
 
 
 

 
ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 

MEMORIA 2015 
 
1. FINES SOCIALES 
 
Los fines sociales de la ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL GENERACIÓN 21 son los siguientes: 
 

1. Fomentar el desarrollo social y, por tanto, económico, laboral y cultural de personas en 
exclusión social o en riesgo de padecerla. 

2. Orientar para la formación reglada, ocupacional y abierta para contribuir al desarrollo 
personal. 

3. Orientar para favorecer el empleo, por cuenta propia o ajena, con especial atención a los 
nuevos yacimientos de empleo y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
sociedad de información. 

4. Itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas durante el proceso de 
inserción y de adaptación al puesto de trabajo. 

5. Mejora de la empleabilidad y reducción del riesgo de exclusión. 
6. Promoción del autoempleo para colectivos vulnerables. 
7. Apoyar iniciativas emprendedoras de personas en exclusión social o en riesgo de 

padecerla. 
8. Apoyar iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable promovidas por personas en 

exclusión social o en riesgo de padecerla. 
9. Atención y asistencia laboral, formativa, informativa a personas prostituidas, víctimas de 

trata con fines de explotación sexual o personas en contextos de prostitución. 
10. Promoción de la autonomía personal y el desarrollo psicosocial de las personas mayores 

y con discapacidad. 
11. Prevención de la fragilidad, la dependencia y la discapacidad, y atención de sus efectos 
12. Prevención y respuesta frente al aislamiento social en personas mayores. 
13. Fortalecimiento de las redes relacionales y de apoyo y promoción del ocio y el tiempo 

libre inclusivos con mayores. 
14. Desarrollo social y educativo de menores y jóvenes en situación de pobreza o exclusión 

social y de sus familias. 
15. Promoción de la inclusión social y prevención de las diferentes formas de exclusión. 
16. Igualdad de oportunidades y promoción de la convivencia. 
17. Convivencia ciudadana, mediación y gestión de la diversidad. 
18. Participación social y fortalecimiento comunitario. 
19. Participación activa de las personas mayores. 
20. Prevención de las diversas formas de violencia, incluyendo la violencia hacia las 

personas mayores y hacia las personas con discapacidad. 
21. Promoción de hábitos saludables y prevención de adicciones. 

 
2. ACTIVIDADES SOCIALES 
 
Para el cumplimiento de sus fines la asociación organizará las siguientes actividades: 
 

1. Divulgación, tutorización y desarrollo de acciones formativas para la mejora de la 
empleabilidad. 
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2. Asesoramiento laboral y desarrollo de programas orientados a favorecer la inserción 
laboral de personas en exclusión o en riesgo de padecerla. 

3. Asesoramiento integral de apoyo a la emprendeduría y desarrollo de programas 
dirigidos a fomentar el establecimiento de trabajadores por cuenta propia. 

4. Puesta en marcha de iniciativas culturales, deportivas y de ocio saludable. 
5. Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la participación en nuestros entornos 

más cercanos tanto en participantes adultos como menores. 
6. Actividades de formación para el voluntariado. 
7. Promoción y educación para la salud, mediante actividades que propicien hábitos de 

vida saludables y favorezcan la capacidad de autocuidado. 
8. Actividades encaminadas a la prevención de las situaciones de dependencia y de 

promoción de la mayor autonomía personal. 
9. Actividades para fomentar la sensibilización sobre discapacidad. 
10. Actividades para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
11. Actividades para prevenir la violencia de género en menores, adolescentes y jóvenes. 
12. Puesta en marcha de estrategias para el desarrollo de públicos culturales. 
13. Desarrollo de actividades para promover el consumo cultural en la comunidad 

estudiantil. 
14. Y, en general, cualquier actividad que tenga como fin el desarrollo personal, social, 

cultural, etc. De personas en exclusión o en riesgo de padecerla, carezca de ánimo 
de lucro y pueda generar beneficios para la consecución de los fines sociales de la 
entidad. 

 
 
3. ACTIVIDADES 
 
La entidad se constituyó en el año 2013, pero fue en el año 2015 cuando inició su actividad. 
Nuestra entidad nace con la misión de contribuir a la lucha de la exclusión social en todos los 
ámbitos y colectivos, así como fomentar el desarrollo personal, profesional y laboral a través de 
la orientación laboral y la formación para el empleo. 
 
GENERACIÓN 21 se creó con el objetivo de convertirse en una entidad referente en materia 
laboral, formativa y social donde las personas tengan el papel protagonista, independientemente 
de su situación personal, familiar, laboral, cultural o social, y siendo éstas el eje fundamental de 
nuestro trabajo, el POR y el PARA de los objetivos y proyectos presentes y futuros, 
contribuyendo de esta manera a una sociedad más sensible a todas las realidades posibles, más 
justa y equitativa. Nuestra filosofía de trabajo parte de una premisa fundamental: en 
GENERACIÓN 21 concebimos la exclusión social como una situación temporal, que puede 
padecer en cualquier momento cualquier persona, pudiendo superarla con una buena red de 
apoyo, valor que incorporamos en nuestros proyectos y metodología de trabajo en la entidad. 
 
Los valores que conforman la esencia de nuestra entidad son: 
1. Honestidad. Somos congruentes entre lo que pensamos y lo que hacemos. 
2. Responsabilidad. Asumimos los compromisos y obligaciones porque conocemos el alcance  
que conllevan nuestras acciones. 
3. Equidad. Tratamos a todos por igual respetando cada situación personal. 
4. Solidaridad. Mantenemos un compromiso moral de ayudar a quien lo necesita. 
5. Empatía. Sentir y entender la situación de otra persona hace que nos ayudemos entre sí. 
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6. Agilidad. Nos adaptamos a las personas y asumimos con facilidad los cambios. 
7. Trabajo en equipo. Nuestra herramienta más potente es nuestro equipo de profesionales. 
 
En cuanto a la GESTIÓN DE PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, GENERACIÓN 21, 
nuestra línea de trabajo está marcada por el enfoque social, iniciando su actividad con un 
proyecto desarrollado en Santa Úrsula. La Navidad en Valor, que se centró en el trabajo con 
niños/as con pocos recursos económicos que derivados desde los servicios sociales del Ilustre 
Ayuntamiento de Santa Úrsula participaron durante las vacaciones de navidad en un programa 
de actividades diversas en las que la diversión y el trabajo en valores como la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto y la amistad fueron el eje central del proyecto. Estas actividades que 
suponían un coste para sus familias, y que  por cuestiones económicas no podían asumir, 
permitió que niños/as en exclusión social pudieran disfrutar de una navidad diferente. 

Este programa de actividades lo hemos llevado a cabo gracias a la colaboración 
económica de la obra social de la Caixa y el Ayuntamiento de Santa Úrsula, un municipio muy 
colaborativo en el que la orografía y la extensión  del territorio no facilita la participación, este 
proyecto garantizó el traslado y la tutorización de los/as menores. Todos/as los/as padres/ 
madres firmaron la autorización correspondiente para por un lado a  permitir la participación de 
sus hijos/as en el proyecto y la sesión de imágenes. 

 

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO HAN SIDO LOS SIGUIENTES:  

- Mejorar la calidad de vida de los/as niños/as participantes. 
- Favorecer  la interactuación entre un grupo de iguales. 
- Lograr desarrollar en los/as niños/as participantes el gusto por un ocio sano y saludable. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

Este  programa ha sido destinados a niños/as entre 9 y 12 años, el grupo estaba 
formado por 15 niños/as, y las actividades que realizamos fueron desde actividades lúdicas, 
deportivas, culturales…..que se desarrollaron durante las vacaciones de navidad tanto en horario 
de tarde como de mañana. 

Las actividades  realizadas fueron:  

- Visita al Museo de la Ciencia y el Cosmos. 
- Visita al Parque Infantil y Juvenil de Tenerife  PIT 2015. 
- Salida al cine a la proyección de una película infantil. 
- Visita Forestal Park Tenerife. 
- La realización de Jinkama deportiva y merienda. 

 

El proyecto empezó en el periodo vacacional que fue desde el 23 de diciembre hasta el 7 
de enero. 

 

- Visita al Museo de la Ciencia y el Cosmo. 
- Visita la PIT 2015 
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- Visita al cine 
- Visita la Forestal Park 
- Gincana y merienda en los exteriores del Ayuntamiento de Santa Úrsula. 

Museo de la Ciencia y el Cosmo  

En esta actividad los/as niños/as disfrutaron de la instalación gracias a la cultura 
científica del conocimiento y sobre todo al contacto directo con los experimentos, así como de la 
educación en general, instituciones como el Museo de la Ciencia y el Cosmos cumplen en este 
sentido una doble función. Por un lado, contribuyen significativamente al proceso de 
alfabetización científica de la sociedad como elemento complementario al sistema educativo, 
durante la educación formal y reglada, intentando incluso despertar las tan necesitadas 
vocaciones científicas. Y, por otro, desempeñan un papel fundamental en los procesos de 
divulgación científica orientada hacia los más pequeños en el contexto de la llamada “educación 
no formal”, sin olvidar que pueden constituir espacios de entretenimiento cultural.  

Visita al Parque Infantil de Tenerife -  PIT 

  En esta actividad los/as niños/as disfrutaron del recinto ferial de cada una de las 
atracciones con las que contaba el PIT: la casita de chocolate, hinchables baby, mini town, 
circuito vial, tren de navidad, taller de radio, pesca y pesca, planetario, gaming zone, globitos, 
camas elásticas, pasaje dino, arqueólogo, platillo volante, el rodeo, pista de hielo, oca gigante, 
ajedrez, el saltamontes, zona de Internet.  

Visita a los multicine Tenerife para la proyección de la película “El Viaje de Arlo” 

  En esta actividad los/as niños/as disfrutaron de la película “El Viaje de Arlo” que describe 
un  extraordinario viaje de supervivencia y auto-descubrimiento, lleno de aventuras, peligros, 
amistad y comprensión, con personajes increíbles y conmovedores como los tiranosaurios 
Ramsey, Nash y Butch, donde Arlo y Spot demostrarán que todo es posible. 

Excursión al Forestal Park 

En esta actividad los/as niños/as disfrutaron de un parque natural basado en zonas de 
juegos en la naturaleza con tirolina en el que los más pequeños/as trabajaron en equipo y en 
contacto directo con la naturaleza, realizando trabajos y juegos junto con los monitores. 

Gincana,  clausura del proyecto y entrega de diplomas  “Navidad en Valor” 

Los/as niños/as participaron en una gincana con diferentes juegos populares que se 
presentaban con diferentes estaciones donde los/as niños/as disfrutaron de varias pruebas 
divertidas de manera individual y en grupos, con esta actividad se ponía en práctica aquellos 
juegos que por costumbre y tradición se llevan realizando en nuestra sociedad desde hace 
generaciones, formando parte de nuestra historia y cultura, cuyo valor lúdico fue verdaderamente 
enriquecedor. La combinación de actividades (el tejo, alerta, la gallinita ciegas, Juan periquito y 
Andrés, los boliches, el elástico, el brilé, etc) hicieron que los niños/as identificaran por un lado 
los diferentes juegos tradicionales y además favoreció el intercambio, la distensión y trabajo en 
equipo      
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El último proyecto en el que trabajamos son ACCIONES DE ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL AUTOEMPLEO 2015 – 2016 
para desempleados en Tenerife en la zona norte pero en la Comarca de Acentejo que está 
representada por los municipios (Tacoronte, El Sauzal, La Matanza y la Victoria), el proyecto 
esta centrando en formar y trabajar con personas que se encuentran en desempleo, son las 
personas que no están ocupadas, pero que han buscado trabajo activamente o están esperando 
volver a trabajar. Más exactamente, una persona está desempleada si no está trabajando y ha 
realizado esfuerzos específicos por encontrar empleo durante las últimas semanas, también ha 
sido suspendida de empleo y está esperando a ser llamada de nuevo o está esperando a ocupar 
un trabajo el mes siguiente.  El desempleo o paro en España incluye el número de personas 
desempleadas en España. El grado de desempleo en España es especialmente alto respecto a 
los países de la Unión Europea y del resto del mundo. Tradicionalmente, incluso en épocas de 
bonanza económica, el desempleo se ha mantenido alto lo que indicaría una situación de 
desempleo estructural. España tiene índice de pobreza alto respecto a los países de la Unión 
Europea y un alto grado de desigualdad social causado por la desigualdad de ingreso. El 
desempleo está reduciendo los ingresos de las familias y por tanto su calidad de vida incidiendo 
en el consumo interno. Se deteriora la salud mental de los desempleados y sus familias. Se 
alarga el período de emancipación y por tanto disminuye la natalidad-ante la imposibilidad de 
formar una familia con mínimas garantías económicas-. Se dispara la exclusión social, aumentan 
los desahucios provocados por la crisis, aumentan los impagos de facturas básicas 
incrementándose el número de pobres energéticos. La denominada pobreza energética impide a 
las familias pagar las facturas de suministros básicos como el agua, luz y gas. De acuerdo con la 
EPA en España en el segundo semestre de 2015, hay 5.149.000 de personas paradas. En 2008 
la tasa de desempleo creció rápidamente, superando el 20% en 2010 y situándose en el 23,67 
de la población activa en el tercer trimestre de 2014. El 55% de los menores de 25 años se 
encuentran en desempleo. Desde hace varios años se ha convertido en la mayor preocupación 
de la sociedad española. Debido a esta preocupación social presentamos este proyecto para 
intentar ayudar a la población que conocemos y convivimos con ella para poder mejorar la 
formación y la búsqueda activa de empleo de la población en general, jóvenes, adultos, etc. 

ÁMBITO TERRITORIAL EN EL QUE  TRABAJAMOS: 

 En Tenerife: trabajamos en los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza y La 
Victoria, e locales que nos han facilitado cada uno de los Ayuntamientos para poder atender a 
todos/as los/as usuarios/as. Proyecto que se inicio el 21 de diciembre de 2015 y finalizó el 31 de 
marzo de 2016. 

ACCIONES Y MEDIDAS QUE DESARROLLAMOS: 

1. Orientación profesional.- El principal y último objetivo del proyecto no es otro que 
incrementar la empleabilidad por cuenta propia o ajena, para lo cual se establecen 
acciones de asesoramiento, acompañamiento y motivación. 

2. Formación y recualificación.- El proyecto incluye acciones orientadas al fomento del 
aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, a través de las tutorías 
de orientación sobre itinerarios de formación. 

3. Oportunidades de empleo y formación.- El proyecto contempla la realización de 
acciones que permitirán adquirir formación y/o experiencia profesional dirigidas a la 
cualificación o inserción laboral, pues a través de las tutorías de formación se 
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trabajará para que los beneficiarios realicen cursos, talleres y jornadas formativas 
orientadas a ampliar su ámbito competencial con el fin de aumentar su 
competitividad en el mercado de trabajo y, para el colectivo concreto de jóvenes que 
acceden por primera vez al mercado de trabajo, favorecer su inserción laboral y el 
acceso a su primer empleo. 

4. Fomento de la igualdad de oportunidades en el empleo.- Todas las actividades y 
acciones promovidas con nuestro proyecto llevan 

5. implícita la promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no sólo en el 
ámbito laboral, sino como un valor general. 

6. Oportunidades para colectivos con especiales dificultades.- Serán beneficiarios de 
nuestro proyecto aquellos colectivos que presentan especiales dificultades para el 
acceso y la permanencia en el empleo: jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 
años, desempleados de larga duración, mayores de 55 años sin derecho a 
prestaciones ni subsidios por desempleo, mujeres víctimas de violencia de género, 
discapacitados… 

7. Promoción al desarrollo económico y la actividad económica territorial.- El 
asesoramiento y el acompañamiento desde la gestación hasta la puesta en marcha 
de actividades e iniciativas empresariales se traducirá, en el ámbito territorial donde 
se desarrollará el proyecto, en generación de empleo, la creación de actividad 
empresarial y la dinamización e impulso del desarrollo económico local. 

8. Fomento de la movilidad sectorial.- A través de las tutorías que ofrecen nuestros 
Técnicos/as de Orientación Laboral y Formación y pensando especialmente en los 
colectivos fomentando la recualificación de trabajadores con el objeto de reubicarlos 
en otros sectores donde exista una mayor empleabilidad. 

ACCIONES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL 
AUTOEMPLEO 2015/2016  

Acciones que se llevaron a cabo con los diferentes beneficiarios/as del proyecto: 

 

Nº DE ACCIONES A 
REALIZADAS  

DEMANDANTES 
QUE SE ESTÁN 
ATENDIENDO  

TIPOLOGÍA DE DEMANDANTES  

Entrevista diagnóstica. 520 

Preferentemente colectivos que hayan 
participado en el programa Activa, menores, 
mayores de 45 años y cualquier otro 
colectivo. 

Diseño de itinerario Individual y 
personalizado de empleo. 

520 

Preferentemente colectivos que hayan 
participado en el programa Activa, menores, 
mayores de 45 años y cualquier otro 
colectivo. 

Acompañamiento personalizado 
en el desarrollo del itinerario. 

520 Preferentemente colectivos que hayan 
participado en el programa Activa, menores, 
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Nº DE ACCIONES A 
REALIZADAS  

DEMANDANTES 
QUE SE ESTÁN 
ATENDIENDO  

TIPOLOGÍA DE DEMANDANTES  

mayores de 45 años y cualquier otro 
colectivo. 

Asesoramiento y ayuda técnica 
adicional (acciones grupales) 

140  

Preferentemente colectivos que hayan 
participado en el programa Activa, menores, 
mayores de 45 años y cualquier otro 
colectivo. 

10 Información y asesoramiento 
adicional sobre la situación del 
mercado de trabajo y la oferta 
formativa  

520 

Preferentemente colectivos que hayan 
participado en el programa Activa, menores, 
mayores de 45 años y cualquier otro 
colectivo. 

METODOLOGÍAS DE TRABAJO: 

 Guías de apoyo del Servicio Canario de Empleo. (Claves y consejos para mejorar la 
búsqueda de empleo, anímate a emprender...). 

 Taller “Fase inicial”: Acercamiento a las nuevas tecnologías para la búsqueda activa de 
empleo. 

 Taller “Internet”: Búsqueda activa de empleo a través de la web y redes sociales. 
 Taller “Redes sociales”: Manejo de las redes sociales para la difusión de nuestra 

empresa. 
 Taller “Di NO a la Economía Sumergida”: Trabajar aspectos relacionados con las 

desventajas de la economía sumergida. 
 Taller “Claves para conseguir financiación pública y privada”: Conocimiento de 

convocatorias y subvenciones. 
 Taller “Creación de Empresas”: Conocimientos previos de la puesta en marcha y 

creación de una empresa. 

Se llevó a cabo un cuestionario de valoración que se pasó a los/as usuarios/as ante 
cualquier actuación o taller en el que participen, se valoró la atención recibida la calidad del 
contenido y los resultados. Los/as orientadores/as valoraron el trabajo con los/as 
beneficiarios/as, grado de implicación, resultados obtenidos, proceso de mejora. Esta valoración 
se analiza durante todo el proceso para establecer mejoras durante el proyecto, atendiendo 
además a los resultados obtenidos por la valoración de los usuarios/as, integrando de esta 
manera las mejoras y con ello ofrecer a los/as usuarios/as herramientas para mejorar la 
búsqueda de empleo. 
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