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Este documento es una sencilla presentación de Gaztematika dirigida a la sociedad guipuzcoana, a fin de dar a conocer sus objetivos, actuaciones y organización.
Gaztematika es el nombre breve que utilizamos para designar al
Sistema de Promoción Infantil y Juvenil de Gipuzkoa. Este
sistema que ahora presentamos, es fruto de un proceso de reflexión
llevado a cabo durante 2008 y 2009, e impulsado por la Diputación
Foral de Gipuzkoa, en el que han participado la inmensa mayoría
de técnicos municipales que trabajan en el ámbito de la infancia y
la juventud, así como otros profesionales y entidades.
Fruto de dicho proceso fue la elaboración de un documento que se
presentó en público en 2010, y fue aprobado por la Asociación de
Municipios Vascos EUDEL y la Diputación Foral de Gipuzkoa, y al que
posteriormente se han adherido 59 municipios guipuzcoanos.
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Gráfico 1. Ayuntamientos que participan en Gaztematika
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OBJETIVOS
Se trata de una red de actuación conjunta y estable, integrada por
la Diputación Foral y los ayuntamientos de Gipuzkoa, con la participación de otros agentes sociales, que busca dos objetivos básicos
que están relacionados:
1. Capacitar y prestar apoyo a los niños, adolescentes y jóvenes durante su tiempo libre, a través de la educación
no formal, para ayudarles en su camino hacia la autonomía personal;
2. Contribuir a que los niños, adolescentes y jóvenes vivan
con plenitud la infancia y la juventud, etapas de disfrute,
experimentación y maduración, y que son la base de su
vida adulta.
Esto se traduce en facilitar a todos los niños y jóvenes de Gipuzkoa,
capacitación, apoyo y recursos a través de servicios de responsabilidad pública que combinan: información, orientación, acompañamiento, ocio educativo, canales de participación, y apoyos a la
creación y producción cultural.
Todo ello repercute claramente en la mejora de las condiciones de
vida actuales y futuras de niños y jóvenes, así como en el desarrollo
de competencias básicas para avanzar con éxito en sus itinerarios
de autonomía personal. Pero de este modo estamos contribuyendo,
al mismo tiempo, a educar ciudadanos comprometidos activamente
con su sociedad.
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PROMOCIÓN INFANTIL Y JUVENIL
Naturalmente, estos objetivos no son exclusivos de Gaztematika,
ya que se comparten de distintas maneras con el sistema educativo, sanitario y de servicios sociales.
Lo que tiene de peculiar Gaztematika es que se centra en la promoción de niños y jóvenes, y ello significa que:
a) a diferencia de otros sistemas de política social orientados a la protección y a la prevención, Gaztematika
trabaja para que niños y jóvenes vivan con plenitud y
felicidad su infancia y juventud, al tiempo que les capacita y presta apoyo para que sean personas autónomas,
libres, y activamente implicadas con la sociedad;
b) su labor pretende ser coherente y continuada a lo largo de la infancia y la juventud;
c) su actuación se realiza en el ámbito del ocio (el tiempo
que disponemos fuera de las ocupaciones académicas,
laborales, domésticas o fisiológicas), desde la perspectiva de la educación no formal;
d) persigue el liderazgo institucional de la infancia y la
juventud, ya que para alcanzar sus objetivos considera
imprescindible lograr una coordinación con el resto de
sistemas públicos que inciden directamente en la vida
actual y futura de niños y jóvenes;
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e) es un sistema que apuesta por la participación, pues
cree ineludible la implicación de los propios niños, jóvenes y asociaciones y entidades concernidas, en el diseño,
ejecución y evaluación de los procesos que se generan;
f) considera que el ámbito local es el más adecuado para
la promoción infantil y juvenil, por lo que los servicios a
proporcionar son de proximidad y, en consecuencia, prestados en el ámbito municipal o de barrio.
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SISTEMA PÚBLICO
Gaztematika es una red pública de actuación, integrada de manera libre y voluntaria por la Diputación Foral y los ayuntamientos de
Gipuzkoa, quienes para conseguir dichos fines deciden compartir
recursos, procesos y resultados, sin que ello suponga merma alguna de su autonomía y competencias.
Gaztematika actúa por la vía del incentivo y del apoyo, y no de
la coerción o la exclusión, dado que se respetan y potencian las
responsabilidades y competencias de cada una de las instituciones
participantes.
Para todo ello, Gaztematika ofrece unas pautas comunes consensuadas para el funcionamiento foral y municipal en esta materia,
para que sus componentes caminen conjuntamente y se vayan
aproximando a unos estándares comunes de referencia para llevar
a cabo la labor de promoción infantil y juvenil.
Además, proporciona una coordinación entre la Diputación Foral,
ayuntamientos y asociaciones infantiles y juveniles, en todo lo relacionado con la promoción de la infancia y la juventud en Gipuzkoa.
Asimismo, trabaja para que su actuación sea visible y cercana, para
que así resulte de mayor utilidad y provecho para sus destinatarios
y, en consecuencia, para toda la sociedad.
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SERVICIOS QUE OFRECE
Como ya hemos indicado antes, Gaztematika pretende conseguir
sus objetivos mediante una oferta de servicios específicos para todos los niños y jóvenes de Gipuzkoa, que les brindan recursos y
apoyo.
Antes que nada, queremos advertir que cuando hablamos de servicios, no nos estamos refiriendo únicamente a equipamientos
o centros, sino a dispositivos estables y reconocibles que reúnen y
gestionan las actuaciones dirigidas a niños y jóvenes.
Los servicios, tal como se conciben en Gaztematika, están compuestos por una parte, por un conjunto coherente de actuaciones,
actividades y ofertas centradas en la intervención en el tiempo libre; y por otra, por unos equipos humanos que los gestionan. Y todo
ello puede, o no, apoyarse en un equipamiento en concreto, ya que
su actividad puede tener lugar en espacios distintos o incluso en
entornos virtuales (Internet).
Así, si nos referimos al Servicio polivalente para adolescentes, no
estamos aludiendo únicamente al equipamiento (conocido como
gazteleku), que puede servir de soporte material o alberga físicamente al Servicio, sino al conjunto del dispositivo mencionado.
También es importante advertir que nos estamos refiriendo a servicios de proximidad y responsabilidad pública dirigidos a niños
y jóvenes, que tienen que suministrar de forma combinada 6 tipos
de actuación, siempre en sintonía con los objetivos de Gaztematika:
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1. Información: proporcionar datos útiles sobre cuestiones
o recursos de interés para el niño o joven.
2. Orientación: prestar ayuda puntual para que aprendan a
identificar alternativas y tomar decisiones.
3. Acompañamiento: ofrecer ayuda y seguimiento de cierta estabilidad y continuidad para la toma de decisiones,
realización de actividades y construcción de vínculos.
4. Ocio educativo: realizar actuaciones en el tiempo libre,
a través de actividades lúdicas, que persiguen la adquisición o desarrollo de capacidades, actitudes y valores
para la vida.
5. Canales de expresión y participación: generar y dinamizar oportunidades para que niños y jóvenes puedan
opinar, proponer, tomar decisiones, asumir responsabilidades, gestionar o cogestionar, en cuestiones relacionadas con los objetivos de Gaztematika.
6. Apoyos a la creación y producción cultural: generar
y dinamizar oportunidades para que niños y jóvenes puedan desarrollar y hacer visibles actividades y proyectos
en los que se potencie y canalice su capacidad creativa
y productiva.

10

¿QUÉ ES GAZTEMATIKA?

Para ello, Gaztematika propone la puesta en marcha de una batería de servicios, que se estructuran en función de la edad de sus
destinatarios, y constituyen un contínuo de actuación:
a) Servicio polivalente para niños y niñas, de hasta los
12 años.
b) Servicio polivalente para adolescentes, de entre 13
y 17 años.
c) Servicio polivalente para jóvenes, de 18 o más años.

También se contemplan en Gaztematika otros dos tipos de servicios dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes:
- Servicio de información infantil y juvenil: además
de dar información también puede ofrecer orientación y
acompañamiento. Las oficinas y puntos de información
son modalidades de este servicio.
- Servicio de apoyo a iniciativas infantiles y juveniles: cuyo objetivo sería ofrecer cauces para la expresión
y participación, así como para la creación y producción.
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ORGANIZACIÓN
Como ya hemos visto, Gaztematika es una red constituida por la
Diputación Foral y los ayuntamientos de Gipuzkoa, para actuar de
manera coordinada y consensuada en el ámbito de la promoción
infantil y juvenil.
Esta voluntad de colaboración se ha expresado formalmente mediante la firma en 2010, de un protocolo entre la Diputación Foral
de Gipuzkoa y la Asociación de Municipios Vascos EUDEL, ratificado
posteriormente por 59 ayuntamientos.
Veamos más detalladamente su estructura organizativa:
a) Gaztematika está compuesto, en primer lugar, por las
correspondientes áreas o departamentos municipales y forales, responsables de la promoción infantil y
juvenil.
De modo breve, podemos decir que los ayuntamientos
se encargan de crear, gestionar y coordinar los servicios
y la actuación de Gaztematika en el ámbito municipal;
mientras que corresponde a la Diputación Foral hacerlo con respecto a las actividades y actuaciones de ámbito territorial, así como apoyar técnicamente los órganos
comunes de Gaztematika, y garantizar el asesoramiento técnico, las relaciones internas y externas, así como
su planificación y evaluación.
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b) Se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento
del Protocolo, formada por representantes políticos
municipales y forales, como espacio de encuentro y debate político en torno a todas las cuestiones que afectan a
la promoción infantil y juvenil en nuestro territorio. Es,
además, el órgano responsable de aprobar la planificación de Gaztematika, realizar su seguimiento y validar
su evaluación.
c) El Foro Técnico es, por una parte, un espacio de encuentro y debate de responsables técnicos municipales
y forales, en torno a todas las cuestiones relacionadas
con la promoción infantil y juvenil en nuestro territorio.
Por otro lado, es el órgano responsable de elegir a las
personas encargadas de la planificación y seguimiento
de Gaztematika (Comisión Permanente), y validar
sus propuestas.
d) Se prevé la constitución de una Mesa de Encuentro,
órgano consultivo en el que participarán todos los agentes concernidos en el ámbito de la promoción infantil y
juvenil de Gipuzkoa (Consejo de la Juventud de Euskadi,
entidades, empresas, colegios profesionales, universidades…). Esta mesa tiene por función realizar un seguimiento del funcionamiento de Gaztematika y dar su
opinión respecto a las decisiones y planificaciones propuestas.
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e) Asimismo, está prevista la creación de uno o varios foros para la participación de niños, adolescentes y
jóvenes. Se trataría de espacios propios y adaptados a
cada una de dichas etapas, adecuadamente dinamizado, totalmente informado y dotado de interlocución real
con el resto de órganos de Gaztematika.
Este mismo esquema organizativo podría también implantarse a
escala municipal.
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Gráfico 2. Gaztematika a escala municipal
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PROCESOS DE GESTIÓN

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS

A ESCALA MUNICIPAL
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SERVICIOS SOCIALES
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CULTURA
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SERVICIO POLIVALENTE
PARA JÓVENES
SERVICIO DE INFORMACIÓN
INFANTIL Y JUVENIL
SERVICIO DE APOYO A INICIATIVAS INFANTILES Y JUVENILES
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EDUCACIÓN

SERVICIO POLIVALENTE
PARA ADOLESCENTES
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Gráfico 3. Arquitectura de Gaztematika

ARQUITECTURA DE

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Instancia política de gobierno del Sistema
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(decisiones estratégicas relativas
relativas al
diseño y sostenimiento del Sistema)

FORO TÉCNICO DE GAZTEMATIKA
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