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Introducción 
 

En el presente documento se hace una síntesis de los conocimientos adquiridos y los debates 

que han tenido lugar durante el evento de “Emprendimiento Creativo y Ciudadanía Activa: 

Oportunidades para los Jóvenes del Euromediterráneo”, realizado en Tesalónica (Grecia) del 

26 al 28 de Septiembre de 2014. 

 

Este evento ha sido organizado por la Fundación Anna Lindh dentro del programa de 

actividades desarrolladas en la ciudad griega a consecuencia del título adquirido por la misma: 

“Tesalónica, Capital Europea de la Juventud 2014”, y ha reunido a 75 jóvenes participantes 

procedentes de más de 30 países distintos de la zona Euromediterránea, representantes de 

distintas instituciones y organismos pertenecientes a la red de la Fundación Anna Lindh y con 

experiencia demostrada en Emprendimiento Social y Ciudadanía Activa, así como con 

conocimientos básicos en el mismo, dispuestos a poner en marcha una idea de proyecto. 

 

A través de un proceso interactivo y acogedor para los jóvenes, este evento de networking ha 

abordado el concepto y el proceso de "Emprendimiento Social", proporcionando a los 

participantes las habilidades empresariales necesarias para desarrollar ideas y proyectos 

innovadores para hacer frente a las difíciles condiciones económicas actuales y contribuir a un 

cambio social positivo en sus comunidades.  

 

Por otro lado, el evento ha tratado de alentar a los jóvenes para tomar la responsabilidad de su 

futuro en sus propias manos al convertirse en ciudadanos activos y agentes de cambio de sus 

respectivas sociedades.  
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Desarrollo del Evento 
 

Viernes, 26 de Septiembre 

 

La primera jornada del evento tuvo lugar en el Museo Bizantino y comenzaba con una 

conferencia de apertura y bienvenida por parte de los organizadores de la misma, que 

agradecían nuestra presencia en la capital griega para tratar un tema tan interesante e 

importante hoy en día para el cambio positivo de nuestras sociedades, como es el 

emprendimiento social. También aprovechaban la ocasión para felicitarnos pues habían 

recibido más de 250 solicitudes y sólo 75 habíamos sido elegidos para participar en el evento. 

Además, se destacaba la gran diversidad existente en el mismo, al contar éste con 

representantes de muy diversos orígenes, lo que haría que fuera mucho más enriquecedor 

para todos. Y es que no podía ser de otra manera, pues el emprendimiento social está 

asociado a la interculturalidad, la diversidad y la innovación. 

 

Junto a ellos, recibimos también la bienvenida y agradecimiento por parte del Alcalde de 

Tesalónica y el Presidente de “Tesalónica, Capital Europea de la Juventud 2014”. Como bien 

mencionaba el alcalde, el hecho de que el evento se desarrollara en la ciudad de Salónica no 

era en vano, pues era una ciudad que desde sus orígenes, y como se ha podido comprobar a lo 

largo de su historia, ha estado habitada por gente de diversas culturas y creencias.  

 

A continuación, realizamos actividades de creación de comunidad (“community building”), con 

el objetivo de ir conociendo de forma creativa al resto de participantes, compartiendo 

nuestras reflexiones, deseos y sueños con los demás. Para ello, previamente al inicio de dichas 

actividades pusimos en común unas pautas a seguir que hicieran que esa comunidad que se 

iba a ir creando, fuera efectiva y de esta manera todos sacásemos lo mejor de ella. De forma 

que concluimos lo siguiente: 

- El networking es la base para hacer el cambio. Todo cambio sucede cuando se crean 

fuertes relaciones. 

- Es necesario una participación plena y activa. 

- Debemos practicar el arte de escuchar, y hacerlo con el oído, la mente y el corazón. 

- Olvidar nuestros miedos. 

- Compartir nuestras reflexiones para aprender más. 

- Respetar la opinión de los demás. 
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- Actuar con integridad. 

- Interactuar. 

- Tomar decisiones dentro de un tiempo establecido. 

- Considerar la diferencia como igualdad.  

- Trabajar en equipo. 

- Creer en la comunidad. 

- Tener un objetivo y creer en él. 

- Respetar las diferentes personalidades. 

- Utilizar el pensamiento creativo. 

 

Establecidas estas pautas, comenzamos a ponerlas en práctica con las actividades y juegos de 

creación de comunidad. Estas actividades fueron muy divertidas y muy útiles, pues apenas 

habíamos compartido una cena juntos la noche anterior en el “Bit Bizare Area”, por lo que no 

sabíamos demasiado sobre el resto de participantes. Además, el hecho de que fuera un grupo 

tan amplio, formado por 75 participantes de más de 30 países distintos (Francia, Reino Unido, 

Irlanda, Luxemburgo, Letonia, Lituania, Croacia, Bulgaria, Montenegro, Grecia, Turquía, 

Albania, Marruecos, Túnez, Libia, Egipto, Palestina, Israel, Siria, Líbano, etc.), requería de este 

tipo de dinámicas para tratar y conocer al máximo número de participantes posible. Junto a 

estos juegos de preguntas entre los participantes para conocer más los unos sobre los otros, 

realizamos también otras actividades para conocer nuestras verdaderas pasiones, valores y 

fortalezas. 
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Posteriormente, tras un excelente almuerzo con platos típicamente griegos en el Restaurante 

Ladokola, nos dirigimos al Museo de Arte Moderno, donde tendrían lugar las siguientes 

actividades. En este caso, disfrutamos de una interesante sesión con el Sr. Stefanos 

Vallianatos, científico político doctorado en Política Internacional, con especial referencia a 

Oriente Medio.  Actualmente es Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la 

Fundación Helénica para la Cultura - y por lo tanto, coordinador de la Red Nacional griega de la 

Fundación Anna Lindh, así como co-fundador de CERA, el Centro para la Educación, la 

Investigación y la Acción, una institución que aspira a tender un puente sobre el mundo 

académico con el activismo de la sociedad civil. Su sesión, nos serviría para entender la 

situación actual de las regiones del Mediterráneo y conocer el rol que la juventud puede jugar 

en un cambio positivo en las mismas.  

 

Cuando hablamos de región o sistema regional nos referimos a un sistema interrelacionado en 

el que lo que ocurre en una parte de ese sistema afecta al resto. Así, la familia, nuestro cuerpo, 

etc., son regiones. En este caso, trataríamos la región Euromediterránea (Euro-Med), una 

creación totalmente abstracta. 

 

Esta sesión fue muy interesante pues muchos de los participantes, fundamentalmente de 

Oriente Medio (Palestina, Israel, Líbano, Siria, Egipto, etc.), intervinieron para comentar la 

situación en la que se encontraban sus países, la mayoría en guerras o situación de conflicto 

constante, lo que difiere bastante de la situación en la Europa Occidental. Así, mientras los 

países orientales luchan por alcanzar la paz, una mayor estabilidad política y la obtención de 

los derechos más básicos; los países occidentales, buscan salir de una profunda crisis que está 

llevando a una gran parte de la población a vivir en la pobreza, dada la pérdida de poder 

adquisitivo y la dificultad de encontrar trabajo, lo que hace que el consumo haya disminuido 

enormemente y como consecuencia de ello, hayamos perdido competitividad y nuestro PIB no 

mejore. De hecho, hace apenas unos meses un Informe de Cáritas publicaba que España es el 

segundo país europeo con mayor índice de pobreza infantil, solo por detrás de Rumania. Junto 

a esto, nuestro país también encabeza el ránking en relación a la tasa de desempleo entre los 

países Europeos, sólo por detrás de Grecia, y alcanzando una tasa general de 25% según 

Eurostat, que es incluso superior si hablamos de desempleo juvenil (54%). 

 

De lo anterior podemos concluir que en cada área las preferencias o necesidades no son 

exactamente las mismas, de ahí que la situación de cada país sea diferente y su lucha vaya 

enfocada y guiada por objetivos distintos. De esta manera, mientras que en Siria luchan por los 

derechos humanos, en África lo hacen para alimentar a los más pequeños.  
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Además, la situación de los distintos países se ve afectada cada vez más, por el gran poder de 

los medios de comunicación, que pueden darnos una imagen que no se corresponde con la 

realidad del país, lo que tiene repercusiones sobre el mismo. Un ejemplo de ello es la 

reducción del turismo en determinados países como consecuencia de la continua publicación 

en los medios de los conflictos que tienen lugar en sus territorios. Esto hace a la gente ser 

reticente a viajar a determinados lugares, incluso una vez solucionados dichos conflictos, por el 

miedo transmitido por los medios. 

 

Tras finalizar esta sesión, realizamos otras actividades en grupo para la identificación de 

problemas actuales en relación al ser humano, la Tierra y el medio ambiente. Esto nos permitió 

conocer diferentes iniciativas que se estaban llevando a cabo en otros países y que sería 

interesante replicar en otros. 

 

En Riga, por ejemplo, el gobierno deja casas antiguas a personal de voluntariado para que las 

utilice para realizar buenas acciones y actividades constructivas para la sociedad. Otra 

interesante iniciativa proviene de Toulouse, donde la gente puede utilizar los jardines públicos 

para plantar verduras para la población que no puede permitirse comprarlas. 

 

Finalizada esta sesión, acudimos de nuevo al restaurante Ladokola, para seguir disfrutando de 

la cocina griega. 
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Sábado, 27 de Septiembre 

 

El segundo día lo comenzábamos entonando una canción con distintas melodías a manos del 

Sr. Charlie Murphy, uno de los coordinadores que siempre conseguía captar nuestra atención y 

motivarnos con creativas actividades, lo que fue tremendamente divertido. Y es que Charlie 

Murphy es un galardonado cantante y compositor que cuenta con más de 30 años de 

experiencia en el ámbito del aprendizaje experiencial. 

 

En las sesiones que tenían lugar por la mañana en el Museo de Fotografía, analizaríamos las 

herramientas que debe tener un emprendedor y descubriríamos diferentes maneras de usar 

las herramientas emprendedoras para guiar cambios sociales. 

 

El emprendimiento social es un nuevo sistema que permite realizar cambios en la sociedad, al 

perseguir un objetivo social, pues se trabaja para la comunidad y, por tanto, no se buscan 

beneficios como tal. 

 

En primer lugar, tuvimos la ponencia de Dña. Serra Titiz, fundadora de Mikado, empresa social 

turca comprometida con el desarrollo sostenible y que busca producir un impacto social a 

través de la elaboración de modelos y soluciones innovadoras. Mikado cree y se esfuerza por 

crear asociaciones entre el sector privado, las sociedades civiles, académicas, públicas y 

organizaciones internacionales para el desarrollo multi-dimensional. Se centra en el 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones y la movilización de sus recursos de 

manera eficiente para que puedan cumplir con sus responsabilidades y contribuir al desarrollo 

sostenible.  

 

La ponente nos mostró las similitudes y diferencias entre el emprendimiento genérico y el 

emprendimiento social. Entre las similitudes de ambos cabe destacar: 

 La pasión 

 La perseverancia 

 El ingenio e iniciativa 

 Tener una mente abierta y ausencia de perjuicios. 

 Ser flexible  

 

Sin embargo, no todo son puntos en común. También existen diferencias entre ambos 

conceptos, como son las siguientes: 

 La orientación del beneficio. 

 La causa social. 
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 El impacto. 

 Un cambio de sistema. 

 

Como he comentado anteriormente, el emprendimiento social se centra en una causa social y 

tiene como objetivo trabajar para la comunidad, satisfaciendo alguna de sus necesidades y 

provocando así un gran impacto en la misma que lleve a una mejora de la situación del país. 

 

Para conseguir este cambio en la sociedad y llevar a cabo un emprendimiento social es 

necesario: 

 Conocerse a uno mismo. 

 Entender los problemas existentes (conociendo para ello las necesidades de la 

población, nuestro público objetivo…). 

 Elegir el equipo correcto. 

 Llevar a cabo un aprendizaje constante. 

 Tener una visión amplia, con perspectiva. 

 Confiar en nuestros instintos. 

 Posicionarnos éticamente, ser transparentes. 

 Ser flexibles y adaptarnos a las circunstancias. 

 Compartir 

 Encontrar fuertes asociaciones y cooperaciones. 

 No desistir. 
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La segunda ponencia fue a cargo del Sr. Ian Choo, co-fundador de LIGAIA, una plataforma de 

inversión pública para micro-inversiones en el sector forestal. Anteriormente, fue cofundador 

del negocio social denominado 'Festival de Música de Nepal'. Actualmente trabaja como 

adjunto en el programa de Emprendimiento Social basado en la práctica, SOCIONEXT, en 

Copenhague. 

 

Ian Choo compartió con nosotros algunas de las historias de emprendimiento social de las que 

conocía. Una de ellas fue llevada a cabo por uno de sus amigos, que utilizó una beca que le 

habían concedido para construir una escuela en Camboya (país muy pobre, como todos ya 

sabemos) y dar clases a refugiados, ex convictos, personas con problemas, etc. ayudándoles de 

esta manera, a labrarse un futuro. Y he de destacar que muchos de los alumnos lo hicieron, 

llegando a ser algunos de ellos cantantes de rap famosos hoy día en el país. Como dijo Peter F. 

Drucker, “los retos sociales son oportunidades de negocio en descubrimiento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a los dos ponentes anteriores, tuvimos el placer de disfrutar de la presencia del Sr. 

Michael Stenger, fundador de una escuela que se centra en la alfabetización de jóvenes 

refugiados. Michael Stenger está proporcionando a los jóvenes refugiados una oportunidad 

para la educación y la integración en la sociedad alemana y al mismo tiempo busca cambiar las 

percepciones públicas negativas hacia este grupo. 
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Por último, conocimos de las iniciativas llevadas a cabo por D. Charlie Murphy, coautor del 

libro PYE, Atrapa el fuego: Una guía completa para desatar y dar rienda suelta al poder creativo 

de Jóvenes, Adultos y Comunidades. Como mencioné anteriormente, es también un 

reconocido cantante con gran experiencia en el ámbito del aprendizaje experiencial. En 1996 

fue cofundador y codirector de El Poder de la Esperanza. En 2005 recibió una beca de Ashoka 

en reconocimiento a sus logros de toda la vida como agente de cambio y por su trabajo con el 

programa del Poder de la Esperanza. Charlie dirige los esfuerzos para capacitar y dar apoyo 

tanto a organismos internacionales como a particulares en el Modelo de Comunidad Creativa y 

fortalecer el campo de la práctica en torno al trabajo de transformación de la juventud. 

 

Como resultado de estas ponencias cabe destacar las siguientes conclusiones: 

 La gente no son un problema, debemos verlos como nuestros clientes y recursos. 

 La rentabilidad es parte integral de la misión social.  

 Es necesario crear valor para la sociedad, teniendo en cuenta que “es más importante 

enseñar al hombre a pescar que darle el pescado”. 

 Existen ventajas naturales de trabajar en los retos derivados de la situación social. 

 El obtener o no un beneficio económico es una decisión personal. 

 En relación a los grupos de interés o stakeholders, “es importante hablar con el 

corazón, preferiblemente teniendo a nuestro público objetivo en la cabeza”. 

 Recordar siempre que “nunca puedes resolver un problema de la sociedad con el 

mismo pensamiento con que se resolvió en el primer lugar”. 

 

Tras esta intensa e interesante mañana nos dirigimos al Restaurante Zithos, dónde nos 

esperaba un increíble almuerzo en el corazón de la ciudad mediterránea. 

 

La sesión de la tarde se desarrolló en el Museo del Folclore.  
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Comenzamos trabajando en grupos identificando los grandes retos que considerábamos que 

tenía nuestra sociedad, para posteriormente ponerlos en común y que finalmente cada grupo 

desarrollara su propio proyecto con la temática con la que estuviera más identificado o fuera 

más afín. 

 

Alguno de los problemas o retos que se identificaron fueron la corrupción, el desempleo, la 

pobreza, el reparto desigual de la riqueza, la igualdad de género, baja calidad de la educación, 

etc. 

 

De esta manera, elegido el tema debíamos desarrollar un proyecto en apenas 2-3 horas 

utilizando el proceso de Design Thinking, herramienta tan de moda hoy en día en todo proceso 

que requiera de innovación y creatividad. 

Así, los pasos a seguir en este proceso serían: 

1. Investigación, para lo que es necesario salir fuera y preguntar, con el objetivo de 

encontrar problemas o necesidades de la población. 

2. Brainstorming. Posteriormente se lleva a cabo una fase de análisis, donde se ponen en 

común en forma de lluvia de ideas, todos aquellos pensamientos que pasan por 

nuestra mente y que creemos que pueden ser un problema o necesidad a resolver, sin 

descartar ninguna de nuestras ideas por muy insignificante que parezca. 

3. Tras la fase anterior se hace necesario sintetizar y elegir de entre todas ellas, la idea 

con la que finalmente el grupo trabajará. 

4. Identificado claramente el problema a resolver, es necesario testear la idea. Debemos 

hacer un prototipo que mostrar a nuestro público objetivo con el fin de conocer su 

opinión sobre la solución y ver de esta manera si la misma tendría aceptación en el 

mercado. 

5. La siguiente fase sería, por tanto, obtener un feedback de ese prototipo preguntando 

a potenciales clientes. 

6. Por último, debemos repetir y repetir el proceso, hasta llegar a la solución final.  

 

Una vez establecidas las pautas a seguir, comenzamos a trabajar con nuestros respectivos 

equipos. Mi equipo estaba formado por Mostafa Shahat (de Egipto), Magdalene Tsourdiou (de 

Grecia) y Katerina Liapopoulou (también griega). El tema que entre todos decidimos abordar 

fue el desempleo, y en concreto, el desempleo entre los más jóvenes.  
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La elección de este tema no es de extrañar dada la composición del equipo, donde la mayoría 

de los componentes pertenecen a los países situados en el top 3 de desempleo en la zona 

Euromediterránea: Grecia, con más de un 27% de paro y España, con un 25 %, porcentajes que 

prácticamente se duplican si hablamos concretamente del paro juvenil, llegando a situarse 

dichas tasas en un 51 y 53% respectivamente.  

 

Identificados y analizados algunos datos que nos daban evidencia de la realidad del problema, 

observamos como una de las formas para contraatacar el mismo era a través de la educación. 

Todos considerábamos que era necesario un cambio en el sistema educacional, sobre el todo, 

desde el punto de vista de la falta de orientación laboral que tiene lugar en las escuelas. 

 

Así, nuestra propuesta, denominada “Unleash Youth Skills” (“da rienda suelta a las habilidades 

de los jóvenes”) recogía las siguientes iniciativas para dar solución o al menos reducir en la 

medida de lo posible las elevadas tasas de empleo juvenil: 

 Introducir lecciones específicas en las escuelas sobre orientación laboral. 

 Establecer programas de coaching que ayuden al estudiante a encontrar su camino en 

función a sus pasiones, valores, fortalezas, etc. 

 De la misma manera, establecer programas de coaching para los profesores, que 

ayuden también al estudiante en la búsqueda de su camino y orientación en el mundo 

profesional. 

 Introducir una reforma en el sistema educativo a través de leyes que fomenten y 

exijan una mayor igualdad entre formación teórica y práctica. Hoy día la mayor parte 

de los estudios son puramente teóricos y se hace necesario una mayor orientación 

práctica que ayude al estudiante a desenvolverse mejor y tener un mayor 

conocimiento práctico de su campo previamente a su incorporación al mundo laboral.  

 Promover planes de acción que ayuden a difundir y generalizar el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación entre los estudiantes, de manera que sean capaces a partir 

del mismo de crear sus propias oportunidades laborales a partir de su propia iniciativa 

empresarial.  

 

Tras una dura tarde de trabajo, nos dirigimos al restaurante Masa Story a disfrutar de una 

merecida cena. En este restaurante, contamos con un grupo de música que nos amenizaba la 

cena con música griega y árabe, lo que nos animó a improvisar una pista de baile junto al 

restaurante. De esta manera, todos los participantes pasamos una agradable noche de baile, 

bajo la mirada atónita de los ciudadanos de Salónica que se paraban a observar esa creativa y 

divertida manera de disfrutar de la cena juntos. 
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Domingo, 28 de Septiembre  

 

El tercer y último día, comenzaba en el Instituto Goethe con una nueva sesión de música entre 

los participantes dado el éxito que tuvo entre los mismos la del día anterior. De esta manera, 

nos dividíamos en tres grandes grupos para cantar las diversas melodías, que posteriormente 

entonaríamos conjuntamente. 

 

Tras este ejercicio creativo, que te hace estar más despierto y motivado para continuar con el 

día, tuvimos la suerte de contar con Dña. Nelly Corbel, co-directora de la Fundación John D. 

Gerhart Center donde fundó la Universidad de Unidad de Participación Cívica en el Centro de 

Gerhart. Tiene más de 10 años de experiencia laboral en la Universidad en temas relacionados 

con el compromiso cívico y la educación ciudadana. Actualmente está proporcionando 

liderazgo al centro a través de una serie de programas centrados en la promoción cívica y 

filantrópica en la Región MENA (Oriente Medio y Norte de África).  

 

La sesión impartida por Nelly Corbel trataba sobre Ciudadanía Efectiva y Activismo. Ella nos 

enseñaba cómo la función principal de un activista es la persuasión, lo que también es 

producto del networking.  

 

El arte de la persuasión consta de tres pilares: 

 

a) Pathos, relacionado con las emociones. 

Efectivamente, como argumentos emocionales pueden utilizarse las historias, anécdotas, 

analogías, metáforas, símiles, todo ello contado con pasión. Las historias eficaces resuenan en 

el corazón de la audiencia. Sin embargo, debemos tener empatía y usar estas emociones para 

captar la atención, pero luego utilizar la lógica, pues no debemos abusar de las emociones, ya 

que en caso contrario nuestro discurso perdería credibilidad. 

 

b) Logos, refiriéndose a la razón. 

Se utilizan los argumentos lógicos apoyados con evidencias sólidas, apelando a la razón y a la 

inteligencia de la audiencia. 

 

c) Ethos, apela a la credibilidad. 

Son las actitudes que debe adoptar el orador para inspirar confianza a su auditorio. Así, es 

necesario ser: 

- Consistente y dar confianza. 

- Transparente 

- Participativo 

http://www.elartedepresentar.com/2011/02/el-efecto-scheherezade-en-las-presentaciones/
http://www.elartedepresentar.com/2010/04/en-defensa-del-uso-de-la-metafora-en-presentaciones-y-discursos/
http://www.elartedepresentar.com/2010/01/si-sientes-pasion-por-el-tema-de-tu-charla-contagiaras-entusiasmo-en-tus-presentaciones/
http://www.elartedepresentar.com/2011/06/8-tipos-de-evidencias-para-prestar-credibilidad-a-tus-presentaciones/
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- Tener logros propios 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cambio es un proceso, por tanto, es importante 

la estrategia que llevemos a cabo, hay que dirigirse a la raíz del problema (no solo actuar sobre 

los síntomas) y entender la lógica de aquellos que no están de acuerdo.  

 

Por último, en relación a esta sesión, destacar que  los activistas son personas: 

 Equilibradas. Por ejemplo, tienen amigos que son activistas así como otros que no lo 

son. 

 Valores. 

 Resiliencia. 

 Sistema que le soporte (familia, amigos). 

 Belleza. 

 

Posteriormente, y previo al almuerzo en el restaurante Takadom, continuamos preparando las 

presentaciones de los proyectos, que tendrían lugar durante la tarde en la Sala Mavri Tripa. 

 
 

Tras el almuerzo, y como última actividad antes de comenzar con las presentaciones de los 

proyectos, Charlie Murphy nos dio una sesión que tenía como objetivo, por un lado, que 

desarrolláramos una visión de líder y, por otro, que conociésemos el proceso de Bullseye, una 

nueva metodología para encontrar tu canal de crecimiento. Éste busca dar con un objetivo 

personal para el que es necesario un cambio y ayudarnos a establecer un plan de desarrollo 

personal en relación a dicha meta. 
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Gráficamente, este proceso de Bullseye se representa con varios círculos concéntricos. En la 

zona central se especifica nuestro principal objetivo. En un círculo concéntrico al anterior de 

mayor tamaño, se detallan los objetivos más pequeños y concretos o actividades individuales 

que van a ayudarnos a conseguir ese gran objetivo. Por último, en un círculo también 

concéntrico y mayor que los dos anteriores se especifican: 

- Las herramientas y recursos que ya tengo. 

- Las herramientas y recursos que necesito desarrollar. 

- El apoyo que necesito de la familia, compañeros y amigos. 

- Los hábitos que necesito cambiar y los cambios en mi estilo de vida que son necesarios 

llevar a cabo. 

 

Este proceso es muy útil pues nos ayuda a mantener la energía focalizada en un objetivo 

específico. 

 

Tras esto, tuvo lugar la presentación de los proyectos elaborados por los diferentes grupos, 

propuestas creativas e innovadoras de lo más diversas. 
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Por último, llegaba la hora de la ceremonia de clausura, donde pudimos disfrutar, en la misma 

sala donde nos encontrábamos, de una cena acompañada de tres grupos musicales griegos, 

que fueron la guinda de este corto pero interesante e intenso evento sobre Emprendimiento 

Creativo y Ciudadanía Activa. 
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Conclusiones 

 

En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Anna Lindh y al resto de organismos 

colaboradores el haberme dado la oportunidad de participar en este evento. 

 

El hecho de poder compartir estos tres días con personas de muy diversos orígenes y culturas, 

ha hecho que éste sea muchísimo más enriquecedor gracias a la gran diversidad que suponían 

esas diferentes formas de pensar, actuar y, por tanto, de emprender. Además, en apenas tres 

días hemos forjado amistades con personas repartidas por toda Europa, el Norte de África y 

Oriente Medio, que estoy convencida serán duraderas. 

 

Gracias a este evento hemos compartido inquietudes, hemos identificado retos y hemos 

propuesto, por qué no, posibles soluciones. Y es que el cambio de la sociedad está en nuestra 

mano. Debemos analizar nuestro entorno, detectar esas necesidades y buscar maneras 

creativas de darle solución, para lo que después de este evento, contaremos con posibles 

socios o colaboradores repartidos por toda la región Euromediterránea, que probablemente 

estarán encantados de ayudarnos a llevar a cabo dicho cambio. 

 

Este evento nos ha hecho darnos cuenta de que el cambio es posible, solo debemos 

enfocarnos en lo que sabemos hacer y nos apasiona, pues si hacemos lo que sabemos y 

amamos el éxito vendrá solo. 

 

Debemos ver a la gente como un cliente, como un recurso y crear valor para ellos. Nuestros 

objetivos tienen que estar relacionados con las necesidades sociales. 

 

En definitiva, debemos fomentar el emprendimiento y el activismo en nuestras sociedades. La 

gente no solo debe pensar sino también actuar, de manera que se luche por conseguir una 

sociedad mejor y se logre un cambio positivo en la misma, para lo cual será imprescindible la 

dirección, el liderazgo y la toma de riesgo, características siempre asociadas a todo tipo de 

emprendimiento.  

 

 

 

 

 


