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Educándonos ha vuelto a vivir un largo verano. En este 2021 comenzamos nuestro campamento urbano el 28 de junio 
con actividades de arte, visitas a organizaciones, escapadas a playas y pantanos, días de piscina y campeonatos 
deportivos. Terminamos el 6 de agosto con una mañana de piraguas por el río Ebro. 
40 días de duración en los que organizamos 23 talleres diferentes además de un campamento de 5 días de convi-
vencia en Enciso. 
Compartimos espacios juveniles de encuentro de hasta 81 jóvenes en total, que no se olvidarán fácilmente.

En nuestro largo campamento participaron jóvenes de distintas 
procedencias. La gran mayoría participaron durante todo el año 
en nuestras actividades, pero también estuvieron jóvenes que se 
incorporaban por primera vez a nuestro programa y jóvenes pro-
venientes de los recursos de protección de menores del Gobierno 
de La Rioja (Residencia Iregua, Pisos de acogimiento residencial, 
Centro de atención inmediata). 
Durante estas 6 semanas priorizamos las actividades al aire libre 
con talleres de arte, barro, museos, excursiones al pantano de 
Alloz, a la playa de Laredo, piraguas por el Ebro, clases de yoga 
y meditación, cine….

El broche final a nuestro campamento urbano fueron los 5 días 
que pasamos en Enciso. El espacio de convivencia en el alber-
gue de Enciso fue muy rico tanto en relación entre jóvenes como 
en contenido educativo. El foco estuvo puesto en el mundo rural 
en todas sus actividades. Contamos con la colaboración de Ra-
miro Palacios que nos instruyó en las características del entorno 
que nos rodeaba haciendo hincapié en la importancia del cuidado 
medioambiental. 
Este verano ha sido liberador para la gran mayoría de jóvenes. 
Pudimos realizar actividades que nos permitieron reencontrarnos 
y disfrutar de la compañía y la cercanía en un entorno seguro y 
muy cuidado.

Un verano de 40 días con Educándonos



Destacamos

Mix-Es Band vuelve al escenario  
junto a Santiago Auserón

El sábado 22 de mayo fue un gran día para la banda de 
música de Fundación Pioneros. Esa tarde, después de 
más de un año sin poder hacer música en directo, volvió 
a subir a un escenario en la compañía del excantante de 
Radio Futura, Santiago Auserón.

Mix-Es Band preparó a conciencia este retorno a los es-
cenarios y la posibilidad de conversar con un músico de 
la talla de Santiago Auserón. Interpretaron 3 temas esa 
tarde, dos que Mix-Es Band viene incluyendo en su re-
pertorio en los últimos años que fueron Je Veux y Latinoa-
mérica. Además interpretaron el tema  Malas Lenguas del 
propio Juan Perro, que los chicos y chicas aprendieron 
este último tiempo y estrenaron en este concierto.

No todo fue música, la idea era realizar un concierto dia-
logado. Quisimos hablar de temas que nos importan y 
relacionarlos con la forma que tenemos de expresarnos 
que es la música. Abordamos temas de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que la 
banda está especialmente sensibilizada.

El evento, realizado en la Biblioteca Rafael Azcona, fue un 
momento muy importante para Mix-Es Band y, sin duda, 
para las personas que pudieron disfrutar de este espa-
cio. Pocas, debido a las restricciones del COVID-19, pero 
gracias a IR Soluciones y Knet podemos disfrutar de este 
concierto.

El proyecto “Mapeo Comunitario de Activos de Juventud en La Rioja” es una iniciativa de Fundación Pioneros que 
consiste en crear una página web destinada a establecer una red de recursos o activos juveniles.

Actualmente la página web cuenta con 128 recursos comunitarios de La Rioja y está organizada en diversas catego-
rías como educación no formal, voluntariado, empleo, arte, cultura, etc. Están inscritos recursos de 8 localidades rio-
janas, Logroño, Haro, Nájera, Cenicero, Nalda, Arnedo, Calahorra y Alfaro pero el objetivo del proyecto es contar con 
más inscripciones ya que es una página web activa y cualquier entidad pública, social o privada de La Rioja puede 
inscribir uno o más recursos juveniles.

así es eDucánDonos
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Jóvenes de Pioneros y Cruz Roja La Rioja han creado un espacio no mixto para trabajar el feminismo y las nuevas 
masculinidades. El primero de estos encuentros se desarrolló el pasado 10 marzo en torno al día Internacional de la 
Mujer, en el Laboratorio Feminista del Ayuntamiento de Logroño. 
Ambos grupos continúan trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres.

Jóvenes de Fundación Pioneros han participado activamente de un 
nuevo proyecto. Se trata de la puesta en marcha de la Radio Des 
en Red-ATE 6.0, una Radio colaborativa entre asociaciones y a ni-
vel estatal. Jóvenes de distintas latitudes de la península ibérica se 
dan cita para crear contenido y trabajar de manera creativa.

A través de 6 programas hemos hablado sobre la prevención de 
adicciones con y sin sustancia, pero desde la óptica y focos de 
interés de los y las participantes, sin partir de discursos centrados 
en el miedo o en ópticas del mundo adulto.

Arte y ODS | Buscamos crear y disfrtuar en un espacio juvenil 
para dar rienda suelta a nuestra imaginación, creatividad y com-
promiso social.

Muévete.  Escuela de Facilitación Juvenil. | Formación para 
la participación, al convivencia y la diversidad.

Escuela de Liderazgo Juvenil y Grupo Motor | Dirigido a jóve-
nes con ganas e ilusión por aprender, compartir y crecer como 
referentes juveniles.

Taller de Teatro | Deja fuera toda la vergüenza antes de
entrar en el grupo de teatro de Pioneros.

Mix-Es Band | Escuela de Música para la diversidad, la intercul-
turalidad, la expresión, los valores.

Taller de Música consciente | Nuevo espacio de formación in-
tegral a través de la música.

Convivencias, intercambios europeos, encuentros naciona-
les, campamentos...

Apoyo Escolar | Desde la ESO hasta Bachillerato.

así es eDucánDonos
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Feminismo y nuevas masculinidades en Pioneros

Radio DES en RED-ATE 6.0



testImonIo

Asistimos a un encuentro de participación  
juvenil en Madrid

Impacto del COVID-19 en Jóvenes de La Rioja

“Creo que la primera y sin duda alguna sería la palabra alegría; alegría porque después de esta maldita pandemia 
por fin salíamos un poco de Logroño y respirábamos aire de otro sitio, alegría porque fue el estado anímico en el que 
me encontré todo el rato  debido a la compañía que fue inmejorable, al ambiente que se respiraba entre nosotros y al 
hecho de conocer gente de fuera de Logroño y poder intercambiar opiniones sobre los temas que se tenían que tratar 
en el encuentro y de temas personales.

La segunda palabra sería agradecimiento; agradecimiento en primer lugar a Pioneros por darme la oportunidad de ir 
a este viaje, agradecimiento a cada una de mis compañeras por hacerme este viaje tan ameno y también a vosotros 
dos, Marta y Ummar, porque creo que fuisteis el punto de unión entre todos y esa parte autoritaria pero sin perder de 
la cabeza que somos jóvenes y nos gusta divertirnos, y por último agradecimiento por poder vivir la experiencia de un 
encuentro como este que nunca la había vivido y me encantó porque se conocen muchas realidades que yo aquí en 
Logroño desconocía que había fuera de nuestra comunidad y agradecimiento también a Madrid por ser siempre tan 
espectacular y darme tanto cada vez que voy“.

Lina, Aysha, Aru, Martín, 4 jóvenes de Educándonos asistie-
ron en junio, en Madrid, a un encuentro de participación juve-
nil organizado por EAPN-ES. Se trata del #3 Encuentro Estatal 
de Diálogo Estructurado, en el marco del Proyecto JovEU (Ju-
ventud, participación y cambio social: El Futuro de Europa).

Jóvenes de toda España se reunieron para debatir sobre ge-
nero e igualdad; empleo y educación; vivienda; y cultura, ocio 
y salud. 

Martín, nos relató su experiencia en Madrid. Le preguntamos: 
Si tuvieras que definir tu estancia en Madrid con dos palabras 
¿cuáles serían?

Presentamos el Informe diagnóstico: Impacto de la CO-
VID-19 en la juventud de La Rioja, un amplio estudio para co-
nocer de primera mano y desde la participación directa de la 
juventud el impacto de las consecuencias que el coronavirus 
ha tenido y está teniendo en la población joven de La Rioja. 

Para la elaboración de este informe se utilizaron diferentes 
metodologías de investigación participativa (principalmente 
una técnica específica que se denomina audición) con el ob-
jetivo de conocer de manera directa qué está pasando con 
la juventud y cuál es su propia mirada y en un periodo exten-
dido en el tiempo.  En total se han hecho 491 entrevistas y 26 
jóvenes participaron de las audiciones. La muestra se realizó 
entre mujeres y hombres, de entre 15 y 29 años residentes 
en La Rioja entre junio de 2020 y abril de 2021.


