

o Elevado nivel de compromiso de todas 
las partes involucradas, conducen a una 
misión común 

 Los factores de fracaso más importantes en 
la implementación de las iniciativas han 
sido identificados a continuación: 

o Financiación limitada 

o Desaliento/frustración en ambas partes 
(Seniors y jóvenes) 

o Escasez de expertos Seniors/voluntarios 
para satisfacer la demanda de apoyo 
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Sugerencias a los responsables políticos 

 

Davide Prette (Vol.To, Italia) 

Enrico Gennaro, Monica Michelis (Vol.To, Italia) 
Patrizia Andreello (IL, Italia) 

Carmen Alemán, Doris Bandin (SECOT, España) 
François Routhe, Gilles Moutardier (OTECI, Francia) 
Jean-Pierre Dauphin, Pierre Reynard (ECTI, Francia) 

Jean-Claude Vebret, Elisabeth Gauthier (AGIRabcd, Francia) 
 Tapani Kultaranta (Nestor Partners, Finlandia) 

Jacques van Egten, Joachim Fronia (CESES, Bélgica) 
Bernd Tuchen (SES, Alemania) 

 

Palabras clave: capacitación de los jóvenes, políticas de empleo, políticas de aprendizaje intergeneracional, 
evaluación del impacto social, voluntariado, envejecimiento activo, tutoría intergeneracional, tutoría individual 

 

El desarrollo de la metodología de 
mentorización de EvolYou ha sido testada 
recientemente en Finlandia, Francia, Italia y 
España. El programa se basa en la muy exitosa 
iniciativa de mejores prácticas VerA. Se cree 
firmemente que solo sería posible intervenir 
cambiando las políticas a nivel europeo y también 
a nivel nacional, regional y local. Por tanto, todo el 
consorcio de EvolYou querría realizar las 
siguientes recomendaciones a expertos de la 
Comisión Europea, delegados del Consejo de la 
Unión Europea, miembros del Parlamento 
Europeo y representantes del Comité Económico 
y Social Europeo y también a ministros, miembros 
de los parlamentos nacionales, concejales de 
asambleas regionales o consejos municipales. 

Las siguientes sugerencias han sido pensadas 
para todos los que toman decisiones los cuales – 
dependiendo del diferente grado de involucración 
en cumplimiento del principio de subsidiaridad – 
intervienen en los procesos de estimular políticas 
activas de empleo, de promover la orientación en 
la elección de la formación profesional para 

contrarrestar el desempleo juvenil y el fenómeno 
NEETs3, así como estimular la ciudadanía activa, 
el liderazgo juvenil y facilitar la integración de los 
jóvenes con antecedentes migratorios. 

Las recomendaciones no solamente se dirigen 
a los responsables políticos que se ocupan del 
empoderamiento juvenil, sino que también 
pueden servir de inspiración a aquellos que se 
ocupan de la promoción del voluntariado como 
herramienta para fortalecer el papel activo de las 
personas mayores en la sociedad. 

La comunicación es la herramienta más 
importante para la contratación de mentores y 
jóvenes mentorizados Parece necesario 
promocionar a nivel europeo a través de fuertes 
campañas de concienciación y comunicación, la 
importancia de la mentorización como una 
herramienta para ayudar a la gente joven en 
dificultades, a menudo con métodos uno-uno, 

                                                
 
3 NEET – acrónimo de “Not in Education, Employment, 
or Training” – se refiere a una persona que está 
desempleada y no recibe educación o formación profesional. 
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como es el caso de los tándems mentor-
mentorizado propuesto por el proyecto EvolYou. 

La mentorización uno-uno desarrollada 
principalmente en la iniciativa VerA es un método 
muy exitoso porque se centra en la relación 
humana. Más aún, no desperdicia recursos, sino 
que los optimiza, al estar realizado por voluntarios. 

Dados los ahorros y efectividad garantizados 
por los programas de mentorización en tándem, 
para fortalecer y consolidar su presencia, resulta 
necesario asignar más fondos, por ejemplo, 
tomados del programa europeo “Next Generation 
EU” u obtenidos a través de llamadas específicas y 
líneas de financiación dedicadas a esta iniciativa en 
el marco de los programas existentes tales como 
Erasmus+ o el “European Solidarity Corps”. 

La relación que se establece entre los 
mentores Seniors y los jóvenes mentorizados 
puede facilitar que estos últimos puedan 
identificar más fácilmente sus habilidades blandas, 
lo cual no puede ser aprendido a través de las vías 
formales (por ejemplo, el colegio y el trabajo), 
sino afrontando las situaciones de la vida de cada 
día. Estas habilidades blandas que los jóvenes a 
veces no sospechan que tienen, pueden 
proporcionarles mejores posibilidades en la 
búsqueda de empleo. Por ello, proponer la 
mentorización intergeneracional como una 
metodología para la validación de 
competencias no formales e informales de 
aprendizaje puede ser otra fuente de inspiración. 

A pesar de ser una herramienta que se lleva a 
cabo principalmente de forma informal y a 
menudo en ambientes no institucionalizados, la 
mentorización intergeneracional en tándem tiene 
todo aquello que se necesita para que se convierta 
en una práctica extendida en colegios a través de 
Europa. Puede convertirse en una herramienta 
para fomentar una orientación más efectiva hacia la 
formación y trabajo de posgrado para los jóvenes 
que están llegando al final de su ciclo formativo. 

El valor añadido representado por 
voluntarios que no cobran en este sector no debe 

perderse, sino al contrario, debe ser apoyado y 
estimulado, para no desperdiciar la enorme 
cantidad de conocimiento que tienen los 
profesionales al final de sus carreras o ya 
jubilados. Este tipo de planteamiento puede 
fortalecer también los programas de la UE en 
materia de envejecimiento activo. 

Los Seniors que se convierten en mentores se 
sienten involucrados en la sociedad: mantienen un 
diálogo abierto con la gente joven, con los cuales 
se enfrentan constantemente a desafíos sociales, 
se cuestionan a si mismos y aprenden algo nuevo; 
entienden que pueden contribuir, con su consejo, 
a mejorar la vida de una persona y esta 
circunstancia les proporciona grandes 
recompensas; finalmente pueden obtener una 
ventaja tangible de su salud psicológica general. 

Finalmente, dos factores tienen una 
importancia clave en la mentorización 
intergeneracional: primeramente la posibilidad de 
medir y evaluar claramente el impacto social 
de proyectos en esta área, para mostrar, a través 
de datos cuantitativos y cualitativos, el beneficio 
que estas iniciativas (y en particular la mejor de 
ellas) pueden traer a la sociedad, en particular a la 
comunidad europea de gente joven, en segundo 
lugar, la capacidad de estimular la cocreación 
de prácticas entre las Cámaras y asociaciones 
en el desarrollo de vías de mentorización, de 
forma que el mayor número de personas 
interesadas en el área pueda participar 
activamente en la planificación e implementación 
de nuevas iniciativas en este campo. 

La evaluación del impacto social es cada 
vez más una precondición necesaria para las 
propias iniciativas de destacar sobre las otras y 
obtener la aprobación y financiación de los 
evaluadores. Sin embargo, también es una 
herramienta importante para aquéllos que se 
dedican a diseñar proyectos, para comprender 
mejor si las propuestas que quieren presentar son 
originales, viables, útiles a la sociedad y 
sostenibles a largo plazo. Incluso las prácticas de 
cocreación se han convertido en un método 
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extendido de trabajo, para favorecer la 
contribución de ideas en una pluralidad de 
cuestiones, evitando así una escasa innovación de 
las propias propuestas presentadas. Los que 
proporcionan mentorización también tienen que 
incorporar esta nueva forma de trabajo. El trabajo 
de aumentar la concienciación y una transición 
gradual hacia estos dos modelos es sin duda 
confiado a aquellos que desarrollan estas políticas 
de educación intergeneracional. 
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Acrónimos 

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités, Actions de 

Bénévoles pour la Coopération et le Développement”, Paris, Francia 

CESES “Confederation of European Senior Expert Service”, Bruselas, Belgica 

ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”, Paris, Francia 

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for the social 

inclusion of Young people in difficulties” (European Senior Volunteering 

mediante la inclusión social de los jóvenes con dificultades). Proyecto de 

Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472. 

Design your future in tandem, evolve you! 

EvolYou! 

IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italia 

INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”. La 

Agencia Nacional dirigiendo el Programa Erasmus+ en Italia para el sector de 

Formación Profesional y Formación. 

ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. La prueba piloto del EvolYou 

Frances. 

OTECI “Organisation pour la Transmission des Expertises et Compétences 

Intergénérationnelle”, Paris, Francia 

SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, Madrid, España 

SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania 

VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del fracaso 

escolar). Una iniciativa nacional del SES. 

Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia 
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Páginas Web 

AGIRabcd Francia http://agirabcd.eu 

CESES Bélgica  http://ceses.net 

ECTI Francia  http://ecti.org 

Erasmus+  http://erasmus-plus.ec.europa.eu 

EvolYou   http://evolyouproject.eu 

    http://facebook.com/evolyouproject 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-

1-IT01-KA202-007472 

IL Italia   http://immaginazioneelavoro.it 

INAPP Italia  http://inapp.org 

    http://facebook.com/inapp.org 

    http://facebook.com/erasmusplusinapp 

Nestor Partners Finlandia http://nestorpartners.org 

ORA Francia  http://objectifreussirapprentissage.fr 

    http://facebook.com/objectifreussirapprentissage 

OTECI Francia  http://oteci.asso.fr 

SECOT España  http://secot.org 

SES Alemania  http://ses-bonn.de 

VerA Alemania  http://vera.ses-bonn.de 

Vol.To Italia  http://volontariatotorino.it 
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Licencia 

Esta publicación es una “Obra Cultural Libre”, con licencia CC BY-SA 4.0 

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) – por lo que su 

reproducción, distribución y circulación están consentidas. 

Usted es libre de: 

 Compartir – copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato; 

 Adaptar – remezclar, transformar y crear a partir del material para 

cualquier finalidad, incluso comercial. 

El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los 

términos de la licencia. 

Bajo las condiciones siguientes: 

 Reconocimiento ➞ Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar 

un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo 

de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que 

tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace. 

 ShareAlike (compartir igual) ➞ Si remezcla, transforma o crea a partir del 

material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el 

original. 

 No hay restricciones adicionales ➞ No puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia 

permite. 

16
DOCUMENTO DE

RECOMENDACIONES



 

17 

 

Exención de responsabilidad 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no 

constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las 

opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que 

pueda hacerse de la información contenida en la misma. 
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