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Coordinación con38
ENTIDADES

Participación en12
PLATAFORMAS

TRABAJO EN RED

218
NIÑOS Y NIÑAS

288ADOLESCENTES Y JÓVENES

Ciudad Joven es una asociación 
sin ánimo de lucro constituída en 
1988, por un grupo de personas 
sensibilizadas con la problemática 
infantil y juvenil de Vallecas, en Madrid.

Promueve y gestiona diversos programas con la finalidad de ofre-
cer un conjunto de servicios y actividades que respondan a las 
necesidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.

En nuestro último proceso de reflexión para el diseño de la es-
trategia de Ciudad Joven, donde participaron todas nuestras 
partes interesadas, desarrollamos la Teoría de Cambio de la 
entidad, a raíz de la cual diseñamos nuestra estrategia para el 
periodo septiembre 2020 – agosto 2023.
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Las personas con las que 
trabajamos mejoran su 
situación actual y su tiempo 
libre, tienen mayor calidad de 
vida y más oportunidades.

CAMBIO 
DESEADO

4
PROPóSITO

PROPÓSITO



Visión
Ciudad Joven es una entidad que funciona 
como motor y facilitadora de oportunidades, 
recursos, medios y alternativas que promuevan 
y favorezcan el empoderamiento de las 
personas con las que trabaja para que ellas 
mismas sean agentes de su propio cambio.

Misión
Acompañar a NNAJ y sus familias, en situación 
o riesgo de vulnerabilidad social, potenciando 
sus habilidades y facilitándoles recursos para el 
ejercicio de sus derechos personales y sociales.
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COMPROMISO 
SOCIAL
Ciudad Joven está involucrada 
en pro de la lucha ante la in-
justicia social y la exclusión de 
personas o colectivos sociales.

CARÁCTER 
TRANSFORMADOR
Ciudad Joven pretende a tra-
vés de la intervención producir 
un cambio en la situación de 
exclusión social, no paliarla de 
forma temporal, sino dar pa-
sos hacia la consecución de la 
igualdad y la justicia social.

COOPERACIóN
Para Ciudad Joven es esencial 
el trabajo en red, la coopera-
ción y la relación continua con 
otras organizaciones públicas 
y privadas a favor de la infan-
cia y la juventud con el fin de 
aunar esfuerzos para el logro 
de los objetivos.

Valores

ESTABLE
Ciudad Joven es constante en 
sus principios, permaneciendo 
fiel a los fines para los que fue 
creada. Ciudad Joven es una 
entidad asentada en Madrid 
y referente en la intervención 
social con infancia y juventud.

PROFESIONALIDAD
Ciudad Joven dedicará esfuer-
zos y recursos para que todos 
los profesionales ejerzan su 
actividad con relevante capa-
cidad y aplicación en el senti-
do técnico y ético.
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LA PERSONA 
COMO VALOR 
PRIMORDIAL
Ciudad Joven toma a la persona 
como referencia central de su 
planteamiento y actuaciones, 
convirtiéndole en sujeto y pro-
tagonista de su propia historia 
desde unas claves que posibili-
ten la vivencia de experiencias 
positivas, procesos adecuados 
de maduración, afirmación de 
la dignidad personal y cons-
trucción de un futuro.

ACCIóN GLOBAL Y 
GLOBALIZADORA
La acción de Ciudad Joven 
abarca diversos ámbitos im-
portantes de la vida de los/as 
niños, niñas, adolescentes y jó-
venes; educación, ocio y tiem-
po libre, participación social, 
salud, etc. y pretende interve-
nir a diferentes niveles: indivi-
dual, grupal y comunitario.

PRESENCIA Y 
PARTICIPACIóN 
ACTIVA
La acción de Ciudad Joven es 
local, conociendo la realidad 
y características de los barrios 
donde interviene, a la vez Ciu-
dad Joven es conocida y cer-
cana tanto para las personas 
como para las instituciones 
que trabajan en dichos barrios.

INTERVENCIóN 
COMO PROCESO
En Ciudad Joven la intervención 
es un proceso, a medida que se 
van realizando acciones y consi-
guiendo objetivos, se van mar-
cando nuevas metas. La revisión 
y la negociación se convierten en 
algo habitual. La renegociación 
debe retroalimentar de nuevo el 
proceso de acompañamiento, 
incorporando nuevos elementos 
de mejora. Los nuevos acuerdos 
deben estar ajustados a la nueva 
situación y deben ser el resulta-
do de un nuevo diagnóstico.

ABIERTA A LA 
PARTICIPACIóN
Ciudad Joven promueve la 
participación de todos y to-
das, el diálogo abierto, el 
debate, enriqueciéndose la 
acción del saber y la cultu-
ra compartida. Para ello crea 
diferentes espacios de en-
cuentro y colaboración.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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RETO
Los/as NNAyJ que no encajan en el sistema educativo por la 
razón que fuera, tienen el derecho de recibir una educación y 
acompañamiento para potenciar sus capacidades, habilidades 
y desarrollo personal.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂOfrecer y experimentar oportunidades de aprendizaje 
alternativas a las establecidas por el sistema educativo.
 ĂAcompañar a las/os NNAyJ que participan en los proyectos 
de Ciudad Joven en su proceso personal y social.

L1 | Desarrollo de programas 
socio-educativos
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RETO
Los/as NNAyJ para los/as que trabaja Ciudad Joven habitan espacios limpios 
y saludables, seguros, con recursos básicos y adaptados a sus necesidades.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂEducar y concienciar sobre la mejora de los espacios que 
habitan las/os NNAyJ, facilitando además información 
sobre necesidades no cubiertas por Ciudad Joven.
 ĂParticipar en plataformas reivindicativas y espacios vecinales 
para la concienciación e incidencia sobre la mejora de 
los espacios que habitan las personas usuarias.

L2 | Mejora del espacio que habitan 
las/os NNAyJ con las que trabajamos
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RETO
Erradicación de las dinámicas de poder, abusos y violencia familiar, institucio-
nal, laboral y entre iguales, que sufren las/os NNAyJ. Al igual que la discrimi-
nación por género, raza, sexo, religión, nacionalidad, edad, clase social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂRechazar la violencia a través del ejercicio de los programas, mediante 
la prevención, mediación, educación y otras prácticas no violentas.
 Ă Identificar las dinámicas de abuso y poder que sufren las/os 
NNAyJ, para poner en marcha acciones que las reduzcan.
 ĂGenerar alianzas y participar en plataformas para la lucha de la 
discriminación, y poner en marcha iniciativas específicas.

L3 | Disminución de abusos, 
violencias y discriminación
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L4 | Existencia de leyes y políticas que garanticen 
y protejan la salud, la igualdad y la justicia para los 
colectivos con los que trabaja Ciudad Joven
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RETO
Fortalecimiento de la capacidad de las/os NNAyJ 
para la defensa de sus derechos, realizando una 
incidencia activa ante los Poderes Públicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂCapacitar a las/os NNAyJ para que ejerzan y 
reivindiquen sus derechos y garantías sociales
 ĂParticipar e influir para la creación de 
leyes, reivindicación y denuncia social. 



L5 | Abordaje de la 
Pobreza y Solidaridad
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RETO
Las/os NNAyJ con las/os que trabajamos tienen cubiertas 
sus necesidades básicas, a través de la solidaridad, empatía y 
comprensión de los diferentes actores sociales del barrio.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂFacilitar y ofrecer recursos e información sobre 
cómo reducir las situaciones de pobreza.
 ĂGenerar espacios solidarios y participar en la vida del barrio
 ĂCrear redes de apoyo y una mayor integración entre 
familias y colectivos. Ampliar la intervención vecinal



L6 | Desarrollo personal 
y profesional
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RETO
Todas las personas disponen de una educación práctica, actual, innovadora, 
tecnológica, orientada al empleo y personalizada, con impacto personal, pro-
fesional y educativo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂTrabajar con un enfoque individualizado, adaptado 
a las necesidades de las/os NNAyJ.
 ĂActualizar capacidades del equipo de profesionales y 
las metodologías empleadas, reforzando competencias 
y habilidades de forma transversal y específica.
 ĂGarantizar la innovación y la tecnología al servicio de las 
personas en los programas de Ciudad Joven.



L7 | Participación e 
identidad asociativa
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RETO
Todas las personas de Ciudad Joven se involucran, 
participan y se sienten parte de Ciudad Joven.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 ĂGarantizar un modelo de trabajo interno basado 
en la participación e identidad asociativa
 ĂRealizar una reflexión sobre el propósito 
de la organización en la actualidad
 ĂLograr una mayor motivación del 
voluntariado y alumnado en prácticas



Vinculación de nuestras Líneas 
Estratégicas con los ODS
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LÍNEA 
ESTRATÉGICA 1:

Desarrollo de programas 
socio-educativos.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 2:

Mejora del espacio que 
habitan las/os NNAyJ con 
las que trabajamos

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 3:

Disminución de 
abusos, violencias 
y discriminación.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 5:

Abordaje de la Pobreza 
y Solidaridad.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 4:

Existencia de leyes y políticas 
que garanticen y protejan la 
salud, la igualdad y la justicia 
para los colectivos con los que 
trabaja Ciudad Joven.

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 6:

Desarrollo personal y profesional.
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