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¿QUÉ ES RED:GLOW?

• Red:GLOWes una red que explora las interacciones entre género, liderazgo, 
ciudadanía y acción de las mujeres jóvenes, mediante el desarrollo de buenas 
prácticas en el trabajo con jóvenes.

• Red:GLOW ha reunido a 7 organizaciones socias de 6 países europeos, todas 
ellas con dilatada experiencia y bagaje en el empoderamiento juvenil femenino, 
incluyendo muchas procedentes de entornos desfavorecidos, de migrantes 
o minorías. Red:GLOW- responde a las siglas en inglés de Género, Liderazgo, 
Compromiso con la comunidad y participación (Outreach) y Trabajo (Work), 
tomando Red de su significado español.

• Nuestra investigación ha demostrado que no hay ninguna red europea similar, 
donde organizaciones y trabajadores juveniles que trabajan con mujeres 
jóvenes puedan compartir ideas, experiencias/aprendizaje y buenas prácticas. 
La financiación que hemos recibido del programa europeo Erasmus+ para 
llevar a cabo este proyecto nos permitirá explorar cómo la red puede ser de 
gran utilidad para el empoderamiento de las mujeres jóvenes como líderes y 
ciudadanas activas. 

• Escuchamos testimonios opuestos sobre la situación, esperanzas, sueños y 
oportunidades de las mujeres jóvenes en Europa. Normalmente sobresalen por 
encima de los hombres jóvenes en el ámbito educativo, pero son rápidamente 
alcanzadas y superadas en los ámbitos laboral y de liderazgo ciudadano, por 
ejemplo, en la política. Algunos colectivos migrantes prosperan, mientras otros 
encuentran múltiples barreras para acceder al mercado laboral y ser escuchados 
por quienes toman decisiones.  

• A través de nuestra red, estamos explorando cuáles son los retos y cómo 
superarlos. Las oportunidades no se refieren solo a buenos salarios y ascensos, 
sino a crear un ambiente donde todos puedan prosperar. Las oportunidades 
no han de existir solo en el lugar de trabajo, sino en una atmosfera donde 
todos pueden ser parte del establecimiento de la agenda y donde sepan, como 
ciudadanos, cómo hacer oír sus voces. ¿Qué significa ciudadanía para las mujeres 
jóvenes y cómo lo expresan? ¿Cómo interactúan y dónde interseccionan estas 
ideas? 

• Red:GLOW es una red que explora las interacciones entre género, liderazgo en 
todas las áreas vitales, cómo llegar a mujeres jóvenes que con frecuencia son 
dejadas de lado, y el lugar de trabajo. ¿Cómo podemos asegurarnos de que cada 
mujer joven en Europa tiene la oportunidad de realizarse? Éste es un objetivo 
muy ambicioso y que abordaremos poco a poco.
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METODOLOGÍA 

Más de 100 trabajadoras juveniles y jóvenes han participado en las actividades del 
proyecto Red:GLOW en Europa y su aprendizaje y experiencias quedan reflejados 
en este informe. La preparación del informe comenzó con un encuentro a mitad de 
camino, donde se discutieron los éxitos y retos iniciales. Esto sirvió de trampolín 
para recoger experiencias, casos de estudio y recomendaciones procedentes de 
seis países europeos. Tras el proceso consultivo, se escribió el borrador del informe, 
que se hizo circular entre el consorcio de Red:GLOW para recibir valoraciones al 
respecto. Las citas empleadas en este informe proceden de cuestionarios, reuniones 
y discusiones sobre el proyecto, tanto de los trabajadores juveniles como de los 
participantes, cuyos nombres han sido cambiados para proteger sus identidades. 

This report builds on research undertaken by young women. To make this possible, 
they received support in building their skills in desk-based research and analysis, and 
interviewing, as well as insights into policy-making.  Este informe ha sido elaborado 
gracias a la  la investigación de mujeres jóvenes. Para facilitar su elaboración, 
han recibido apoyo para desarrollar su capacidad de investigación y análisis y han 
recibido formación sobre cómo realizar entrevistas así como nociones del proceso 
de toma de decisiones políticas.
 
El valor añadido del informe procede de las percepciones, prácticas, reflexiones y 
estudios de caso de las siguientes organizaciones no gubernamentales europeas:  

1. Porta Nevia- Fondazione Rui – Italia
2. Fundacjia Sursum – Eslovenia
3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji i Kultury Dziesiątką – Polonia (Quien ha 

liderado este informe)
4. Kultūras un Izglītības Biedrība – Letonia 
5. The Baytree Centre – Reino Unido
6. Fundación Canfranc – España
7. WONDER Foundation – Reino Unido

Nota sobre ‘Europa’: Cuando se conceptualizó este proyecto, Reino Unido era 
todavía un estado miembro de la Unión Europea. A lo largo de este informe, y a no 
ser que se indique lo contrario, Europa es un término empleado para referirse a los 
Estados miembros de la Unión Europea + el Reino Unido.

INTRODUCCIÓN

El debate sobre si las mujeres han conseguido o no la igualdad tiene lugar todavía 
en parlamentos y hogares. Mientras hay quienes discuten sobre resultados de 
exámenes marcados por el género, o sobre si es o no natural que las mujeres 
queden atrás en sus carreras profesionales cuando son madres, todavía hay poco 
entendimiento respecto a la diferencia entre igualdad de género y equidad de 
género. Las mujeres han estado luchando para tomar la delantera en ambientes 
tradicionalmente diseñados por y para hombres. Los hombres, hasta hacer 
relativamente poco, eran la mayoría de los funcionarios públicos, todavía hoy 
son ellos quienes dirigen las grandes empresas y son más comúnmente elegidos 
para cargos públicos. Dónde construimos nuestras redes profesionales y cómo 
lo hacemos está aún también marcado por el género, con espacios segregados, y 
mientras los hombres, sean o no padres, conciben esta socialización como una parte 
intrínseca de su carrera, las mujeres, especialmente las que tienen hijos, lo ven como 
un extra opcional. La conciliación familiar-laboral tiene un significado distinto para 
hombres y mujeres. Esto significa que los sistemas para ascender y encontrarse en 
posiciones influyentes no son equitativos. ¿Cómo abordamos esto?
 
Algunas jóvenes están más desfavorecidas que otras, y esta idea de 
interseccionalidad, o desventaja múltiple, es mejor entendida en algunos países 
europeos que en otros. La UE, declara, en su estudio legal sobre la discriminación 
interseccional en la igualdad de género en la UE y la ley de no discriminación: 

1. Union, P.O. of the E. (2016). Intersectional discrimination in EU gender equality and non-
discrimination law. [online] op.europa.eu. Available at: https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f.

“Cada vez está más reconocido que la discriminación puede ocurrir con 
base en más de una premisa. Una persona que sufre discriminación 
por su raza puede también sufrir discriminación por su género, su 
orientación sexual, su religión o creencia, su edad o su discapacidad. Esa 
discriminación crea una desventaja acumulada. Por lo tanto, las mujeres 
de minorías étnica, las mujeres más mayores, las mujeres negras y las 
mujeres discapacitadas están entre los grupos más desfavorecidos en 
muchos de los Estados miembros de la Unión Europea . Los miembros 
gays o lesbianas de las minorías étnicas, por los discapacitados 
negros, por los miembros más jóvenes de los grupos étnicamente 
minoritarios o personas mayores discapacitadas experimentan una 
similar desventaja acumulada. El informe comienza definiendo de 
manera breve sus conceptos y describiendo los problemas que el 
concepto de interseccionalidad trata de abordar. Hay diferentes formas 
de conceptualizar la discriminación cuando tiene más de una razón. 
Términos como ‘discriminación múltiple’, ‘discriminación acumulada’, 
‘discriminación compuesta’, ‘discriminación combinada’ y ‘discriminación 
interseccional’ se utilizan normalmente de manera indistinta, 
aunque pueden tener significados sutilmente diferentes. No hay una 
terminología definida ni en los sistemas legales ni en la literatura. 
Sin embargo, en líneas generales, la discriminación se manifiesta de 
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tres maneras principales. La primera es cuando una persona sufre 
discriminación por diferentes razones en diferentes ocasiones. Para los 
propósitos de este informe, este tipo de discriminación será llamada 
‘discriminación secuencial múltiple’. Una segunda manifestación ocurre 
cuando una persona es discriminada en la misma ocasión por dos 
razones diferentes. Por ejemplo, una mujer lesbiana puede sostener que 
ha sido sujeto de acoso tanto por ser mujer como por ser lesbiana. Esa 
discriminación puede llamarse aditiva, ya que cada tipo de discriminación 
puede probarse de manera independiente. Para los propósitos de 
este informe, este tipo de discriminación será llamada ‘discriminación 
múltiple aditiva’. La tercera manifestación es, sin embargo, de un tipo 
diferente, en cuanto a que la discriminación no consiste simplemente en 
la adición de dos tipos de discriminación. El resultado es cualitativamente 
diferente o, según el término empleado por Crenshaw, ‘sinérgico’. Por 
ejemplo, las mujeres negras pueden sufrir discriminación de una manera 
que es cualitativamente diferente de la de las mujeres blancas o la de 
los hombres negros. Las mujeres negras comparten experiencias en 
común tanto con las mujeres blancas como con los hombres negros, pero 
también se diferencian en aspectos importantes. Así, aunque también las 
mujeres blancas pueden ser víctimas de discriminación sexual, pueden a 
su vez ser beneficiarias e incluso perpetradoras del racismo. De manera 
similar, los hombres negros pueden experimentar racismo, pero pueden 
ser beneficiarios o perpetradores del sexismo.

El Proyecto Red:GLOW ha tratado de abordar los retos que las jóvenes encuentran 
para desarrollarse plenamente mediante el trabajo juvenil. A través de este 
prisma, ha procurado entender cómo los asuntos que interseccionan afectando a 
la habilidad de las jóvenes de prosperar y desarrollarse como adultas pueden ser 
entendidos y abordados. Al desarrollar el proyecto en seis países europeos (Reino 
Unido, Italia, España, Letonia, Polonia y Eslovenia) hemos podido comprender los 
asuntos comunes a los que se enfrentan las jóvenes europeas, a pesar de que las 
barreras y prejuicios que afrontan varían en cada país. Este informe comparte los 
conocimientos de trabajadores juveniles que han trabajado con las jóvenes en el 
proyecto Red:GLOW durante los últimos dos años, y de las jóvenes participantes. 
Hemos identificado algunos asuntos compartidos por las jóvenes participantes 
en nuestros programas: baja autoestima y confianza, miedo al fracaso, falta 
de conocimiento de vías de acceso a diferentes carreras y profesiones y de las 
expectativas de los empleadores, así como poca conciencia de sus derechos y 
deberes como ciudadanas y cómo estos pueden influir en su capacidad de crear 
cambios.  Aunque más profundos entre aquellas con desventaja múltiple, también 
encontraban eco entre jóvenes procedentes de la clase media, de familias con 
formación académica y recursos. Esto sugiere que las jóvenes carecen de apoyo, 
información o capacitación adecuada.  

Este informe explora estos temas en tres secciones:   
1. Un contexto general de las jóvenes en Europa
2. Construyendo liderazgo femenino en el trabajo y como ciudadanas: lo que 

hemos aprendido
3. Recomendaciones de políticas para desarrollar el liderazgo femenino juvenil

Al inicio de Red:GLOW – GLOW significa Género, Liderazgo, Compromiso con la 
comunidad y participación (Outreach) y Trabajo (Work), por sus siglas en inglés – 
las trabajadoras juveniles y las organizaciones trabajamos juntas para desarrollar 
nuestra entendimiento respecto a los retos a los que vemos que se enfrentan las 
jovenes, y cómo veíamos que nuestro trabajo los abordaba. Resumimos nuestras 
conclusiones en este diagrama: 

Como verás en la investigación posterior, a las jóvenes europeas les va bien en el 
colegio. De hecho, superan a sus compañeros en los resultados de los exámenes. 
Durante sus años de educación obligatoria, en el colegio, y posteriormente en la 

EL CONCEPTO GLOW

ASPIRACIÓN: LA 
CIUDADANÍA

• Los jóvenes no tienen 
comportamientos 
solidarios, no votan, etc.

• La integración social 
(étnica, clase, educación, 
etc.) es pobre

ASPIRACIÓN:
 BUEN TRABAJO

• Los jóvenes de toda 
Europa luchan por 
conseguir buenos 
empleos

• Las mujeres jóvenes 
luchan por competir 
con los hombres por los 
mejores trabajos, a pesar 
de que a menudo tienen 
una mejor educación.

PANORAMA AMPLIO
• Las actividades de ciudadanía, como el voluntariado, 

conducen al desarrollo de habilidades que hacen a los 
jóvenes más aptos para el empleo

• Ser empleado en trabajos decentes como un acto de 
ciudadanía (contribución fiscal, servicio a través de 
trabajo remunerado), también:

• Desarrolla habilidades como conocimiento que puede 
ser utilizado en actividades de ciudadanía

• Da oportunidades a los empleados para ser mejores 
ciudadanos en sus lugares de trabajo a través de 
la justicia y la identificación de la actuación ante la 
injusticia.

MUJERES JOVENES
• Particularmente si son inmigrantes, minorías étnicas, 

de ciertas religiones, familias de bajos ingresos, etc. = 
INTERESACIONALIDAD

• Bajos niveles de adaptabilidad o iniciativa, que les impiden 
contratar a los ciudadanos empleados deseables

• No son conscientes de lo que saben o en lo que son 
buenos

JOVEN TRABAJADOR
• Apoyar/aconsejar a las mujeres jóvenes para que 

comprendan el panorama general, establezcan metas, 
tomen acción y construyan el autoconocimiento.

• Proporcionar oportunidades para adquirir habilidades y 
conocimientos

EL CONCEPTO GLOW



12 13

RED:GLOW Recomendaciones normativas

universidad, las jóvenes hacen mucho voluntariado, se dan a sus comunidades y 
a buenas causas. Desarrollan sus competencias transferibles, conexiones y una 
experiencia muy valiosa, pero muchas veces no tienen el apoyo necesario para 
reflexionar sobre ello. En sus CVs reflejan que tienen experiencia cuidando niños 
o plantando árboles, pero no gestionando presupuestos, planeando proyectos o 
llevando a cabo campañas de atracción o acercamiento a actores interesados. En 
las entrevistas con potenciales empleadores hablan de sus pasiones, pero no de sus 
habilidades. Las jóvenes mismas se quitan de en medio en los procesos de selección 
a pesar de sus logros. 

Cuando terminan sus carreras universitarias, a los jóvenes ya les está yendo mejor, 
de media, que a sus compañeras. Desde ese punto, a los chicos con los mismos 
resultados les va mejor, con nombramientos más prestigiosos y posiciones de 
liderazgo en sus comunidades. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es porque las mujeres tienen 
hijos? Puede ser, pero ya se encuentran en una posición secundaria, o peor que la de 
sus compañeros hombres, mucho antes de empezar a pedir bajas de maternidad. 
Parte de lo que deja atrás a las jóvenes es la confianza y seguridad en sí mismas. 
Muchas jóvenes profesionales sufren el llamado “síndrome del impostor”. A pesar 
de la evidencia contraria, se sienten incompetentes en sus trabajos y son reticentes 
a buscar ascensos o mayores responsabilidades. En parte, esto es el resultado de un 
sistema creado en torno a cómo piensan y actúan muchas mujeres jóvenes. Muchas 
culturas laborales están concebidas para recompensar la ambición individual y la 
competitividad: características tradicionalmente masculinas. Las mujeres muchas 
veces florecen y se desarrollan en entornos colaborativos, donde pueden promover 
los talentos de unas y otras, y emplear sus fortalezas para obtener mejores 
resultados como organización.

Las mujeres invierten a menudo en misión y relaciones en el entorno laboral, más 
allá de simples ascensos o mejorar salariales. Esto implica que pueden ser pasadas 
por alto para un ascenso. Muchas mujeres no buscan ascensos o mejoras salariales 
porque no piensan que se las merezcan. La mayoría de las mujeres no solicita un 
empleo a no ser que sienta que pueda llevarlo a cabo perfectamente, y muchos 
jefes, hombres, ven esto como una señal de incompetencia. Como mujeres, no 
aireamos nuestros logros, ni reivindicamos los logros del equipo como propios, por 
lo que muchas veces somos dejadas de lado. 
También somo pasadas por alto porque no estamos estableciendo las conexiones 
adecuadas. Todavía hoy, las mujeres son dejadas de lado en los espacios sociales 
masculinos, en las conversaciones deportivas o los after-work, que llevan a 
conexiones con superiores, así como mentorías informales que llevan a ampliar 
la propia red y a seguir prosperando. A medida que nos hacemos mayores y 
empezamos a formar nuestra familia, los hombres siguen viendo esto como una 
parte importante de su trabajo, mientras que las mujeres lo ven como algo menos 
importante que llegar a casa para cuidar a sus hijos. Pero la mentoría beneficia 
también a las mujeres que ejercen como mentoras, dándoles la oportunidad de 
consolidar y ampliar su propio conocimiento, así como de conocer mejor sus 
industrias. 

¿Qué consecuencias tiene esto fuera del ambiente laboral? La falta de seguridad 
en sí mismas de las mujeres, así como su menor progresión profesional hacen que 

2.  https://media.ddiworld.com/research/women-as-mentors_research_ddi.pdf

no tengan los mismos motivos de prestigio como ciudadanas.  No suelen ser las 
mujeres quienes buscan estar en consejos fuera de sus puestos de trabajo, ni suelen 
ser candidatas políticas. No tenemos las conexiones que nos recomienden para 
esos puestos, con lo que esos puestos suelen ser para otras personas, generalmente 
hombres. Las voces y experiencias de las mujeres se pierden en el camino.  
Esto también afecta al entorno laboral. A menudo, las mujeres no tienen las 
conexiones que les recomienden para solicitar un puesto de trabajo que nunca 
habían considerado. Las mujeres no están adquiriendo a través del trabajo las 
habilidades que necesitan para ascender y tener éxito en sus trabajos profesionales. 
Desde nuestra experiencia, vemos que el apoyo de una buena mentora, profesora o 
trabajadora juvenil, puede ayudarnos a superar todo esto y a reflejar lo que hemos 
aprendido en nuestro lugar de trabajo, en el colegio o nuestra comunidad, para que 
podamos vencer nuestros miedos y negociar sistemas y culturas laborales donde 
podamos hacer rendir al máximo nuestros talentos y capacidades. 

Las jóvenes tienen un papel importante que jugar en la creación de una sociedad 
más justa, con buenas condiciones de trabajo, una sociedad de bienvenida, con 
estructuras más equitativas. Esta es la razón por la que Red:GLOW existe. Para dar a 
las jóvenes una oportunidad de reflexionar sobre sus capacidades transferibles, para 
mejorar su confianza y para ayudarles a desarrollar habilidades de liderazgo con las 
trabajadoras juveniles. 
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UN BREVE CONTEXTO GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LAS 
JÓVENES EN EUROPA

“Aunque la Unión Europea ha progresado hacia la igualdad de género su 
desarrollo es desigual entre los Estados miembros. Suecia (83,6 puntos) 
y Dinamarca (77,5 puntos) son, de manera consistente, las sociedades 
con mayor equidad de género. Grecia (51,2 puntos) y Hungría (51,9)  aún 
tienen mucho camino por recorrer. Italia (+13,8 puntos) y Chipre (+10,4 
puntos) son los que más han mejorado, mientras que Lituania es el único 
país que no ha realizado ningún progreso en cuanto a igualdad de género 
desde 2005. Con estas cifras, el progreso se ha ralentizado, estancado o 
incluso revertido. Todavía estamos lejos de la línea de meta.”

El índice de Igualdad de Género más reciente, que todavía incluía a Reino Unido, 
da a la Unión Europea una puntuación de 67.4/100 , siendo 100 la igualdad total. El 
informe señala:  

Suecia es percibida globalmente como un bastión de la igualdad, pero también allí, 
según muestra el informe, las mujeres afrontan retos adicionales, además de que 
en otros sitios de Europa la desigualdad es aún considerable. El índice de Igualdad 
de Género proporciona evidencias rotundas para comprender los obstáculos que las 
jóvenes continúan encontrando– o encontrarán – para cumplir sus objetivos y llegar 
a la igualdad, y lo recomendamos como documento de referencia. 

Es también destacable que estudios de la UE muestran que el COVID-19 ha 
exacerbado la desigualdad de género y que ha afectado desproporcionadamente 
a las mujeres y las minorías étnicas en Europa .  Asimismo, se prevé que los niveles 
de desigualdad hayan variado en los diferentes países europeos, ya que a las 
expresiones de igualdad de género afectan también las normas culturales y políticas 
locales.  

3. European Institute for Gender Equality. (2019). European Union | Index | 2019 | Gender Equality 
Index | European Institute for Gender Equality. [online] Available at: https://eige.europa.eu/
gender-equality-index/2019
4. Blaskó, Z.  and Papadimitriou, E. (2020). ‘How will the COVID-19 crisis affect existing gender 
divides in Europe?’, (Brussels: European Commission, 2020).
5. Eurostat, LFS. (2020), Young people aged 20-24 with at least upper secondary educational 
attainment level by sex [Data file]. Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/
eu-dashboard> [Accessed 7 October 2020]. Data encompasses the 27 EU member states (including 
French overseas territories) and the (former member), UK.

EDUCACIÓN Entre 2009 y 2018, el número de jóvenes (de edades entre 20-24 años) que había 
terminado al menos la educación secundaria aumentó en un 5.5%. Este aumento, 
leve pero constante, en la UE (incluyendo Reino Unido) , muestra que más de 4/5 
de los jóvenes termina la educación secundaria en la actualidad. Sin embargo, hay 
una variación de casi un 40% de diferencia entre los países con los porcentajes más 
altos y aquellos con porcentajes más bajos. Cuando los jóvenes terminan el colegio, 
hay diferencia de género – una diferencia a favor de las mujeres. En el 2018, el 
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86.1% de las mujeres entre 20-24 años terminaron al menos la escuela secundaria, 
en comparación con un 81% de los varones de su misma edad , con más varones ya 
incorporados a la vida laboral. 

Mientras los jóvenes están en el colegio, ya puede percibirse diferencias de género .  
En Europa, las chicas destacan en lectura comparadas con sus compañeros, mientras 
que, de media, son ellos quienes obtienen mejores resultados en matemáticas. 
El rendimiento relativo y las habilidades que éste conlleva puede influenciar 
posteriores elecciones de carrera universitaria, resultando en menor número de 
mujeres en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por 
sus siglas en inglés), ya que las mujeres dan preferencia a carreras en educación 
o las artes, dando lugar a que esas trayectorias profesionales se “feminicen” y 
resultando en roles de género y prejuicios sociales.  Es preciso mencionar que el 
mejor rendimiento de las niñas en el colegio se da incluso cuando, en Europa, uno de 
cada dos jóvenes en cada aula es cuidador (tiene a alguien a su cuidado o a su cargo), 
siendo 5 veces más probable que sea una mujer. 

Las jóvenes acceden a la educación terciaria en ratios mayores que los de los 
jóvenes, con números de graduadas en ascenso en la última década. En 2018, el 
40,7% de las personas entre 30 y 34 años ha cursado estudios superiores, con una 
mayor proporción de mujeres que han finalizado la educación terciaria (45,8%) 
que hombres (35,7%)  en su mismo rango de edad, y mayores cifras de mujeres 
terminando carreras universitarias que hombres. 
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EL LUGAR DE 
TRABAJO

La tasa de desempleo juvenil (jóvenes entre 15 y 29 años) relativa a todos los rangos 
de educación llegó a su cumbre en la UE en 2013, llegando al 18,9%. Se espera que 
este sea otro reto post-COVID, con las tasas de empleo juvenil subiendo, tanto en 
Reino Unido como en la UE, a un 14.9% .

Los jóvenes en Europa se enfrentan a tasas de desempleo mayores que las de otros 
grupos de edad en el mercado laboral.  

Además, los países europeos más afectados por la crisis financiera de hace diez 
años tienen las tasas de desempleo juvenil más altas (por ejemplo, Grecia, 32,3%; 
España, 26,2%) . Esto no solo sugiere una correlación simple y directa entre la crisis 
económica y el desempleo juvenil actual. Otras variables merecen ser tomadas 
en consideración.  Las políticas del mercado laboral y los cambios demográficos 
han de ser considerados a su vez como importantes variables. El Parlamento 
Europeo  ha declarado que las altas tasas de desempleo juvenil pueden explicarse 
también debido a desequilibros del y con el mercado laboral, debido a capacidades 
inadecuadas, movilidad geográfica limitada o condiciones salariales inadecuadas’. 
Uno de los retos clave para las jóvenes con buenos resultados académicos que 
tienen dificultades para continuar con sus éxitos una vez acceden al mercado 
laboral es que los empleadores en Europa han estado poniendo especial énfasis 
en las habilidades blandas además, o incluso en lugar de, el conocimiento técnico.  
Debe subrayarse, sin embargo, que las habilidades blandas priorizadas por los 
empleadores varían en los diferentes países de Europa.17 

Brechas de género en empleo 

En el 2017, la brecha de género salarial entre los 28 países de la UE  en ganancias 
brutas mensuales variaba en un 20 %  en detrimento de las mujeres, ascendiendo 
notablemente para parejas con niños (36 %), padres/madres solteros (31%) o 
aquellos con altas cualificaciones académicas (33%). Vistas a lo largo de la vida, estas 
desigualdades no solo llevan a una mayor brecha de género en ingresos mensuales 
de un 38% entre aquellos de 65 años o más, sino que también aumenta la exposición 
a la pobreza de mujeres jubiladas. 

Entre 2007 y 2016 la brecha de género en empleo juvenil descendió , mientras los 
jóvenes veían sus oportunidades de empleo más afectadas que nunca por la crisis 
económica de ese período. En 2018, la tasa de desempleo masculino de aquellos 
entre 15-29 años llegó al 12.1% mientras que se quedó en un 11,8% entre mujeres 
de la misma edad. 
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Aunque parece que la brecha de género ha mejorado para esta generación, estudios  
muestran que esto se debe a un descenso de empleo entre los hombres jóvenes, 
más que a un mayor acceso de las mujeres al empleo. Además, hay más mujeres en 
empleo de media jornada que hombres (un 31,6% de mujeres frente a un 16,9% de 
hombres). 

Barreras en el progreso de las mujeres jóvenes en el ámbito laboral 

Existen varias barreras al progreso de las mujeres en el entorno laboral. Aunque 
se habla con frecuencia del ‘techo de cristal’ o de los ‘suelos pegajosos’, nuestra 
experiencia en Red:GLOW sugiere que el modelo del laberinto refleja mejor la 
complejidad del progreso de las mujeres.  Las barreras dependen de las situaciones 
de vida, de normas socio-culturales y de la estructura de la economía en cada país. 
En cualquier paso, se pueden observar patrones similares a lo largo y ancho de 
Europa. 

Según Eurofound,  las mujeres en Europa encuentran mayores dificultades que 
los hombres en su progreso en el ámbito laboral ya que tienen más dificultades 
para acceder a financiación, educación y formación y networking. Algunos han 
argumentado que, aunque más mujeres acceden a educación terciaria o superior, las 
áreas escogidas con más frecuencia se traducen en peores oportunidades de empleo 
y un mayor desajuste de habilidades.  Como se ha mencionado, las elecciones 
de áreas de estudio pueden estar determinadas por los resultados obtenidos en 
diferentes materias en periodos educacionales anteriores, en los que las mujeres 
deciden dejar de lado las opciones STEM. Esta elección puede estar exacerbada 
por los estereotipos de género, ya que las matemáticas y la ciencia son áreas de 
tradicional dominio masculino  y carecen de apoyo para la progresión femenina. 
La conciliación familiar-laboral es un reto. Las mujeres encuentran mayores 
limitaciones para ‘combinar trabajo, hacerse cargo de los suyos y tiempo de ocio en 
la vida diaria’ . En otras palabras, en las familias, suelen ser las mujeres más que los 
hombres quienes adaptan sus vidas si hay necesidades especiales en la familia, ya 
sea de niños o de adultos enfermos, mayores o discapacitados.

Esto – lo que algunos académicos llaman ‘la sanción del trabajo de la mujer‘ -  se 
ha visto durante la crisis del COVID , ya que han sido las mujeres, de manera 
desproporcionada, quienes han llevado las cargas de tener a los niños fuera del 
colegio o del apoyo adicional necesitado por los miembros ancianos de la familia. 
Aunque en Europa se están desarrollando políticas para asistir a las madres con 
aquellos que tienen a su cargo, tales como aumentar la flexibilidad de los horarios 
laborales o las bajas por maternidad, aún están lejos de ser soluciones reales al 
problema.  Esto se incrementa por las divisiones del trabajo del hogar marcadas por 
el género; incluso entre parejas que ganan lo mismo en los países con más igualdad 
de género de Europa, las mujeres todavía dedican mucho más tiempo que los 
hombres a las labores del hogar y las responsabilidades familiares. 

Algunos estudios  han mostrado que, en toda Europa y de forma involuntaria, 
las mujeres acaban en empleos temporales o de media jornada, y tiene menos 
probabilidades de estar autoempleadas, lo cual se traduce en menores derechos 
laborales mientras que tampoco se benefician de ser quienes toman las decisiones 
en los negocios. Dada su limitada duración, los contratos temporales o de media 
jornada dificultan que las empleadas puedan lograr ascensos en la compañía 
en la que trabajan. Los contratos temporales están también menos regulados y 
protegidos, aumentando los riesgos de explotación y de pérdida de empleo con 
menor tiempo de notificación. Además, aunque los contratos temporales pueden ser 
vistos por los jóvenes como una oportunidad de ganar experiencia y de mejorar su 
CV, la falta de protección que conllevan les sitúa en una posición de mayor riesgo de 
desempleo inesperado. 

Aunque es fácil sugerir que las mujeres ganan menos porque las normas de género 
las empujan hacia empleos ‘femeninos’  en lugar de a los mejor pagados, como es el 
caso de los empleos STEM, por ejemplo, y que tradicionalmente estaban reservados 
a los hombres, deben de tenerse discusiones amplias y abiertas sobre cómo se han 
devaluado las habilidades y ocupaciones tradicionalmente femeninas de manera 
que no atraen los mismos niveles de compensación económica.  Aún en profesiones 
STEM, las mujeres siguen ganando menos que sus compañeros  y las mujeres que 
tienen éxito en cualquier industria aún perciben una brecha salarial en la cúspide de 
sus industrias.  
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CITIZENSHIP

Una sociedad igualitaria debería reconocer los derechos de las mujeres a escoger 
ocupaciones que les llenen, así como a que esas elecciones estuvieran reconocidas 
por aquellos que diseñan las políticas.  Las mujeres que libremente eligen dedicarse 
al cuidado de sus hijos son penalizadas por los gobiernos, que no lo ven como un 
‘empleo real’. No solo no son recompensadas económicamente por un trabajo por 
el que, si no realizaran ellas, habrían de pagar a alguien que lo hiciera, sino que esa 
elección puede incluso tener consecuencias negativas, como una reducción en sus 
futuras pensiones.  Aunque que la idea del equilibrio ideal entre el trabajo y el hogar 
varía mucho entre países europeos , las mujeres no deberían de ser penalizadas o 
estigmatizadas por elegir la maternidad, o deberían de poder elegir quedarse en casa 
con sus hijos, lo cual se ha visto que aumenta la felicidad de las madres en algunos 
casos, lo cual es un resultado positivo para las mujeres. 

Violencia contra mujeres y niñas en el ámbito laboral 

La influencia de la violencia y el acoso en el progreso profesional de las mujeres 
ha de ser estudiado en mayor profundidad. El 75% de las mujeres en profesiones 
cualificadas o puestos de alta responsabilidad y el 61% de las mujeres empleadas en 
el sector servicios han sido sujetos de acoso sexual . Desde el auge del movimiento 
#MeToo, la naturaleza sistémica del acoso sexual ha salido a la luz y tanto 
empleadores como gobernantes han comenzado a tomárselo más en serio. La OIT ha 
adoptado recientemente una convención en relación a la eliminación de la violencia 
y el acoso en el ámbito laboral  que incluye violencia basada en género en el lugar de 
trabajo, aunque las compañías todavía tienen que ratificarla. Dada la prevalencia de 
violencia contra mujeres y niñas (VCMN) en el trabajo, pero también en sus hogares, 
el impacto emocional y físico que tiene y cómo afecta a la capacidad de las mujeres 
de desempeñar bien su trabajo y, por lo tanto, ser ascendidas, ha de ser examinado 
con mayor profundidad. La violencia domestica también ha aumentado durante 
el COVID, debido al confinamiento, y estará teniendo su impacto en las carreras y 
productividad de las mujeres.  

VCMN se refiere a los abusos sexuales, físicos y psicológicos experimentados por 
mujeres y niñas. Esta violencia puede tomar diferentes formas y manifestarse en 
espacios públicos o privados tales como el lugar de trabajo, la calle o el hogar. La 
violencia contra las mujeres es tanto una manifestación como un refuerzo de las 
desigualdades sociales por causa del género.  Dado que esta violencia es específica 
de género, es importante abordarlo desde un punto de vista estructural para 
reducir desigualdades. Las diferentes formas de violencia afectan a las mujeres 
manera diversa. Por ello, es necesario proporcionar atención individualizada a las 
mujeres y niñas afectadas, para limitar el impacto que pueda tener en sus vidas y sus 
posteriores logros en la sociedad. 

Mujeres migrantes y de minorías étnicas en el lugar de trabajo

Las mujeres migrantes y de minorías étnicas se enfrentan a una doble desventaja.  
Tienen más probabilidades de estar empleadas por debajo de sus capacidades y 
cualificaciones que otras mujeres y también que hombres migrantes o de minorías 
étnicas. Es necesario mencionar que dentro de los grupos migrantes o de minorías 
étnicas y entre ellos, hay diferentes actitudes ante la mujer, la educación, el 
trabajo y la ciudadanía.  , y que algunas minorías étnicas tienen mayores ingresos 
que las comunidades nativas o “receptoras”. . Sin embargo, en comparación con 
las comunidades receptoras europeas, tienen mayores probabilidades de caer en 
empleos mal remunerados y segregados por género, tales como la limpieza, trabajos 
de cuidado de otras personas o trabajo doméstico, con frecuencia debido a que sus 
cualificaciones no son reconocidas, por su desconocimiento de la lengua o la falta de 
capital social para encontrar oportunidades de empleo. . En estos empleos, tienen 
también menos probabilidades de disfrutar de derechos laborales adecuados, así 
como mayor riesgo de que su actividad tenga consecuencias serias para su salud.  
En Europa, las minorías encuentran discriminación , desde la menor probabilidad de 
ser entrevistados al tener un ‘nombre extranjero’ hasta barreras sociales en eventos 
sociales donde se construye el capital social laboral. 

Ciudadanía es un concepto muy amplio y su significado para los jóvenes se explora 
en este documento. Aquí nos centraremos en concienciación y compromiso político 
y civil. 
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Compromiso político

Los jóvenes en Europa experimentan altos niveles de apatía política. En Reino Unido, 
el 47% de los votantes de entre 18-24 años votó en las elecciones generales de 
2019 , frente al 66% que votó en el referéndum del Brexit.  En todas las elecciones 
británicas de la última década la proporción de voto joven es significativamente 
inferior que la de otros grupos de edad. The Economist sugiere que la baja 
participación puede estar potencialmente causada por el sentimiento de que 
no merece la pena votar a nadie. Los jóvenes sienten que su voto no cuenta o 
simplemente, que las decisiones políticas no les afectan. La falta de compromiso 
político entre los jóvenes es un problema generalizado en la UE, aunque en las 
elecciones europeas más recientes la participación subió en un 50% desde 2014 
con un 42% de participación entre los votantes de 16/18-24 años . David Sassoli, 
Presidente del Parlamento Europeo desde 2019, sugiere que el aumento en la 
participación en las urnas se debe a un fuerte sentimiento proeuropeo y un 
creciente reconocimiento del deber público, quizá debido al Brexit, o a que las 
personas estén interesándose más por asuntos globales como el cambio climático.

A pesar de la desilusión de los jóvenes en sus democracias y el sentimiento de que 
su voto no cuenta, no están totalmente desligados de la ciudadanía. Internet es 
una oportunidad para el compromiso político. Por ejemplo, en 2018, el 57% de los 
jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años residentes en la UE 
utilizaron internet para interactuar con las autoridades públicas.  EL uso generalizado 
de internet y las redes sociales como instrumento político podría influir en la baja 
participación electoral, ya que se crean cámaras de eco que contribuyen a su 
desconexión respecto a la democracia, así como el ser sujetos de las fake news que 
pueden facilitar el auge de nuevas visiones populistas. Los avances en big data han 
facilitado los micro objetivos, que pueden emplearse en campañas políticas para 
persuadir decisiones de voto, y que incluso se ha empleado para convencer a los 
votantes, especialmente a las generaciones más jóvenes, de abstenerse de votar.

Género y política

Es sabido que las mujeres están generalmente presentes en la política. La 
representación femenina supone 40,4%  de los miembros del Parlamento Europeo 
– un alto récord. En 2020, solo Suecia, España, Bélgica y Portugal tienen más de 
un 40% de parlamentarias, liderando Suecia la lista con un 47%.  Chipre, Malta y 
Hungría (12,1%), miembros de la UE, tiene menos de un 20% de representación 
femenina. En 2020, solo 4  países de la UE tienen gobiernos presididos por mujeres– 
Bélgica, Dinamarca, Alemania y Finlandia. 

Sin embargo, incluso en países con altos porcentajes de mujeres electas, puede 
percibirse en las mujeres un menor compromiso político respecto a los hombres en 
otros aspectos.  Por ejemplo, se ponen menos en contacto con los parlamentarios 
de sus circunscripciones, participan menos en protestas y tiene menos implicación 
en los partidos políticos. Tampoco está conseguida la igualdad en la participación 
electoral. Estudios muestran que, aunque sí que suele haber paridad en las 
elecciones nacionales, las mujeres votan menos en las elecciones consideradas 
de menos importancia, ya sean locales o europeas.  Esta evidencia continúa 
demostrando que aún no se ha conseguido igualdad democrática y que el género 
todavía juega un papel en la política. 

Otras formas de implicación civil

El voluntariado es una importante expresión de una ciudadanía activa y de estar 
potenciando el cambio en las propias comunidades. En la Unión Europea, un 31,7% 
de los jóvenes entre 16 y 29 años participa en actividades de voluntariado  con 
una mayor proporción de mujeres haciendo voluntariado (33,6%) que de hombres 
(29,9%). Eslovenia tiene la proporción de jóvenes voluntarios más alta de la UE, un 
75,4%, frente a la de Dinamarca, que tiene la más baja, un 2,3%. Los y las jóvenes 
conectan con diferentes tipos de actividades de voluntariado: las jóvenes suelen 
tender a actividades de impacto social y los jóvenes a voluntariados relacionados 
con actividades profesionales.  
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El capital social es definido por la OCDE como “redes junto con normas compartidas, 
valores y entendimiento que facilitan la cooperación en o entre grupos”.  

El Harvard Business Review ha publicado un informe  qué muestra que las mujeres 
están más dispuestas que los hombres a hacer de manera voluntaria tareas que 
no dan lugar a ascensos en el lugar de trabajo -  tareas prosaicas que requieren de 
mucha menor habilidad, tales como labores de administración, y que no producen 
ningún beneficio económico ni tienen ningún impacto significativo pero que, a 
pesar de todo, deben ser realizadas por alguien. Esto se perpetúa ya qué cuánto 
más aceptan las mujeres estas tareas, más se les pregunta y se da por supuesto 
que aceptarán. Debido a esta desigual distribución del trabajo, las mujeres reciben 
menos oportunidades de participar en tareas que puedan contribuir a su ascenso 
profesional, limitando su generación de capital social a través del networking. 
Está puede ser una de las maneras de explicar porque, a pesar de los niveles 
de educación de media entre las mujeres que hemos visto, las mujeres todavía 
encuentran retos tanto para encontrar empleo o acceder al mundo laboral como 
para ascender en él. En la Unión Europea, las mujeres representan solamente el 36% 
de los gestores (managers), el 27% de los consejos de administración y solamente el 
17% de los ejecutivos senior.  
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Más allá del voluntariado y el compromiso político, existen otras formas de 
ciudadanía activa. El compromiso cívico puede definirse como “trabajar para 
crear una diferencia en la vida cívica de la propia comunidad y desarrollar una 
combinación de conocimiento, habilidades, valores y motivación para marcar la 
diferencia. Significa promover la calidad de vida en una comunidad, mediante 
procesos políticos y no políticos.”

El compromiso civil no se limita al voluntariado, sino que engloba todas las 
actividades que ayudan a una comunidad a desarrollarse y promover la ciudadanía, 
por ejemplo, mediante el compromiso en una iglesia u otra organización religiosa. En 
la UE, el 17,4% de los jóvenes entre las edades de 16 y 29 años están comprometidos 
con una actividad de tipo religioso,  con mayor participación femenina (19,3%) que 
masculina (15,5%). Otro reto de un compromiso cívico reducido, como se ha visto 
en Reino Unido,  es que reduce el número de oportunidades que tienen los jóvenes 
de conocer personas fuera de sus círculos inmediatos, de su generación y de sus 
orígenes socioeconómicos. Esto es un reto tanto para la integración social como 
para la construcción de capital social. Esto supone un obstáculo para las mujeres 
y, especialmente, para aquellas con un origen socioeconómico más humilde, 
incluyendo a muchas inmigrantes.

Además, el compromiso cívico varía entre las minorías étnicas y culturales. Por 
ejemplo, la asistencia a la mezquita en Reino Unido en correlación con mayores 
niveles de participación política y cívica entre los musulmanes.  La participación civil 
entre migrantes y grupos minoritarios varía mucho según los países y las ciudades 
y está afectada por factores individuales como la edad, el estado civil y el género.  
Con las minorías enfrentándose a prejuicios al largo de Europa, como es el caso de 
los europeos negros que se enfrentan a discriminación racial y violencia, incluso por 
parte de la policía que tendría que estar protegiendo sus derechos  o la dominante 
aceptación de la retórica anti-gitana,  los retos de las minorías para una ciudadanía 
activa son obvios.

No podemos ignorar el estereotipo de que los hombres son típicamente más 
seguros de sí mismos que las mujeres, especialmente cuando se refiere al lugar de 
trabajo. Un estudio ha demostrado que los hombres tienden a sobreestimar sus 
actuaciones y sus habilidades mientras que las mujeres se subestiman  o tienen el 
‘síndrome del impostor’. Esta falta de confianza en sí mismas de las mujeres puede 
llevar a que no soliciten promociones o no asistan a eventos que podrían permitirles 
conocer a empleadores senior y, por lo tanto, limitan su habilidad para establecer 
las conexiones profesionales que les permitan progresar en su lugar de trabajo o 
conseguir un puesto en otra organización.  Además, esto limita su habilidad de ser 
designadas para posiciones de liderazgo - o de dar ellas mismas un paso adelante - 
en posiciones de responsabilidad cívica. Esto puede suponer un reto en particular 
para las mujeres con múltiples barreras de participación, por ejemplo, mujeres 
musulmanas, quienes además se encuentran con un prejuicio étnico y religioso 
adicional,  o incluso otras nacionalidades europeas, como el retrato que hacen los 
noreuropeos de los sudeuropeos como ‘holgazanes’ . 

Con un número significativamente inferior de mujeres en las posiciones de mayor 
influencia en cualquier industria,  las mujeres tienen potencialmente menores 
oportunidades de relacionarse con otras mujeres más senior que puedan ser sus 
mentoras. Además, la falta de mujeres en posiciones de poder podría, directa o 
indirectamente, contribuir a crear, en las organizaciones, una cultura en la cual las 
mujeres sean menos impulsadas a llegar a lo más alto. Aunque muchas prestigiosas 
firmas, tales como EY, KPMG, Accenture, etc., están llevando a cabo iniciativas 
para empoderar a la mujer en el ámbito laboral, los números todavía reflejan una 
importante brecha de género entre los hombres y las mujeres en las posiciones más 
relevantes.

Además de eso, la falta de liderazgo femenino implica que la cultura de la 
organización está diseñada por y para los hombres, lo cual típicamente premia los 
comportamientos competitivos sobre los colaborativos.  Tanto la competición como 
la colaboración tienen sus ventajas, pero las mujeres tienen más probabilidades que 
los hombres de combinarlos, actuando como ‘líderes transformativos’. Este estilo de 
liderazgo generalmente produce mejores resultados que el ‘liderazgo transaccional’, 
que es el estilo más frecuente entre los hombres. No puede decirse que las mujeres 



26 27

RED:GLOW Recomendaciones normativas

EL PAPEL DEL 
TRABAJO JUVENIL

74. Eagly, A.H., Gender and Work. Available at: https://www.hbs.edu/faculty/conferences/2013-
w50-research-symposium/Documents/eagly.pdf 
75. Deutsch, N. L., Reitz-Krueger, C. L., Henneberger, A. K., Ehrlich, V. A. F., & Lawrence, E. C. (2016). 
“It Gave Me Ways to Solve Problems and Ways to Talk to People”: Outcomes From a Combined 
Group and One-on-One Mentoring Program for Early Adolescent Girls. Journal of Adolescent 
Research. Available at https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0743558416630813
76. Neal, S., Boatman, J. and Miller, L. (n.d.). Women as Mentors: Does She or Doesn’t She? Written 
by. [online] Available at: https://media.ddiworld.com/research/women-as-mentors_research_ddi.
pdf 
77. WCAN. Professional & Personal Development for Black Women. [online] Available at: https://
www.wcan.uk/.
78. Mararike, S. (2019).. The mentors inspiring the next generation of young black professionals. 
www.thetimes.co.uk. [online] Available at: https://www.thetimes.co.uk/article/social-mobility-in-
action-mentoring-the-next-generation-of-young-black-professionals-np0ngvrml 
79. Whitaker, M. (2017). [online] The Unseen Labor of Mentoring. Available at: https://community.
chronicle.com/news/1825-the-unseen-labor-of-mentoring 
80. Batty, D. (2020). Cambridge may drop BAME mentoring of white academics. The Guardian. 
[online]  Available at: https://www.theguardian.com/education/2020/mar/14/cambridge-may-
drop-bame-mentoring-of-white-academics 
81. Ord, J., Carletti, M., Cooper, S., Dansac, C., Morciano, D., Siurala, L. and Taru, M. The Impact 
of Youth Work in Europe: A Study of Five European Countries (Helsinki: Juvenes Print, 2018).

sean líderes más efectivas - las organizaciones lideradas por mujeres no son 
necesariamente más rentables - pero encuestas internacionales muestran que, en 
general, las mujeres ponen más énfasis en los valores sociales de benevolencia o 
universalismo, los cuales tienen un impacto positivo en la calidad de vida de los 
trabajadores.

Las mentorías (mentoring) proporcionan una solución que puede abordar algunos 
de los asuntos con los que se enfrentan las mujeres: tener menos interés o menos 
oportunidades para promocionar, una baja autoestima o limitados modelos 
femeninos. Las mentorías tienen un efecto positivo en las relaciones interpersonales 
y las habilidades, tanto sociales como académicas.   El desarrollo de estas habilidades 
críticas y la habilidad de construir relaciones más fuertes pueden equipar a las 
mujeres con los instrumentos necesarios para acceder al empleo y para progresar 
una vez empleadas. 

Mujeres de grupos minoritarios han identificado la necesidad de crear redes en las 
que ofrecer mentorías a mujeres de sus comunidades que pueden no tener acceso a 
las redes convencionales o a la construcción de capital social. Un ejemplo es WCAN. 
De nuevo, sin embargo, este deseo de las mujeres de hacer algo bueno puede 
terminar en un trabajo no remunerado, generalmente muy demandante 
emocionalmente y en el que solo un limitado número de mujeres profesionales de 
éxito del grupo minoritario sean buscadas para ser mentoras.   Esto se vuelve aún 
más complejo si a mujeres de los grupos minoritarios se les pide que hagan en de 
mentoras de colegas de grupos mayoritarios para educarles en diversidad.   
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La Unión Europea y el Consejo de Europa lideran en la promoción del trabajo juvenil 
en Europa.  A pesar de ello lo que busca conseguir y los niveles de profesionalismo 
en los diferentes campos varían en la UE. Además, la Unión Europea lo ha enfocado 
como un instrumento para bordar retos específicos tales como el desempleo juvenil 
o la marginalización. Esto puedes suponer un reto para diseñar, llevar a cabo y 
financiar proyectos que abordan otras necesidades identificadas por los jóvenes 
y los trabajadores juveniles. La mayor parte del trabajo juvenil está categorizado 
como aprendizaje informal y no formal, ya que se reconoce como una oportunidad 

para los jóvenes para desarrollar habilidades blandas. El Consejo de Europa continúa 
desarrollando su estrategia para incrementar el reconocimiento social político e 
individual del trabajo juvenil en los Estados miembros.

El aprendizaje no formal consiste en actividades planeadas no diseñadas 
específicamente como aprendizaje (en términos de objetivos de aprendizaje, 
tiempo de aprendizaje o apoyo para el aprendizaje). Es intencional desde el punto 
de vista de quien aprende, puede ser validado y llevar a una certificación y a veces 
se describe como aprendizaje semiestructurado.  El aprendizaje informal es el 
aprendizaje resultante de actividades diarias relacionadas con el trabajo, la familia 
o el ocio. No está organizado ni estructurado en términos de objetivos, tiempo o 
apoyo de aprendizaje. Es el tipo de experiencia de la que típicamente olvidamos 
haber aprendido algo importante. Por esta razón, el aprendizaje informal también es 
también denominado aprendizaje experimental o incidental.

La literatura sobre género y trabajo juvenil es limitada. Se ha sugerido que los niños 
y las niñas experimentan el trabajo juvenil coeducacional de manera diferente  y que 
las niñas pueden ser marginadas en estas actividades.  Retomando la idea del trabajo 
juvenil centrado en el desarrollo personal de los jóvenes más que en verlo como 
una solución instrumental a problemas sociales más amplios, Janet Batsleer señala 
la necesidad de “centrarse en la fuerza y el potencial de las niñas cómo seres en su 
propio derecho más que en verlas seres portadores de problemas sociales”. Hay una 
fuerte tradición feminista de trabajo juvenil únicamente femenino , y el impacto de 
las actividades de un único sexo ha de ser mejor examinado de mejor manera y la 
elección de las mujeres jóvenes, priorizada.  

Existen argumentos tanto para diseñar actividades coeduacionales más igualitarias, 
como para diseñar y llevar a cabo actividades centradas en las necesidades 
de las jóvenes, especialmente en las de aquellas que encuentran desventajas 
interseccionales.

Está claro que las jóvenes, especialmente aquellas que se encuentran en desventaja 
múltiple, encuentran mayores barreras que sus compañeros hombres para hablar de 
liderazgo y para ser reconocidas por ello, tanto en el ámbito ciudadano como en la 
esfera profesional.

CONCLUSIONES
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CONSTRUYENDO 

LIDERAZGO

CONSTRUYENDO LIDERAZGO JUVENIL FEMENINO EN 
EL TRABAJO Y COMO CIUDADANAS: LO QUE HEMOS 
APRENDIDO

Está sección busca reunir nuestra experiencia en los dos años de la implantación 
de Red:GLOW. Se nutre del feedback de actividades, discusiones y entrevistas 
profundas tanto con trabajadores juveniles como con jóvenes.

Esta experiencia ha sido reunida para entender mejor los retos que encuentran las 
jóvenes, centrándose en aquellos experimentados de forma universal en los seis 
países y los diferentes grupos de edad involucrados.

FALTA DE 
SEGURIDAD, MIEDO 
A SER JUZGADOS Y 
FRACASO

Un tema universal que ralentizaba a las jóvenes y a las trabajadoras juveniles a lo 
largo de todos los proyectos, grupos de edad y orígenes sociales, era la falta de 
confianza. Esto está bien documentado como una de las razones por las que las 
mujeres profesionales fracasan en progresar a la misma velocidad que los hombres, 
no siendo capaces de dar un paso adelante en sus trabajos, trabajos para los que 
están cualificadas, y descalificándose para diferentes oportunidades. Esto se ha visto 
evidenciado en todos los proyectos realizados por Red:GLOW; las jóvenes buscaban 
ser reafirmadas en sus decisiones o eran reacias a pedir ayuda por miedo a parecer 
incompetentes. Esto se ha manifestado de maneras diferentes en las diferentes 
culturas y proyectos, pero las necesidades fundamentales han de ser comprendidas 
y abordadas, ya que son las bases sobre las que se construye la capacidad de las 
jóvenes de llevar las riendas de sus propias vidas, sin lo cual no puede liderar ni tener 
éxito en las esferas cívicas o profesionales. 

Los colegios no tienen tiempo para esto. La creación de una atmósfera 
afirmativa no es una prioridad de los colegios. Su prioridad es académica, 
conseguir los objetivos académicos más que crear un lugar en el que las 
niñas sean capaces de arriesgarse y de fracasar. De aprender que probar 
algo nuevo es un logro incluso si no funciona. Lo que estamos tratando 
de hacer es proporcionar un espacio seguro, ya que no vas a probar 
cosas nuevas si no te sientes segura y apoyada. Esa es la roca sobre la 
que se sustenta todo – saber que las personas están interesadas en mí 
bienestar.

Los voluntarios son parte de la conversación en la que compartir cómo 
se ven afectadas por estos temas, y por las barreras profesionales. 
Presentarse de una manera humana, presentarse como una mujer con 
las mismas barreras y los mismos retos conlleva que las jóvenes escuchen 
más y puedan hacer preguntas, que sepan que no pasa nada por sentirse 
abrumada, que incluso siendo diez años mayores que ellas todavía 
estamos explorando. -R – Trabajadora juvenil, Reino Unido.
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En la convivencia de Red:GLOW en Roma en 2019, en la que participaron jóvenes de 
seis países para explorar los temas del proyecto,  la falta de seguridad y confianza 
personal y no saber a quién pedir ayuda fueron identificadas como las barreras 
fundamentales percibidas por las jóvenes como tirándolas para abajo. Se les dio 
la tarea de identificar formas de solucionarlo y la solución que todas encontraron 
y vieron posible y útil era la creación de un ambiente donde las jóvenes pudieran 
reafirmarse unas a otras y ayudarse a identificar sus fortalezas. Aunque las jóvenes 
pueden ser muy duras juzgándose a las unas a las otras, y las amistades pobres han 
sido identificadas por las jóvenes en este proyecto como uno de los factores que 
las tiran para abajo y hacen daño a su confianza, en Roma se dieron cuenta de que 
uno de los factores que contribuían a su propia falta de confianza era sentir que no 
eran mujeres tan completas, con habilidades o talentos, como quienes les rodean.  
El corolario de esto es que significa que están viendo las fortalezas de sus amigas 
mientras que están teniendo dificultades para ver las suyas propias. Identifican el 
desarrollo de la afirmación positiva de sus amigas y de otras mujeres jóvenes como 
una forma de abordar mutuamente el hueco de confianza qué parece ser un posible 
impedimento para que consigan sus objetivos.

En Polonia este tema fue abordado de una manera determinante:

Sabíamos que primero teníamos que construir confianza entre las niñas 
y empezamos Red:GLOW creando una atmósfera familiar. Primero 
estuvimos cocinando. Se sintieron animadas y seguras. Desde esta 
posición eran capaces de empezar a hablar sobre sí mismas. Teníamos 
una gran variedad de temas, algunos difíciles de abordar y otros menos. 
Se animaron, con coraje y empezaron a expresarse a sí mismas. En la 
educación polaca tenemos mucho miedo de ser juzgados, por lo que esto 
era importante, ya que nuestros resultados académicos no nos dicen lo 
que tenemos que mejorar, sino simplemente dónde hemos tenido éxito 
y dónde no.  Durante de las actividades les dimos valoraciones claras de 
sus fortalezas y sus debilidades, y de sus oportunidades de crecimiento, 
pero también las animamos a entender mejor como podían ellas mismas 
identificar esas debilidades y fortalezas.

Además de las actividades principales de Red:GLOW , organizamos 
seminarios de moda y cómo vestirse para el ámbito profesional. También 
intercambiaron opiniones. Cada joven presento su conjunto y, al final, 
las demás tenían la oportunidad de dar su valoración y sugerir mejoras. 
Dar y recibir críticas constructivas de manera que pudieran ayudarse las 
unas a las otras a mejorar era algo muy nuevo para ellas, pero es crucial 
para su desarrollo personal y convertirse en una mejor profesional.  Z - 
Trabajadora juvenil, Polonia

Como mujer joven navegando al inicio de mi carrera profesional, me 
he dado cuenta, de una manera bastante rápida, de la importancia 
de la reflexión en mi propio desarrollo profesional. He aprendido que, 
aunque la experiencia es importante, entender lo que has ganado de 
esa experiencia es igualmente importante, e incluso más. Al hacer de la 
reflexión la piedra angular de mis propias experiencias de voluntariado, 
he empezado a tener la capacidad de reconocer el valor de mi 
contribución, así como las habilidades que necesito desarrollar.

Como resultado de la reflexión, me he convertido en una persona con 
más confianza en mí misma y mis propias habilidades. También he 
ganado a una mentora en el proceso que me ha ayudado identificar lo 
que quiero de mis futuras ambiciones profesionales. Lo que he ganado a 
través de la reflexión es claramente evidente, no solamente para mí, sino 
también para las personas que me entrevistan.

La reflexión es una parte esencial del voluntariado. A la vez que podemos 
aprender muchas cosas a través de lo que hacemos en una experiencia 
de voluntariado, ese conocimiento se multiplica al reflexionar sobre lo 
que hemos aprendido. Es un punto crucial en el servicio a la comunidad 
ya que nos ayuda, como voluntarios, a convertirnos en ciudadanos 
activos que piensan de manera crítica y aprenden de la experiencia 
en su conjunto. La reflexión nos ayudar a reconocer nuestras propias 
habilidades y talentos y a demostrarlos a los demás, ya sea en nuestra 
comunidad o en el trabajo.

A través de la reflexión, adquirimos la capacidad de ser conscientes 
de nosotros mismos y examinarnos de una manera crítica. Estos son 
atributos importantes cuando empezamos nuestra carrera profesional, 
ya que nos enseñan sobre desarrollo profesional. Personalmente, cuando 
me doy la oportunidad de realmente reflexionar sobre las habilidades 
que he adquirido, ganó en confianza. Ha sido muy empoderador tomar 
en consideración mi propio crecimiento personal durante mi servicio a la 
comunidad. Tener un diario te permite tener un diálogo contigo misma a 
la vez qué a llevar la cuenta de las cosas que has conseguido y aprendido. 
Esto no solamente te sirve para ser más consciente de tus propias 
acciones, sino que también te permite ganar confianza, ya que aprendes 
a señalar tus fortalezas. Otra parte clave de la reflexión personal es 
aprender de tus colegas y tus compañeros durante tu experiencia de 
voluntariado.

A través de la reflexión, somos más conscientes del impacto positivo que 
hemos logrado como ciudadanos y aprendemos a procesar una compleja 
variedad de emociones, de temas sociales o de injusticias con nuestros 
compañeros en un ambiente de apoyo mutuo. A – joven, Reino Unido. 

La importancia de la reflexión personal, ya sea de manera independiente mediante 
instrumentos de aprendizaje, o con el apoyo de una mentora, fue otra importante 
conclusión.  La reflexión embebida en todas las actividades, tanto para las jóvenes 
como para las trabajadoras juveniles, puede ayudar a las jóvenes a cortar con sus 
propias visiones subjetivas de sí mismas, y a tener una idea mucho más clara de 
sus fortalezas y las lagunas en sus habilidades, lo cual es esencial para ponerse 
objetivos y también para que las jóvenes conecten las diferentes habilidades que han 

aprendido en diferentes esferas de su vida. Esto fue expresado de una manera muy 
gráfica por una participante de Reino Unido que comparte:
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Las jóvenes tienen tantos intereses y ambiciones que al principio ni 
siquiera saben por dónde empezar. Muchas de las jóvenes nos hicieron 
saber que ponerse objetivos y la reflexión personal les habían ayudado 
a hacerse las preguntas correctas y a centrarse en un objetivo concreto. 
A – trabajadora juvenil, Letonia. 

La reflexión es un instrumento esencial que construir, porque el otro reto que 
encuentran las jóvenes hoy, ahora exacerbado aún más por la COVID, es la falta de 
certeza:

RUTAS POCO CLARAS 
HACIA UN TRABAJO 
DIGNO 

Una experiencia universal de los trabajadores juveniles en este proyecto ha sido que 
las jóvenes con las que estaban trabajando – la mayoría de las cuales tenían entre 
16 y 24 años – no estaban bien equipadas para ponerse objetivos realistas sobre sus 
carreras profesionales o sobre cómo conseguir esos objetivos.

Consultas entre las organizaciones socias de Red:GLOW han mostrado que las 
principales barreras hacia el mercado laboral que tienen las jóvenes son:

• No saber qué tipo de opciones de carrera existen y aspiraciones bajas 
• Pocos ejemplos de éxito profesional en sus propios círculos (familia o 

comunidad) 
• Falta de acceso a apoyo profesional y personal, a personas que puedan guiarlas 

en su carrera y darles apoyo, en sus familias en sus círculos sociales y falta 
de acceso a rede. Esto puede estar relacionado con factores de género y 
socioeconómicos 

• Pobre reconocimiento de sus propias habilidades, especialmente de las 
habilidades blandas, y de sus aptitudes

• Poca seguridad en sí misma 
• Falta de capacidad de ponerse objetivos, de decidir y de dar pasos concretos 

hacia la consecución de sus objetivos 
• Falta de compromiso para el desarrollo profesional 
• Muy poca conciencia del proceso de búsqueda y solicitud de empleo y de 

solicitud y de las potenciales expectativas de los reclutadores.

Entender el trabajo digno

Para entender mejor cómo ayudar a las jóvenes con las que trabajamos, era 
importante tener un entendimiento común del trabajo digno. Para que los 
trabajadores juveniles entiendan los retos a los que se enfrentan las jóvenes en sus 
ambientes de trabajo era crucial entender cómo es ese trabajo. La Carta Europea de 
derechos fundamentales define el trabajo digno como aquel que: 

Incluso aquellas seguras de sí mismas pueden no saber qué carrera elegir o 
paralizarse ante todas las opciones que tienen. Algunas tendrán en diez años 
trabajos que no existen todavía. Las capacidades de reflexión pueden ayudarles a 
ponerse objetivos y ajustarlos a medida que el mundo vaya cambiando. Durante 
Red:GLOW, las trabajadoras juveniles han desarrollado el siguiente diagrama 
para comprender este proceso y cómo guiar a las jóvenes en el desarrollo de sus 
habilidades de reflexión:

• ¿He logrado mis objetivos?
• ¿Qué progresos he hecho? 

¿Era esto lo que esperaba? 
¿Lo he conseguido? 

• ¿He adquirido habilidades y 
competencias adicionales?

• Registrar mis logros para 
desarrollar mi CV.

• ¿Qué son las habilidades 
sociales?

• ¿Por qué es importante 
desarrollarlas?

• ¿Qué habilidades blandas 
tengo?

• ¿Qué son las habilidades 
sociales?

• ¿Por qué es importante 
desarrollarlas?

• ¿Qué habilidades blandas 
tengo?

• ¿Qué quiero lograr en mi 
vida personal, profesional y 
como ciudadano?

• ¿Qué habilidades necesito 
desarrollar para lograrlo?

• ¿Por dónde empiezo? 
¿Cómo puedo obtener esta 
experiencia?

Práctica y 
desarollo

Ponerse 
objectivos

Reflexionar Reconocer 
habilidades 

blandas
… respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como 
los derechos de los trabajadores en términos de las condiciones de 
seguridad en el trabajo y remuneración... respeta la integridad física 
y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo esto incluye el 
equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. 

El objetivo de desarrollo sostenible número 8 también está centrado en el trabajo 
digno,  y precisa que se necesitan acciones para asegurarse de que las personas 
jóvenes que entran en el mercado laboral encuentren empleo; que el desempleo y 
la pobreza en el empleo afectan a muchas personas muy trabajadoras y cualificadas; 
y qué es más posible que las mujeres estén subempleadas en la fuerza laboral global 
que los hombres.

Esto era y sigue siendo importante. Encontrábamos dos prejuicios recurrentes 
entre los trabajadores juveniles. Primero, que también ellos estaban animando a las 
jóvenes a ir a la universidad, sin considerar qué los entrenamientos vocacionales o FP 
no solamente podrían ser mejores para una mujer joven sino también proporcionar 
una ruta mejor hacia el trabajo digno. Esto se debía en parte a una falta de 
información sobre otros posibles caminos, así como a la idea predominante de que la 
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Las jóvenes tienen esta idea de hace 30 años. Necesitas una carrera en 
concreto, así lo tienes todo. Pero esto está cambiado, los empleadores 
no quieren solamente una carrera. Los padres son más mayores, las 
animan a que saquen buenas notas y cualificaciones, pero las jóvenes 
necesitan otras experiencias. Las chicas involucradas en Red:GLOW 
tienen ahora un entendimiento mayor de cómo conseguir un trabajo. 
Se están esforzando para hablar inglés, algo que en España no era muy 
común, porque muchas de ellas se han dado cuenta de que eso es lo que 
quieren los empleadores. De que abre oportunidades para ellas en otros 
países. Cuando hablan con personas de otras carreras o profesiones, 
ahora se dan cuenta de que hay muchos campos en los que pueden 
trabajar y que desconocían y también de que pueden hacer algo para 
contribuir a la sociedad. Han organizado sus estudios de una manera 
diferente para tener tiempo para hacer voluntariado. Es bueno para ellas 
aprender a valorar su tiempo. T – Trabajadora Juvenil – España

Ya sea cuando aún están en el colegio o cuando ya han empezado la universidad o 
accedido al mercado laboral, las jóvenes – independientemente de sus habilidades 
o procedencias – estaban centradas en sus estudios académicos y veían el éxito en 
ellos como su única vía hacia el éxito posterior. Esto disminuye la confianza de las 
jóvenes con peores habilidades académicas que probablemente tengan talentos 
en otras áreas que no han sido identificadas en la educación formal. Esto era 
problemático también para aquellas con otras dificultades en la educación formal – 
por ejemplo, migrantes con una educación partida o personas con retos asociados a 
la salud mental – que no se habían parado a considerar otras opciones y por lo tanto 
sufrían gran ansiedad ante un potencial fracaso para progresar en el que veían como 
el único camino posible.

A pesar de que la Unión Europea y muchas grandes empresas reconocen la 
necesidad de las habilidades blandas en los jóvenes para florecer de manera 
personal, cívica y profesional, y a pesar de que están poniendo un gran énfasis en 
el valor de la educación no formal e informal, nuestra experiencia muestra que 
la importancia de las habilidades transversales no es completamente entendida 
todavía por los jóvenes, los profesores y educadores, los padres y los trabajadores 
juveniles.

universidad es la ‘mejor’ opción. En segundo lugar, y quizá esto fuera más prevalente 
en los trabajadores juveniles profesionales, la idea de que hay una ‘superioridad 
moral’ en los trabajos tales como el trabajo juvenil, que se refieren directamente 
a las necesidades de personas vulnerables. Esto pasa por alto una idea que hemos 
visto claramente durante la pandemia: todos necesitamos el trabajo de los demás 
para que nuestra sociedad funcione y trabajar bien en cualquier trabajo digno es un 
acto de ciudadanía.

Falta de conciencia de lo que buscan los futuros empleadores

En un momento en el que algunas de las compañías más prestigiosas del mundo, 
tales como Google, ya no piden grados universitarios para sus posiciones de entrada, 
los jóvenes implicados en este proyecto veían la universidad como su vía para una 
mejor carrera y desarrollo profesional.

Los jóvenes – también aquellos que proceden de entornos más privilegiados – 
están eligiendo sus carreras universitarias o educación terciaria sin considerar 
las posteriores opciones de carrera. Si llegan a tomar en consideración la carrera 
posterior a los estudios, tanto ellas como sus padres y profesores tienen un 
entendimiento limitado y a menudo anticuado de las vías hacia esos empleos o sobre 
si esos empleos son adecuados. Aquellas que están en la universidad y completando 
sus estudios tienen dificultades para saber cómo encontrar su primer trabajo y son 
dejadas de lado si no han invertido en experiencias laborales y en el desarrollo de 
habilidades a la vez que en sus estudios académicos.

Hemos identificado dos lagunas claras:

1. Los colegios y las universidades no están preparando suficientemente a las 
jóvenes para el mundo laboral 

2. Los padres no tienen los instrumentos para ayudar y dar apoyo a sus hijas para 
tomar buenas decisiones para sus futuras carreras profesionales

Hay una gran necesidad de invertir en estos dos campos y, en ambos, el trabajo 
juvenil puede jugar un importante papel.

Los empleadores quieren habilidades como liderazgo y comunicación, 
Red:GLOW me ha ayudado mucho a darme cuenta de esto.  La mayoría 
de los jóvenes piensan que si tienen una buena carrera, si saben idiomas 
y son presentables, conseguirán en el trabajo. No ven lo que realmente 
buscan los empleadores. – J, Joven, España

EL PAPEL DEL 
TRABAJO JUVENIL

Una manera de abordar este problema es involucrando a los trabajadores juveniles 
voluntarios con sólidas carreras profesionales en apoyar a las jóvenes. Como 
todas las asociaciones miembros involucradas en Red:GLOW tienen voluntarias 
en sus actividades, su trabajo ha sido reconocido a través de nuestra reflexión 
conjunta sobre estos temas. Muchas de las voluntarias son mujeres profesionales 
muy competentes, algunas de ellas pocos años mayores que las jóvenes a las que 
están empoderando, y han sido capaces de actuar como modelos y como grandes 
consejeras. Tanto de manera formal como informal, han sido capaces de dar 
ejemplos concretos de lo que los empleadores están buscando y sobre la realidad 
de ser una mujer en el entorno laboral. Es una experiencia poderosa y convincente 
escuchar, de quienes lo están experimentando, e incluso haciendo entrevistas 
a candidatos, la importancia que tienen las habilidades blandas para ingresar y 
progresar en el trabajo profesional. No se puede comparar con simplemente recibir 
la información de un trabajador juvenil sobre lo que buscan los trabajadores, ya que 
puede ser que ellos mismos no tengan grandes nociones al respecto. 

Muchos de los trabajadores juveniles no tenían demasiada confianza en sus propias 
habilidades blandas, y no han adquirido el hábito de reflexionar sobre su propio 
desarrollo personal y profesional. Esto supone un reto ha añadido a la hora de 
contribuir a construir este hábito en las jóvenes. En algunos países, tales como 
Polonia, solo ahora esto comienza a ser una práctica profesional y únicamente en 
las compañías más adelantadas. Como cada programa de liderazgo y voluntariado 
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Las chicas identificaron e invitaron a una amplia gama de mujeres de 
diferentes ámbitos profesionales. Esto fue una ganancia en muchos 
sentidos. Desarrollaron numerosas habilidades blandas mediante la 
organización del evento en sí mismo, construyendo sobre lo que habían 
aprendido en los programas de Red:GLOW. Pero también se dieron 
cuenta de que hay otras personas que ya han caminado por los caminos 
que ellas tienen que recorrer y que el éxito es posible. Vieron que había 
profesionales a los que podían acercarse y que tenían muchas ganas de 
ayudarlas. Se dieron cuenta de que podían pedir consejo y que podían 
trazar su propio camino, desde su situación actual hasta lo que querían 
llegar a ser dentro de diez años. O – Trabajadora juvenil, Reino Unido

Esta experiencia de ser vistas y oídas fomentó la seguridad en sí mismas de las 
chicas de Baytree. Cuando fueron invitadas a un evento sobre desarrollo y carreras 
profesionales para jóvenes desfavorecidos en una gran empresa de la City (de 
Londres), esta experiencia anterior, combinada con lo que habían aprendido sobre 
liderazgo, implicó que tenían la confianza para hacer preguntas a los profesionales 
presentes en el evento, más que estar intimidadas por la novedad del entorno. 
Esto también muestra que realizar eventos para jóvenes procedentes de entornos 
desfavorecidos para que conozcan a profesionales, sin el apoyo y la preparación 
suficiente, podría llevar a que los jóvenes se vieran sobrepasados, pero también 
puede ser una ocasión para inspirar y dar una oportunidad para construir una gran 
red y para aumentar las aspiraciones de las jóvenes si tienen el apoyo necesario.

Tuvimos una experiencia similar en Polonia, donde la mayoría de las posiciones 
de relevancia están ocupadas por hombres y el liderazgo está asociado con lo 
masculino:

Los hombres están en la cumbre y las mujeres, por debajo. Mostrar 
el éxito femenino y dar a las jóvenes la oportunidad de escucharlo 
directamente de aquellas que han superado las barreras, y que están 
todavía superando esas barreras, les ha ayudado a darse cuenta 
de los retos con los que se iban a enfrentar, así como a prepararse 
para enfrentarlos, y también a darse cuenta de que no tendrían que 
superarlos solas. De nuevo, las jóvenes se sorprendieron de que hubiera 
otras personas que estaban abiertas a darles un consejo sin prejuicios y 
dispuestas a escuchar sus futuros planes. Z- Trabajadora juvenil, Polonia

El éxito de estos eventos y la demanda por parte de las jóvenes para asistir a ellos 
y sus valoraciones positivas posteriores sugiere que hay un gran apetito, muchas 
veces desconocido entre las jóvenes mismas, para aprender cómo acceder al mundo 
laboral, para entender los retos con los que se van a enfrentar y para ir dando pasos 
activos para estar preparadas para superarlos. Su falta de redes, especialmente 
aquellas con retos interseccionales, puede abordarse en una manera muy sencilla a 
través de eventos como estos.DANDO A 

CONOCER LA 
PROFESIONALIDAD 
FEMENINA Y DE LAS 
MINORÍAS

tiene directrices más que instrucciones concretas y un modo de impartirlo, esto 
implica que los trabajadores juveniles tienen que reflexionar sobre estos temas de 
antemano para poder dar el mejor apoyo a las jóvenes para adquirirlos. También los 
trabajadores juveniles lo valoran mucho. 

Las niñas en edad escolar de Baytree, un socio británico de Red:GLOW apoyado 
por trabajadoras juveniles jóvenes, organizo una conferencia para sus compañeras 
llamada ‘Sparking Change’. La mayoría de las jóvenes que participan en los 
programas de Baytree proceden de minorías étnicas y no tienen a su alrededor 
muchos ejemplos de mujeres exitosas con historias similares a las suyas.

Tanto si las jóvenes aspiraban al liderazgo al principio del programa como si no, o si 
sabían que eran capaces de ello, está habilidad blanda necesaria para el éxito tanto 
en la vida cívica como en la esfera profesional, no era comprendida correctamente. 
Inicialmente, muchas de las trabajadoras juveniles a las que se pedía que impartieran 
el programa de liderazgo de Red:GLOW decían que no se veían a sí mismas como 
líderes. Antes del programa, su propio entendimiento de liderazgo y, por lo tanto, 
el modelo de liderazgo que estaban compartiendo con las jóvenes con las que 
trabajaban, era el de líderes entendidos como “jefes”.

De hecho, la trabajadora juvenil que preparó el curso de liderazgo se dio cuenta de 
que, al estudiar el liderazgo, para preparar el curso para jóvenes en Londres, después 
compartido con las organizaciones de la red, fue solamente después de preparar 
este curso cuando captó que era una líder cada día en el trabajo qué llevaba a cabo 
para inspirar a los jóvenes:

ENTENDIENDO (O NO) 
EL LIDERAZGO

Parte del programa de Red:GLOW era el desarrollo de un curso de 
liderazgo, que acabó imponiéndose al programa mismo. El primer año 
fue el piloto, y ya en el segundo lo vimos finalizado e impartido en seis 
países. Ese programa y sus materiales están disponibles aquí.
Cuando estábamos preparando el programa de liderazgo, buscamos 
ejemplos de materiales online. Fue difícil encontrar materiales dirigidos 
a jóvenes. Los programas de liderazgo, especialmente aquellos 
diseñados para mujeres, están desarrollados fundamentalmente para 
profesionales. Yo leo mucho. Pero sabía que las jóvenes con las que 
trabajaríamos no estarían tan interesadas en leer muchos artículos sobre 
liderazgo. Teníamos que hacerlo práctico.

Mientras leía y discutía el desarrollo el programa con mis colegas y 
voluntarios, todas nosotras mujeres jóvenes, nos dimos cuenta de que 
nuestro propio concepto de liderazgo era bastante limitado. Nunca había 
pensado en mí misma como una líder, pero claro que lo soy. ¡Lidero 
actividades para jóvenes todo el rato!

Mientras impartíamos el programa nos dimos cuenta de que estábamos 
haciendo nuestros los materiales del curso. Vi a nuestras voluntarias 
crecer en seguridad en sí mismas. Mientras las jóvenes reflexionaban, 
también nosotras teníamos la oportunidad de reflexionar. Las preguntas 
que nos hacían nos llevaban a cuestionarnos lo que nosotras mismas 
asumíamos. La reflexión también ayudó a las voluntarias a entender que 
habían conseguido algo especial al impartir este programa de liderazgo.
Después del curso de liderazgo, mi aproximación al trabajo juvenil es 
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El liderazgo femenino no es solo romper el techo de cristal. También 
se refiere a que aprendamos las unas de las otras y nos guiemos 
mutuamente. En el núcleo de nuestro trabajo está la idea de que crear 
oportunidades para las mujeres no es sinónimo de crear oportunidades 
laborales. Se refiere a crear entornos o ambientes que conduzcan a la 
participación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad – de 
contribuir a ellos y de cambiarlos. El liderazgo femenino es, en su núcleo, 
una agenda para promocionar la igualdad de género – para corregir esas 
estructuras de poder que permiten el abuso, la explotación y la injusticia. 
W – Joven, Italia

El programa de liderazgo puede encontrarse aquí: www.wonderfoundation.org.uk/
redglow/

Las jóvenes que participaron en Red:GLOW concluyeron:

Cuando comencé el programa de liderazgo, no estaba segura de lo que 
iba a aprender. Se me dio la opción y pensé que podría ser interesante. 
No sabía cuáles serían los contenidos. Hace un año hubiera dicho que 
un líder es la típica persona que siempre habla en clase, o que quiere ser 
presidente, o que les dice a los demás lo que tienen que hacer, pero de 
una manera agresiva. Ahora a mi concepción del liderazgo ha cambiado. 
Pienso que un líder es una persona que saca un proyecto adelante de 
manera que los demás se sientan bien y se sientan importantes respecto 
a su propia contribución. Organizar y motivar, hacer mar más que los 
demás. Los líderes tienen que escuchar. Son conectores. J- Joven, España

Una conclusión clara de todos los proyectos ha sido que aprender sobre el liderazgo 
ha sido de un valor incalculable para las jóvenes, a la vez que tenían que verlo 
encarnado en otras mujeres y tener oportunidades de experimentar el liderazgo. 
Por lo tanto, esto estaba integrado en el programa de liderazgo y reflejado en el 
programa de voluntariado que se desarrolló en paralelo.

ENTENDIENDO (O NO) 
EL LIDERAZGO

Ciudadanía es un término muy empleado, especialmente a nivel europeo, donde 
hablamos de ciudadanía europea. Sin embargo, cuando tratamos de entenderlo de 
base al principio del proyecto, con y para los trabajadores juveniles y los líderes de 
las organizaciones juveniles, nos dimos cuenta de que no se entendía bien. Elegimos 
una definición compartida, uniendo ideas de los modelos liberal-individualista y 
cívico-republicano y añadiendo las ideas de ciudadanía supranacional (europea y/o 
global).

También llegamos a un entendimiento compartido de la ciudadanía activa:

La definición de Red:GLOW de ciudadanía activa

La red define la ciudadanía activa de la siguiente manera:

1. Un ciudadano activo promueve la calidad de vida de su comunidad mediante el 
compromiso político y no político, construyendo una sociedad más equitativa y 
justa. 

2. Un ciudadano activo trabaja para desarrollar su conocimiento y sus habilidades 
para conseguir esto. 

3. Un ciudadano activo busca oportunidades de crear solidaridad con los demás 
mediante actividades formales e informales.

4. Las actividades formales pueden incluir voluntariado estructurado e involucrarse 
en campañas.

5. Las actividades informales pueden incluir crear atmósferas de apoyo dentro de 
las organizaciones, así como apoyar a las personas a ser inclusivas y generosas 
con aquellos en sus círculos familiares y sociales más inmediatos.

6. Aceptar trabajos decentes remunerados es un acto de ciudadanía y podemos 
actuar para crear una sociedad más equitativa y justa en nuestros lugares de 
trabajo.

7. Las políticas para promover la ciudadanía activa deberán reconocer las barreras 
de género a la participación.

Identificarse como ciudadanos

Es importante apuntar que las situaciones de nacionalismo e identidad nacional, 
o regionalismo, identidades regionales o minoritarias, son diferentes en cada país 
y ciudad en las que se desarrolló Red:GLOW. Según nuestra experiencia, muchos 
jóvenes londinenses procedentes de entornos minoritarios se identificaban primero 
con ser londinenses, sin tener ningún tipo de sentimiento claro de identidad 
nacional. El sentimiento de identidad nacional puede también cambiar cuando se es 
dejado de lado o excluido, o cuando se te dice que la identidad que pensabas que te 
pertenecía no es de hecho tuya para reclamarla como tal. El nacionalismo ha crecido 
mucho en Gran Bretaña (hasta el punto de Brexit) y en Polonia.  El regionalismo 
ha crecido en España y en Gran Bretaña. Letonia y Eslovenia están discutiendo 
sobre sus identidades posteriores a la independencia y sobre el significado de la 
identidad nacional y la ciudadanía en la presencia de minorías significativas (tales 

más holística. Estoy más segura de mí misma, pero también veo que el 
liderazgo es algo que impregna todo lo que hacemos con las jóvenes. 
Antes, el liderazgo era una palabra que significaba algo bastante 
abstracto. Este programa ha cambiado lo que nosotras, las trabajadoras 
juveniles, pensamos al respecto. Esto nos ayuda a nosotras a ayudarlas a 
ellas a ser mejores líderes. También me ha enseñado que, si tenemos que 
enseñar a las jóvenes que ellas pueden ser líderes, ya sea en sus futuras 
carreras profesionales o en sus comunidades, nosotras tenemos que ser 
un modelo de ello.

Impartir programas de liderazgo es una gran oportunidad para 
trabajadoras juveniles jóvenes para pensar sobre lo que el liderazgo 
significa para nosotras. Para impartirlo con excelencia tenemos que 
examinar nuestro propio concepto de liderazgo porque también nosotras 
somos productos de nuestros ambientes.
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El concepto de ciudadanía en el Reino Unido es peculiar. Lo asocio más 
con papeleo legal que con quién eres y como tratas a las personas. 
Porque los jóvenes con los que trabajo tienen diferentes nacionalidades, 
diferentes legados y sentidos de identidad propia. Muchos jóvenes 
están cómodos reflexionando sobre nacionalidad - porque la entienden 
- pero la ciudadanía es una idea más filosófica. En el colegio no se les 
ánimo a pensar sobre ser ciudadanos y lo que significa ser un ciudadano 
responsable. Lo asocio más con Roma o con las ciudades estado de 
Grecia y sus ciudadanos. Ahora, como adulta, cuando escucho la palabra 
ciudadano es normalmente en relación al test de ciudadanía o a ideas 
nacionalistas. La definición de la Unión Europea y como hablamos de 
ello en Red:GLOW no es aquello con lo que conectamos ciudadanía en 
nuestra cabeza. Lo enseñamos a través de valores más que como un 
concepto.

En Polonia la situación actual está dividida. Muchos jóvenes, cuando 
piensan en ciudadanía, piensan en los migrantes. Piensan en libertad. 
Muchos polacos ven la Unión Europea como la oposición a ideas no 
polacas en nuestro país. Escuchan a personas diciendo que Polonia 
no acepta migrantes pero nuestras universidades están llenas de 
ucranianos. Hay dos millones de ucranianos aquí. La conversación 
europea parece muy diferente de su realidad, y las historias en los 
periódicos dificultan a los jóvenes pensar de manera clara sobre la 
ciudadanía. Z – Trabajadora Juvenil, Polonia

como los rusos o aquellos procedentes de la ya inexistente Yugoslavia) viviendo 
en el país después de haber abandonado las antiguas Unión Soviética y Yugoslavia 
respectivamente.

Hemos visto que el entendimiento de los jóvenes sobre cómo funcionan los 
sistemas políticos en sus países era con frecuencia muy limitado y que no sabían 
cómo relacionarse con el sistema, ni cómo ponerse en contacto con sus políticos 
en ninguno de los niveles local, nacional o europeo. Tampoco sabían qué nivel 
gubernamental era responsable en los diferentes servicios o decisiones. Este 
limitado entendimiento muestra que están frustrados y que no se sienten 
escuchados. Sienten que comprometerse en actividades relativas a temas que 
son importantes para ellos tales como ‘Extinction Rebellion’ suponen un mejor 
uso de su tiempo. Con frecuencia hay un sentimiento, también percibido entre los 
trabajadores juveniles, de que involucrarse a través de las estructuras formales de 
poder es inútil porque los oficiales electos simplemente no entienden los temas que 
son tan importantes para ellos.

Un punto fundamental de Red:GLOW es el desarrollo de la ciudadanía activa 
como algo positivo en su propio derecho y como una vía para que las mujeres 
tengan más habilidades y capacidades de liderar, de poseer y de crear cambio en 
sus comunidades. Esto les da oportunidades de ganar habilidades y ampliar sus 
redes para progresar como profesionales. Las valoraciones recibidas de todas las 
organizaciones socias muestran que el único momento en el que conectan estas 
actividades con la ciudadanía, en oposición a una simple contribución positiva a 
la sociedad, ha sido gracias a esta perspectiva europea, particularmente en Reino 
Unido, dado el Brexit.

Es un reto desarrollar la ciudadanía de las jóvenes de otras maneras. Las valoraciones 
generales que hemos recibido de las jóvenes que participan en el proyecto, que han 
elegido una ciudadanía activa mediante su participación en Red:GLOW, fue que sus 
compañeros, en general, tenían poco interés en el compromiso político, muy poco 
conocimiento de cómo involucrarse si hubieran querido hacerlo y un interés limitado 
en el voluntariado. Además, tanto las jóvenes como las trabajadoras juveniles, 
cuando se les preguntaba qué significa la ciudadanía, elegían primero definiciones 
muy estrechas relacionadas con los derechos como nacionales en un país.

Cuando se enseña ciudadanía es muchas veces de manera estrecha, o 
enseñamos valores buenos y esperamos que sean capaces de llevar esos 
valores a sus comportamientos como ciudadanos. Necesitamos enseñar 
que los derechos humanos superan las ideas legalistas de ciudadanía 
y las concepciones de que algunas personas tienen más derechos que 
otras debido a su pasaporte o dónde han nacido.

Si no fuera por los proyectos europeos dudo que estuviéramos hablando 
de la ciudadanía de una manera holística. No se habla de ello en ningún 
otro entorno.  O –Trabajadora Juvenil, Reino Unido

Involucrar a las jóvenes en hacerse escuchar

Durante todos los proyectos, hemos visto una gran desilusión con la política 
dominante, aunque en algún proyecto hemos encontrado a jóvenes interesadas en 
los líderes carismáticos, especialmente aquellos de movimientos de izquierdas. A 
pesar de que hubo elecciones europeas durante el periodo en el que se desarrolló 
el proyecto, los jóvenes no expresaron mucho interés al respecto. En nuestros 
proyectos, los jóvenes tenían muy poca confianza en sus líderes políticos y muchas 
veces sentían que no hablaban por ellos ni les representaban. Este era el caso 
especialmente para mujeres que se enfrentan a la desventaja múltiple ya qué ven 
hombres blancos, muchas veces procedentes de entornos privilegiados, en el poder.

Hemos visto a los jóvenes muy desilusionados con la política y 
después protestar sobre los retos los obstáculos en sus vidas y en sus 
comunidades, lo cual está todo ello relacionado con la política. Ver que 
la política no son solamente hombres mayores en Westminster (sede del 
parlamento británico) sino que se refiere a toda nuestra vida cotidiana - 
ser amables con los demás o no. Esto cala. Han visto cómo se relaciona. 
Ahora dicen cosas que han dicho sus padres. Ven la diferencia de los 
partidos y las personalidades, pero mirando a la política y tomando 
decisiones políticas informadas. No solamente basadas en “si nos gusta 
Boris o no”. La semana pasada estuvimos hablando sobre ciudadanía y 
viendo lo que habían hecho fuera de Baytree. Muchas veces no hacen 
esa conexión ellas solas de que lo que están haciendo es ciudadanía. R- 
Trabajadora juvenil, Reino Unido 
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La situación política no ayuda a los jóvenes a tomar acción social. Quería 
plantar árboles en un bosque después de un incendio, con otros jóvenes. 
Era tan difícil, tan burocrático. Era imposible actuar para hacer algo 
simple y bueno. Las personas se queman tratando de luchar por cosas. 
Tengo muchos amigos que han tratado de hacer cosas y no han sido 
capaces de hacerlo. Tienes que encontrar a personas con más poder que 
tú. J- joven, España

En general, las personas aprenden sobre política de sus propias familias. 
Los jóvenes piensan lo que piensan sus padres, no piensan por sí mismos. 
Algunas personas se hacen preguntas, pero no la mayoría. Solamente 
se quejan sobre las situaciones, pero no buscan soluciones. Da igual 
cual sea el tema. Solamente echan la culpa a los políticos. Las personas 
sienten que no tienen poder. No tenemos poder para influir en nuestros 
políticos. Petición popular o protesta – ese es el único poder que las 
personas creen que tienen. J- joven, España

Quizá esto sugiera que las jóvenes tienen un sentido emergente la ciudadanía 
supranacional. ¿Es esta la ruta para que entiendan la ciudadanía a través de 
sus propias lentes? Ayudarlas a ver cómo los temas internacionales como la 
sostenibilidad medioambiental, el impacto de la globalización en la explotación 
laboral, #BlackLivesMatter y otras campañas contra la exclusión de las minorías, 
pueden estar informadas por una acción centrada en sus manifestaciones a escala 
local, nacional y supranacional.

 “En general, a la gente no le interesa la sociedad. Quizá cuando seamos 
más mayores estaremos más involucradas. Pero a los estudiantes les da 
igual. Tenemos relación con otras personas en nuestra clase, pero no nos 
importa la sociedad ni que tenga que importarnos porque seamos parte 
de ella. A la mayoría de la gente no le interesa hasta que están trabajando 
o tienen una familia. En ese momento, empiezan a interesarse por sus 
derechos, por la situación económica o la situación sanitaria, etcétera. 
Pero en la universidad a nadie le importa. Y si les importa, es en temas 
como el feminismo o el medio ambiente. Luchan por ello. Les importa.“ J- 
joven, España

Sin embargo, a pesar de su poco interés en la política y de sentirse sin poder para 
crear ningún cambio local, se sintieron muy inspiradas por jóvenes como Greta 
Thunberg, su contemporánea, y alguien que está llevando a cabo una acción 
concreta con una ciudadana activa en un tema en el que los jóvenes en todo el 
mundo sienten que los políticos están fallando en su actuación: la degradación 
medioambiental.

La desilusión con la política dominante no significa que los jóvenes estén tomando 
las riendas del cambio mediante el voluntariado. Su desilusión en muchos ámbitos 
parece tener una correlación con la falta de interés en el voluntariado, a no ser que 
les sea promocionado.

Esto parece sugerir que un obstáculo clave en la participación de las jóvenes en 
la ciudadanía activa no es solamente la falta de oportunidades para las mujeres o 
la falta de mujeres en posiciones de poder que les permitan creer que es posible 
para ellas aspirar a eso, sino la desilusión general con la generación anterior y las 
estructuras de poder existente. Quizá las mejores recomendaciones de políticas sean 
también las más difíciles: mayores niveles de responsabilidad, rendición de cuentas y 
transparencia entre los políticos para inspirar confianza.

CREANDO CAMBIO 
A TRAVÉS DE LA 
ACCIÓN SOCIAL

De igual manera, la ciudadanía es algo que puede ocurrir en el lugar de trabajo. 
Más allá de la responsabilidad social corporativa, los lugares de trabajo pueden 
observar sus cadenas de suministro, tal y como han sido invitados a hacer los 
negocios británicos bajo la ley de esclavitud moderna. Pueden asegurarse de que 
los trabajadores sean compensados de una manera justa. Pueden asegurarse de 
que hombres y mujeres sean pagados lo mismo en los mismos puestos. Hablar 
en el trabajo sobre prácticas justas y éticas es un acto de ciudadanía. Entender 
que las mujeres jóvenes pueden actuar de manera proactiva como ciudadanas 
en sus entornos laborales es otra cosa qué las mujeres profesionales que hacen 
voluntariado con jóvenes pueden mostrar.

“Paso de votar. Ni siquiera recuerdo quién es nuestro primer ministro. 
Cambia todo el rato, pero nada cambia para mejor.” R – joven, Italia

En Europa, personas con buenas intenciones donan su tiempo y su apoyo a 
responder a las necesidades de migrantes vulnerables, incluyendo a los refugiados, y 
este puede ser un paso importante hacia la creación de integración y ciudadanía. Sin 
embargo, este voluntariado puede también ríen forzar jerarquías de poder   y hacer 
objetos a personas vulnerables, ya que es una manera que tienen los voluntarios 
de beneficiarse para adquirir habilidades y sentirse útiles. Este tema fue explorado 
mediante los materiales de voluntariado preparados por los trabajadores juveniles 
y los jóvenes como parte de este proyecto. La experiencia en Italia muestra como el 
voluntariado juvenil puede cambiar las actitudes sociales, llevando a la formación de 
relaciones significativas y creando compromiso de los jóvenes como ciudadanos:

VOLUNTARIADO 
E INTEGRACIÓN 
SOCIAL

En Italia, los jóvenes planearon un proyecto de voluntariado trabajando 
con refugiados y migrantes en Roma. Hay muchos migrantes en Italia, 
algunos legales y otros en situación irregular. Hay mucha oposición a 
los migrantes, muchos prejuicios contra las personas que se ven de una 
cierta manera o que vienen de ciertos países.

Incluso en nuestro propio grupo de jóvenes, algunos de los cuales 
provenían de entornos de migrantes, pero están en Italia para estudiar, 
tenían prejuicios contra los migrantes. Esto era entre jóvenes que se 
habían unido a un voluntariado porque estaban interesados en mejorar 
la sociedad. No nos sorprendió porque estamos todos rodeados de esta 
retórica constantemente en las noticias. 
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CONSTRUYENDO 
CIUDADANÍA 
ACTIVA A TRAVÉS 
DE UN FOCO DE 
ACTUALIDAD

No solo sobre los refugiados. Hay muchas personas qué son dejadas de lado. El 
voluntariado puede dar a las jóvenes la oportunidad de ver los problemas reales 
a los que se están enfrentando. Si no damos a las jóvenes la oportunidad de estos 
encuentros humanos, si las mantenemos en burbujas de confort, ¿cómo esperamos 
que lleguen a ser ciudadanas proactivas? ¿Cómo podemos esperar que piensen de 
manera analítica sobre estos temas cuando tengan que votar?

En 2018-2019, jóvenes de las asociaciones miembros de Red:GLOW en Reino 
Unido, España y Eslovenia trabajaron juntas en un programa de diálogo estratégico 
de Erasmus+ llamados ‘SEE-ME’. El foco temático del programa era la esclavitud 
moderna. Mediante el aprendizaje con expertos, los jóvenes, chicos y chicas, que 
participaron en el proyecto desarrollaron tres campañas de ideas durante varios 
meses. Estas campañas fueron llevadas al Parlamento británico para abordar la 
esclavitud moderna y recibieron alabanzas de los miembros del Parlamento, ONGs y 
decisores públicos.

A pesar de ello, en discusiones con estas jóvenes y los trabajadores juveniles que les 
dieron apoyo, algunos de los cuales participaron en el programa de Red:GLOW, el 
impacto fue mucho más allá de aprender sobre la esclavitud moderna.
El grupo de jóvenes españoles compartió que muy pocos de ellos habían oído 
hablar de esclavitud moderna antes del proyecto y nunca habían pensado que 

87. Stock, I. (2019). Buddy Schemes between Refugees and Volunteers in Germany: Transformative 
Potential in an Unequal Relationship? Social Inclusion, 7(2), p.128. Available at: https://www.
cogitatiopress.com/socialinclusion/article/view/2041 [Accessed 8 Oct. 2020].

Éticamente, es un reto llevar a una joven a hacer voluntariado con 
personas de las cuales puede tener prejuicios, pero en realidad nos 
dimos cuenta de que era un reto universal. Muchas personas hacen 
voluntariado para ayudar a los pobres, pero también les juzgan por ser 
pobres. Esto no quiere decir que no tengamos el deber de ayudar a las 
personas en necesidad.

Antes de que las chicas iniciaran el voluntariado, tratamos de explorar 
algunos de los temas relacionados con la migración con ellas. Preguntar 
porque pensaban que esos migrantes habían tenido caminos tan difíciles 
para llegar a Italia a través del mar. Poniéndose a ellos mismos e incluso a 
sus familias en riesgo. Muchas respondieron con la opinión común: para 
ganar dinero. Les preguntamos cómo pensaban que serían sus vidas en 
África para llegar arriesgarse tanto. ¿Era culpa suya el haber nacido en un 
país con tan pocas oportunidades? ¿Eran menos humanos por tener un 
pasaporte africano? ¿Afectaba esto a sus derechos humanos?

Me encantaría poder decir que las jóvenes estaban preparadas para sus 
visitas al centro de recepción de refugiados. La primera experiencia fue 
abrumadora para la mayoría de ellas. Ves el sufrimiento en los ojos de 
las personas. Vieron a chicas de su propia edad. Escucharon historias qué 
hicieron que pusieran caras de personas a todas las cosas que habían 
visto en las noticias. Fue muy emotivo. M – Trabajadora juvenil, Italia

pudiera darse en Aragón, dónde viven. Darse cuenta de que personas – incluyendo 
muchas mujeres jóvenes – podían estar experimentando la explotación tan cerca 
les impactó mucho, pero también les llevo a intentar averiguar más. Desarrollando 
su entendimiento y su compromiso en las campañas, desarrollaron habilidades de 
investigación, además de aprender cómo los políticos y aquellos que desarrollan 
las políticas tomaban decisiones a niveles local, nacional y europeo. Entender cómo 
funciona la democracia es crucial para una ciudadanía continuada.

Es notable que todas las mujeres jóvenes – en su mayoría estudiantes universitarias 
– que participan en este proyecto estaban interesadas en derechos humanos y 
temas de igualdad y son ciudadanas activas entre sus compañeros. A pesar de ello, 
tenían muy poco conocimiento sobre lo que hacían sus representantes electos 
y como influirles. Sin embargo, desde esta experiencia muchas de estas jóvenes 
mujeres han ido a compartir ese conocimiento no solamente con otras personas 
jóvenes, sino que han desarrollado nuevas iniciativas sabiendo con quién tenían 
que hablar después para llevarlas adelante. Esto incluyó una iniciativa para plantar 
árboles.

Este programa también dio a las jóvenes la oportunidad de desarrollar habilidades 
blandas, desde la comunicación a planear, trabajar en equipo y liderazgo.
Otro ejemplo es la construcción de ciudadanía a través del prisma de la moda. 
Participantes de Red:GLOW en Polonia exploraron la construcción de confianza de 
la propia imagen y del comportamiento profesional mediante talleres de moda. Esto 
encendió una chispa en algunas de ellas y ha demostrado ser un camino hacia la 
ciudadanía activa:

“Las mujeres aman la moda. A todo el mundo le gusta verse bien, pero 
también tenemos que entender la importancia de la industria de la moda 
y los mensajes que mandamos con nuestra imagen. Las jóvenes tomaron 
la iniciativa y están ahora estableciendo una fundación sobre la moda 
y su importancia en la sociedad. La sesión inicial y las conversaciones 
que la siguieron les llevaron a ponerse en contacto con un número 
de personas involucradas en el mundo de la moda. Quieren que su 
fundación enseñe no solamente sobre la belleza, sino también sobre lo 
que está detrás de ella. Sus actividades se dividen en actividades para 
niñas, adolescentes, profesionales y madres que se reincorporan a la 
vida laboral. Trabajamos con modelos, compañías, estilistas. También 
tenemos conversaciones importantes sobre sostenibilidad el medio 
ambiente y el impacto social.” Z- Trabajadora juvenil, Polonia

PROYECTOS DE 
ACCIÓN SOCIAL 
COMO INTEGRACIÓN 
SOCIAL

Una experiencia común a todos nuestros proyectos era que los temas con 
los que las mujeres se sentían interpeladas y con los que conectaban eran 
frecuentemente temas de interés entre todas las procedencias sociales. Temas 
como el racismo o la injusticia hacia los migrantes y refugiados, la degradación del 
medio ambiental o el hambre infantil eran de interés para chicas con compromiso 
social, independientemente de su situación personal. La experiencia personal y la 
experiencia de la desventaja múltiple influyeron en cómo pensaban sobre estos 
temas y como los abordaban.

El empleo de una aproximación reflexiva permitió a estas jóvenes pensar 
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He venido aquí a generar un impacto. Quería hacer voluntariado. No 
esperaba hacerme amiga de otras mujeres, tal y como ha sucedido. 
He tenido la oportunidad de compartir mi historia pero también de 
aprender de otras personas. M – Joven, Lituania

El voluntariado es una oportunidad de crear inclusión, integración y 
solidaridad en la sociedad. En nuestras vidas, normalmente, tenemos 
únicamente la oportunidad de conocer a personas como nosotras. Les 
conocemos en el colegio, a través de nuestra familia, en el trabajo o a 
través de nuestros hobbies. Muchas veces no conocemos a personas 
de entornos sociales, culturales o económicos diferentes de los 
nuestros. A través del voluntariado podemos conocer a otros con vidas 
y experiencias diferentes. Si podemos si estamos abiertos a aprender de 
ellos y a tratarles como iguales, esto puede ser muy enriquecedor. A – 
Joven, Reino Unido

VALORAR LOS 
ESPACIOS 
ÚNICAMENTE 
FEMENINOS  

Cada uno de los países involucrados en Red:GLOW tiene una historia diferente de 
voluntariado y diferentes formas culturales de entender quiénes son ‘los pobres 
que se lo merecen’ y la tensión entre el voluntariado como altruista, transaccional 
o solidario. Por esta razón, era esencial incluir la reflexión en el programa de 
voluntariado. Los programas de voluntariado no pueden construirse sin tener en 
cuenta que tienen la capacidad de reforzar prejuicios y dinámicas de poder en 
sociedades injustas y que las habilidades de las jóvenes no se pueden desarrollar a 
costa de perpetuar otras múltiples desventajas.

Una parte fundamental en el diseño de Red:GLOW es que se centra en el 
empoderamiento de las mujeres jóvenes mediante trabajo juvenil deseñado por y 
para mujeres. Como se ha mencionado con anterioridad, hay argumentos a favor 
y argumentos en contra del trabajo juvenil únicamente femenino, aunque hay un 
fuerte argumentario a favor de proporcionarlo como una opción para las mujeres 
jóvenes.

En Europa hay diferentes disponibilidades de educación y actividades diferenciadas. 
En Polonia, Eslovenia y Letonia la coeducación es la norma. En Reino Unido España 
e Italia es posible acceder a colegios de un único sexo. Al mismo tiempo, vemos una 
proliferación de programas únicamente femeninos destinados a atraer a niñas a 
STEM.

La evidencia a favor y en contra de la educación diferenciada es bastante pobre, a 
pesar de que tiene una influencia directa en millones de alumnos en colegios cada 
año. En un tiempo en el que estamos buscando construir la confianza, la seguridad 
y las capacidades de las mujeres jóvenes, la reflexión de una de las trabajadores 
juveniles impartiendo Red:GLOW es importante:

sobre cómo abordarlos más que simplemente hablar sobre ellos: pasar de una 
conversación a la acción es una dimensión importante de la ciudadanía, así como 
fundamental si las mujeres jóvenes van a ser líderes (y adquirir habilidades blandas). 
Bien impartidos por trabajadores juveniles con sentido común, la coproducción de 
soluciones en estos proyectos puede ver reconocida la experiencia vivida por cada 
joven y permitir a cada joven aprender de y valorar a los demás. En Reino Unido esto 
se ha hecho a gran escala mediante el servicio nacional de ciudadanía,  un resultado 
clave de lo cual ha sido que los jóvenes han tenido la oportunidad de conocer a otras 
personas fuera de sus propios entornos socioeconómicos y culturales, formando 
nuevas amistades y desarrollando capital social e integración social.  

Desde el punto de vista eslovaco, las jóvenes latinoamericanas que participaron 
en Red:GLOW percibieron las diferentes formas de entender la ciudadanía como 
una de sus barreras en el proceso de integración. Mientras los eslovacos jóvenes 
han sido criados para tener una gran conciencia cívica, muchas de las jóvenes 
latinoamericanas no se daban cuenta de que el voluntariado no era un compromiso 
a tiempo completo, sino una forma de combinar el servicio a los demás con tener 
el poder para crear y llevar las riendas del cambio en sus propios vecindarios y 
comunidades. Retos relativos a la infraestructura de corrupción en sus países de 
origen les había hecho percibir el voluntariado como algo inútil en su vida anterior. 
Hacer que los jóvenes – tanto los migrantes como los nativos – trabajarán juntos 
para explorar estos temas y sus diferentes sentimientos y experiencias fue muy 
enriquecedor, no solamente para ayudarles a entender el tema del que estaban 
tratando, sino también para desarrollar su entendimiento intercultural y sus 
habilidades de comunicación, así como para promover la integración.  

El lenguaje que utilizamos cuando discutimos y promovemos la acción social 
también es importante. La manera en la que hablamos sobre las personas a las que 
tratamos de ayudar afecta en cuanto a si los vemos como iguales a los voluntarios o 
simplemente receptores de caridad. Esto afecta enormemente a la capacidad de los 
programas de voluntariado para ser espacios de coproducción y de construcción de 
relaciones entre personas jóvenes con grados variados de privilegio, más que algo 
simplemente transaccional. 

Las jóvenes están escogiendo este programa. Están escogiendo venir 
a un entorno únicamente femenino. Están escogiendo hacer amigas y 
conocer a amigas aquí. Están escogiendo hacer voluntariado aquí. Puede 
que no haya una gran evidencia de base para ello, pero lo están eligiendo 
para ellas mismas y no es porque sea la única opción.

Las niñas con las que trabajamos, muchas de las cuales vienen de grupos 
minoritarios, se enfrentan a diferentes presiones en casa más allá de sus 
hermanos. Tienen la presión de ser las cuidadoras reales, de ayudar con 
las tareas del hogar, de cuidar de sus hermanos pequeños. Tienen temas 
de los que les cuesta hablar con sus padres: intereses en relaciones, 
amistades, redes sociales y cómo presentarse a sí mismas. Reputación. 
Hay muchísimas cosas además de tratar de tener buenos resultados 
académicos. Para las chicas jóvenes cada problema es ENORME. No 
puedes aparcar las cosas. todo es real AHORA. La mentoría ayuda, 
pero tener un acercamiento personal es también muy importante. 
Diseñamos los programas para que sean muy inclusivos, de manera 
que, cuando terminen, las chicas hayan hecho nuevas amigas. Hemos 
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Están eligiendo actividades solamente femeninas y si las quieren y 
vienen, esto es de gran valor. Diría que, en general, el trabajo juvenil 
tiene mucha evidencia de que termina estando dominado por los chicos 
a medida que se hacen mayores. Por ejemplo, los clubes deportivos. 
Las jóvenes muchas veces tienen responsabilidades domésticas que 
sus hermanos no tienen. A medida que se van haciendo mayores, van 
queriendo más responsabilidades. No quieren solamente actividades, 
quieren responsabilidades y la oportunidad de crecer. No quieren 
simplemente salir juntas. Y si eso es lo que quieren no necesitan estar 
aquí. En general, pienso que muchos chicos y chicas hacen voluntariado. 
Quieren contribuir. Muchos chicos están contentos simplemente jugando 
al fútbol. Esto es genial y hay muchos clubes juveniles de acceso abierto 
que están llenos de chicos. Puede ser que las chicas no estén a gusto con 
los chicos o simplemente que esto no sea lo que las chicas quieren.

Otra trabajadora juvenil de Londres, O, compartía:

Una trabajadora juvenil de España compartía que:

De esto mismo se hacía eco una trabajadora juvenil polaca, Z, que compartía:

Las chicas pueden expresarse de una manera más libre cuando están 
en una actividad solo femenina. Cuando estábamos explorando la 
ciudadanía nos centramos en la esclavitud moderna. No hubieran sido 
capaces de reflexionar sobre la explotación sexual en nuestra ciudad 
y su solidaridad con esas mujeres si hubiéramos estado en un grupo 
mixto. Así podían hablar libremente. Estos son temas sensibles, pero ese 
sentido de sensibilidad y solidaridad les llevaba a pensar más seriamente 
sobre su propia ciudadanía.

Es muy importante que las mujeres jóvenes desarrollen la seguridad en 
sí mismas. Tienen que reconocer su valor en nuestra sociedad. Están 
obsesionadas con su imagen y con las redes sociales. Las niñas son 
sensibles sobre su apariencia y como son percibidas por los demás. 
Pienso que cuando tratas de construir una manera sana en las de que se 
vean así mismas y a las demás, es importante desconectar. Un proyecto 
para abordar esto funciona mejor solamente con chicas, porque puedes 
crear un ambiente en el que las chicas se sientan seguras. Es importante 
crear un ambiente en el que se sienten seguras para ser ellas mismas, sin 
juicios exteriores. Cuando los chicos y las chicas están juntos la presión 
para expresarse a sí mismos es diferente. Las actividades sin los chicos 
permiten a las chicas ser más.

La mayoría de la educación en Polonia es coeducacional. Es normal 
para nosotros. Por eso es importante para las mujeres aprender sobre 
liderazgo y tener oportunidades. Las posiciones de gestión están 
todavía ocupadas por hombres. Los hombres están en la cumbre y las 
mujeres están siempre por debajo. Vemos esto en los salarios. En Reino 
Unido hay posibilidades de ir a juicio si los salarios no son equitativos. 
En Polonia esto es imposible. Necesitamos hablar de esto más alto. 
Necesitamos eliminar esta discriminación. Ahora hay algunos programas 
para mujeres profesionales, para unirse y darse apoyo unas a otras, pero 
esto es muy inusual para mujeres jóvenes. Es demasiado tarde para ellas 
aprender sobre liderazgo una vez que ya están trabajando. Necesitan 
tener la opción de pensar a lo que esto significa para ellas como mujeres 
mucho antes. ¡El liderazgo es para ellas! Y algunos de los retos a los que 
se enfrentan los tienen específicamente por ser mujeres, incluso aunque 
no se den cuenta de ello. Necesitan tener la oportunidad de explorar 
esto con otras niñas.

tenido conversaciones con ellas sobre como las cosas les afectan. Hemos 
tenido conversaciones abiertas. Les hemos hecho darse cuenta de que 
están a salvo. Les hemos ayudado a darse cuenta de que estamos todos 
enfrentándonos a retos similares. En un entorno mixto es difícil tener 
estas conversaciones.

En un ambiente únicamente femenino tienes espacio para pensar sobre 
tus propios logros. No tienes que pensar en techos de cristal. Las mujeres 
están enmpoderadas y piensan que pueden hacerlo. Ven que las mujeres 
están liderando las actividades y, por lo tanto, las mujeres pueden liderar. 
Creo que es un entorno positivo. Tratamos de mostrar en la manera en la 
que trabajamos qué queremos que cada persona lo consiga. No que eres 
un fracaso si no lo haces, sino que su bienestar es importante. No es un 
ambiente competitivo. Las chicas sienten que importan. Fui a un colegio 
en el que tenías que luchar para sobrevivir. Tenías que pensar en ti 
misma y en tu supervivencia. Eso no te hacía ser una más persona segura 
de ti misma. Tener la oportunidad de mirar por los demás, de ser amable, 
de ser una ciudadana activa, de hacer algo por los demás. no solamente 
por tu éxito personal. No solamente ser el mejor, y el más gritón, y el 
más dominante. Crear un ambiente donde elogiamos a las personas por 
ayudarse las unas a las otras. Vemos relación de amistad y de hermana 
mayor a hermana pequeña. R – Trabajadora juvenil, Londres
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PADRES QUE 
APOYEN

Cuando los trabajadores juveniles invierten en abordar las barreras con las que 
se enfrentan las jóvenes puede parecer que los padres son más un obstáculo que 
un apoyo para sus hijas. Esto puede darse especialmente cuando los trabajadores 
juveniles se encuentran con familias de entornos socioeconómicos y culturales 
diferentes de los suyos, que tienen valores diferentes o diferentes aspiraciones para 
sus hijas de lo que suele ser dominante en la sociedad local o incluso puede que 
procedan de culturas con roles de género fuertemente definidos.

Es importante para los trabajadores juveniles reconocer que la mayoría del 
aprendizaje no formal de las jóvenes y su desarrollo de habilidades blandas ocurre 
fuera del trabajo juvenil – mucho de ello en sus propias casas y familias. Reconocer 
esto es crucial para desarrollar estrategias efectivas integradas y de apoyo para las 
mujeres jóvenes. También es importante que los trabajadores juveniles conozcan 
sus propios prejuicios y se den cuenta de cómo pueden afectar a la seguridad 
en sí mismas de las mujeres con las que trabajan. El hecho de que la familia esté 
permitiendo a su hija asistir a las actividades juveniles es ya una prueba de que están 
invirtiendo en su desarrollo.

Decidimos organizar un espectáculo con los padres para que vieran lo 
que habíamos hecho con sus hijas. El resultado fue muy emotivo porque 
los padres nos pidieron que no paramos el proyecto: estaban muy 
entusiasmados con las actividades del proyecto. G, Trabajadora Juvenil, 
Eslovenia

Hay muchos padres que trabajan en pueblos, por ejemplo, en pequeñas 
tiendas. Piensan que la universidad es lo mejor y por eso es la única 
opción que contemplan para sus hijas. Tengo amigos así. Luego también 
hay padres con carreras universitarias qué piensan que sería de menor 
categoría hacer un grado superior. Los graduados universitarios son 
‘mejores’. Solamente pagarán la universidad. Una de mis amigas les dijo 
a sus padres que quería estudiar arte. Le dijeron que no lo hiciera. No 
le dejaron hacerlo. Pagarían solamente para que estudiará algo como 
medicina, veterinaria, derecho, etc.

Los padres necesitan cursos para enseñar cómo ser buenos padres. 
Dar libertad a sus hijos. Dejarles que vivan su propia vida. Dejarles que 
cometan errores para que puedan aprender. Los padres tienen miedo del 
fracaso de sus hijos.

Los padres son la mayor influencia en la vida de una persona. Te quieren 
porque eres suyo. Se preocupan por ti. Tienen mucho poder sobre ti. 
Cuando eres adolescente no les escuchas, pero lo que piensan sobre ti es 
muy importante. Si te dicen que eres un fracaso, te lo acabas creyendo. 
También pueden hacer que creas en ti misma. Tienen que saber esto. 
Tienen que saber que nos ayudan a ser nosotros mismos, que nos 
ayudan a ser libres y felices. J – Joven, España  

Sin embargo, la barrera generacional entre las jóvenes, las trabajadoras juveniles 
que son también jóvenes mujeres, y los padres puede aparecer como un reto 
independientemente de la procedencia. En nuestros proyectos, los padres animaban 
a sus hijas a ir a la universidad y en ciertos países animaban a sus hijas hacia ciertos 
campos de estudio que les abrirán puertas a mejores opciones de carrera.

CREANDO UNA 
APROXIMACIÓN 
INTEGRADA PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
JÓVENES

Los padres no han crecido en esta edad digital. Incluso los padres 
más jóvenes no se dan cuenta de la como las jóvenes utilizan Internet 
y cómo afecta a sus vidas. Cada hora del día con sus teléfonos es 
fundamentalmente diferente de sus propias infancias. H – Trabajadora 

Implicar a los padres en el trabajo juvenil, tener un acercamiento colaborativo 
en cómo ayudar a sus hijas, es mucho más fácil cuando las niñas son pequeñas, y 
especialmente cuando todavía están viviendo en casa. La edad a la que las mujeres 
dejan sus casas varía en diferentes países de Europa, pero involucrar a los padres de 
estudiantes universitarios tiene muchas menos probabilidades de ser bienvenidos 
por los estudiantes que ya buscan su propia independencia.

Aunque esto implica que involucrar a los padres en los proyectos que Red:GLOW 
lleva a cabo con jóvenes más mayores es poco realista, sugiere la necesidad de mejor 
educación para los padres o acceso a información para apoyar el futuro es sus hijos.

Muchas de las jóvenes involucradas en este proyecto, y de las voluntarias 
involucradas como trabajadoras juveniles veían ciudadanía y trabajo como esferas 
diferenciadas. El trabajo era allí donde ganabas dinero, a no ser que eligieras 
trabajar en un rol socialmente consciente, tal y como en una fundación, en política o 
desempeñando alguna otra función orientada al servicio.
Los jóvenes no percibían el trabajo como un acto social. El foco en los trabajadores 
clave en los tiempos de COVID puede haber comenzado a abordar esta visión. 
Nos hemos dado cuenta de que trabajadores más “bajos” como limpiadores, 
dependientes de tiendas, personas dedicadas a los cuidados o basureros están 
ofreciendo servicios esenciales y que con su labor contribuyen directamente 
a nuestro bienestar. Pero la necesidad de esta labor no está compensada 
económicamente.

En resumen, una conclusión clara de este proyecto es que es necesaria una 
aproximación integrada al trabajo juvenil y al desarrollo de las jóvenes. Todas las 
actividades deben:
• Tener como objetivo aumentar la seguridad en sí mismas y el conocimiento 

personal 
• Construir la percepción de que el fracaso es un elemento esencial en el 

aprendizaje 
• Involucrarse y tener en cuenta los sistemas de apoyo de las jóvenes en su versión 

más amplia, como sus padres 
• Incluir reflexión sobre la fortaleza, la debilidad, y ponerse objetivos 
• Exponer a las jóvenes a experiencias y redes sociales más amplias 
• Dar a las mujeres la oportunidad de liderar 
• Involucrar como iguales a mujeres jóvenes de diferentes entornos 

socioeconómicos y culturales, a propósito 
• Unir las esferas de ciudadanía y desarrollo profesional 
• Asegurarse de que los trabajadores juveniles estén formados adecuadamente y 

comprenden los retos a los que se van a enfrentar las jóvenes con las que trabajan 
en este amplio contexto.
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 RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR EL LIDERAZGO 
DE LAS JÓVENES

Nuestras recomendaciones son amplias, tomando en consideración la variedad en 
diferentes lugares de Europa en cuanto a desigualdad de género y las diferentes 
manifestaciones de la desventaja múltiple. 

1. Políticas post-COVID para abordar el impacto económico de la pandemia, el 
impacto en el empleo, que ha de ser mirado mediante una perspectiva de 
género que considere la desventaja múltiple. Han de tomar en consideración 
que las mujeres, las comunidades minoritarias y aquellos que se enfrentan a 
retos económicos, han sido afectado de manera desproporcionada por el COVID, 
sumándolo a la desventaja que ya tenían antes de la pandemia.

2. Las políticas y programaciones de juventud han de ser conscientes de cómo 
el desarrollo a largo plazo de las jóvenes está sujeto a la percepción de los 
retos a los que se enfrentan como interconectados entre ellos, más que como 
independientes. Deberían, preferiblemente, integrar el desarrollo de habilidades, 
de derechos y responsabilidades ciudadanos y acceso al trabajo decente y a 
la progresión en sus carreras. Tanto el entendimiento del liderazgo como las 
oportunidades de liderazgo juvenil han de ser incluidas en los programas. 
Desigualdad significa que las contribuciones que las mujeres están haciendo no 
sean igualmente reconocidas o valoradas y que su capacidad para influenciar el 
cambio sea limitada. Esto es un problema sistemático y la conversación necesita 
progresar más allá de los argumentos sobre el impacto de la maternidad y de las 
mujeres eligiendo trabajar en sectores peor remunerados. Cómo complemento a 
esto, el valor de los programas únicamente femeninos debe de ser considerado.

3. Los gobiernos nacionales deben de buscar mejorar la preparación de los 
jóvenes para el entorno laboral promoviendo todas las rutas que llevan hacia 
el trabajo digno y asegurándose de que la educación equipe a los jóvenes con 
las habilidades - y la capacidad de adquirir las habilidades blandas - que les 
llevarán al trabajo decente. El estrecho foco referido al éxito académico ha de 
ser revisado.

4. Se ha de invertir en trabajo juvenil de calidad que prepare a las jóvenes 
para desarrollarse a nivel europeo, nacional y local. Los enfoques estrechos 
relativos al empoderamiento de los jóvenes marginados han de ser examinados 
si perpetúan la exclusión social y previenen el desarrollo del capital social. 
Deberían promoverse programas que indirectamente proporcionarán 
oportunidades de integración social.  

5. Son preocupantes los bajos niveles de ciudadanía, la falta de entendimiento 
de cómo funcionan y se entrelazan los diferentes aspectos de la sociedad 
y que permiten a los jóvenes tanto reclamar derechos cómo crear una 
sociedad más justa. Frente a ejemplos de pobre liderazgo político por parte 
de los representantes electos y de los sistemas que ponen a esos candidatos 
encabezando listas para su elección, han de ser sometidos a estándares más 
altos de responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia. Sin estos cambios 
es muy poco probable que crezca la confianza de los jóvenes en la democracia. 

Han de promoverse programas que eduquen a los jóvenes en los sistemas de 
poder y les proporcionen instrumentos para la defensa de sus intereses en 
temas que les llamen a involucrarse, así como facilitar oportunidades para su 
desarrollo y que les lleven a la acción para mejorar sus propias comunidades.

6. Han de desarrollarse programas para informar mejor a los adultos que guían a 
las jóvenes en sus elecciones de carrera, para cubrir necesidades nacionales. Los 
padres, profesores y trabajadores juveniles necesitan tener acceso a información 
actualizada en las vías relativas al acceso al mercado laboral, las industrias en 
crecimiento y las habilidades más demandadas, de manera que su consejo y su 
apoyo sean relevantes.

 
7. Deben de desarrollarse conversaciones a nivel nacional y europeo sobre cómo 

se reconoce el valor del trabajo y las habilidades “típicamente femeninos”. Los 
empleos clave, que han sido tan valorados durante la pandemia, están mal 
remunerados y son vistos como “inferiores”. A menudo entran en esta categoría, 
por ejemplo, enfermeros, personas que se dedican al cuidado y profesores. Más 
que aceptar que estos empleos, que atraen a muchas trabajadoras femeninas, 
estén mal remunerados, debemos examinar por qué pensamos que es aceptable 
pagar bajos salarios a personas cualificadas realizando una labor esencial. 
Además, el valor del trabajo de muchas mujeres, esencial pero no remunerado e 
invisible, en el cuidado de los miembros de su familia de todas las edades debe 
de ser reconocido.

8. Deben de facilitarse programas que pongan a las jóvenes en contacto con 
mujeres profesionales de diferentes edades, procedentes de diversos entornos 
e industrias, ya sea como programas que facilitan a las mujeres profesionales 
hacer voluntariado con jóvenes, intercambios de experiencias o programas de 
mentoría.

9. Ha de facilitarse formación para los trabajadores juveniles, tanto para los 
trabajadores juveniles profesionales como para los voluntarios, de manera que 
tengan los instrumentos para apoyar a las mujeres jóvenes con las que trabajan 
de la mejor manera posible y de diferentes maneras integradas. Los trabajadores 
juveniles no pueden desarrollar el conocimiento y las habilidades de las jóvenes 
si no tienen ellos mismos esas capacidades.
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