Juventud extutelada, territorio y derechos
Jesús Fdez. de Sevilla Gómez (Fundación Cepaim)
jfernandezdesevilla@cepaim.org
Emilia Rojo Raja (Fundación Cepaim)
rojo@cepaim.org
Juan Antonio Martinez Martinez (Fundación Cepaim)
jamartinez@cepaim.org
Pablo Jaquero Milán (Fundación Cepaim)
pablo@cepaim.org
Los y las jóvenes declarados en desamparo durante su minoría de edad carecen, entre otros
elementos, durante su tránsito a la vida adulta de espacios comunitarios donde ejercer sus
derechos. A su vez, encontramos como las ciudades de tamaño intermedio resultan ser las
más adecuadas por su equilibrio entre dispositivos residenciales especializados y recursos
propios de los territorios que facilitan los procesos de autonomía y emancipación.. Estas son
las principales conclusiones obtenidas a raíz del proceso investigador llevado a cabo por
Fundación Cepaim, a lo largo del año 2020, con la participación de 12 jóvenes en extutela, 19
profesionales técnicos de intervención, 17 personas expertas de diferentes ámbitos (Justicia,
Universidad, Entidades sociales,...) y 590 encuestas realizadas a ciudadanía de 79 municipios.
El principal objetivo de la investigación ha consistido en determinar la importancia de los
territorios en los itinerarios de inclusión social, con una visión holística de la juventud
extutelada y analizar los modelos de intervención autonómicos en los tres territorios donde se
ha llevado a cabo la investigación, Murcia, Huelva y Barcelona..
A lo largo del proceso investigador se han incorporado en las diferentes herramientas un
modelo intercultural, como fórmula para la gestión de la diversidad, así como las perspectivas
de género, en un colectivo mayoritariamente de origen migrante y masculinizado, y el
Enfoque Basado en Derechos Humanos para detectar así las zonas oscuras en el tránsito a la
ciudadanía plena de estos y estas jóvenes. Con propósito innovador, se ha hecho uso a su vez
de la perspectiva de fortalezas, en lugar del enfoque habitualmente utilizado en torno a las
necesidades, dotando a este proyecto investigador de una metodología de intervención
integral, en base a las dimensiones de la exclusión social; comunitaria por sus propuestas de
acción y favoreciendo de esta forma que la juventud extutelada sea protagonista de su propio
proceso emancipador.
La juventud extutelada vinculada a diferentes dispositivos y entidades del Tercer Sector, ha
realizado sus propios análisis individuales y grupales, así como ejercicios de reflexión
comunitaria, que se han plasmado mediante la técnica del collage. Esto no sólo ha servido
como un medio de expresión adaptado a las dificultades comunicativas del colectivo, sino
que ha sido cauce de proyección de propuestas de participación en torno a la inclusión social
y comunitaria de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Consideramos que sin la comunidad
los procesos de inserción social y laboral no son completos y es ahora en el contexto marcado
por la pandemia cuando nuevas vías y propuestas han de abrirse camino.
Las herramientas utilizadas han sido diversas y de alcance y se han aplicado en los tres
territorios objeto de la investigación. Se ha contado con la participación de la ciudadanía
mediante una encuesta de carácter aleatorio para conocer sus impresiones y conocimientos
sobre menores extranjeros no acompañados, sobre jóvenes en situación de extutela y también
sobre menores tutelados/as. La voz de las personas expertas mediante la utilización de la

Técnica Delphi ha puesto luz sobre diferentes problemáticas relacionadas con las
dimensiones de la exclusión social, así como las propuestas específicas y el análisis
especializado. Por último, los equipos técnicos de intervención, de entidades públicas,
privadas y mixtas, han contribuido con análisis y propuestas desde una posición
estrechamente vinculada al día a día de los procesos de autonomía y a la realidad de jóvenes
que transitan en muchas ocasiones del desamparo a la vulneración de sus derechos.
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