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¿QUÉ ES GAZTEMATIKA?
Es el sistema público para la promoción de la infancia, la adolescencia y la
juventud de Gipuzkoa. Se trata de una red de actividades públicas formada por el
área de juventud de la Diputación Foral y de los ayuntamientos de Gipuzkoa.
Dichas instituciones han decidido compartir recursos, procesos y resultados, sin
detrimento de su autonomía y capacidad, para lograr los objetivos de este
sistema.

¿A QUÉ RESPONDE GAZTEMATIKA?
En Estos tiempos que vivimos…
- se han fragilizado los vínculos familiares y comunitarios, reduciéndose el
apoyo social que pueden recibir las personas y, entre ellas, las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes,
- se han multiplicado las alternativas u oportunidades para construir la propia
biografía, y, al mismo tiempo,
- se han incrementado y diversificado los riesgos de exclusión social,
- el tejido social se ha pluralizado y polarizado, incrementándose tanto la
diversidad enriquecedora (de género, cultural, generacional, etc.) como las
desigualdades injustas que generan conflictos sociales,
- viejas y nuevas imágenes (positivas y negativas) y expectativas (a modo de
desarrollo, pero también de alienación) se proyectan sobre la infancia, la
adolescencia y la juventud.
Y es por ello, que GAZTEMATIKA pretende ser una respuesta a estas realidades.

POR TODO ELLO, SU MISIÓN ES…
Facilitar con estabilidad y continuidad que las niñas, niños, adolescentes y
jóvenes del territorio se desarrollen y disfruten de su infancia, adolescencia y
juventud; todo ello asumiendo un rol proactivo y por supuesto, cercano.
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PARA LLEVAR A CABO ESTA MISIÓN…
El trabajo que se realiza en el seno de este sistema, responde a un
funcionamiento establecido que tiene como ejes principales, la planificación, el
seguimiento y la evaluación.
El sistema lo rigen los siguientes aparatos:
-Foro técnico: Foro de profesionales municipales y forales.
-Comisión permanente: Comisión de representantes elegida por el foro
técnico.
-Comisión política: Comisión de representación política de los
municipios y la Diputación.
-Foro de educadores/as: Lugar de encuentro de las y los profesionales
de los diferentes servicios.

¿QUÉ OFRECE GAZTEMATIKA?
Dar respuestas a las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a lo largo
de su itinerario vital, mediante 6 áreas de acción. Como son la información, la
orientación, el acompañamiento, el ocio educativo, la expresión y participación, o
la creación y producción.
Esta oferta, se materializa fundamentalmente en servicios de proximidad. Como
primera opción, el sistema apuesta por la estructuración de servicios polivalentes
por franjas de edad.

¿POR QUÉ GAZTEMATIKA?
Porque creemos en su filosofía, en sus valores y en sus objetivos.
La mayor innovación del Sistema GAZTEMATIKA es, que considera cada etapa vital
de infancia, adolescencia y juventud en una doble dimensión.
-

Como etapa importante para llegar a la madurez.
Como etapa vital con valor y significado en sí misma.
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El punto de vista de GAZTEMATIKA es muy amplio y está en la vanguardia de
nuevas corrientes y contiene ideas de algunos conocidos pensadores (Tonucci, etc).

5

