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“Acredita tus competencias y

multiplica tu valor”

De la mano del Injuve y la Estrategia Estatal de Juventud 2030

Madrid, jueves 19 de mayo de 2022 - El Instituto de la Juventud (Injuve) ha

presentado hoy la Estrategia de Juventud 2030 (EJ 2030), la nueva hoja de ruta

que seguirán las instituciones públicas para la promoción de la juventud durante

la próxima década. Dentro de sus líneas de acción, La Estrategia de Juventud

incluye y refuerza el reconocimiento y la acreditación de competencias desde

dos perspectivas, educación y formación inclusivas, y desde juventud,

participación y voluntariado.

Estas líneas estratégicas se desarrollan en los objetivos 1.5 Garantizar el acceso

universal a lo largo de la vida y 6.2 Promover el voluntariado y los valores de

solidaridad asociados a su práctica. Este trabajo ha sido desarrollado de forma

conjunta entre Injuve y Reconoce que aparece dentro de la Estrategia de

Juventud 2030, como herramienta clave para reforzar la empleabilidad de la

juventud, una inquietud que ha hecho visible hoy la Directora General del Injuve

Maria Teresa Pérez Díaz durante la presentación de la Estrategia.

En el mundo laboral actual, donde la incertidumbre y el cambio son constantes,

donde la experiencia y la temporalidad van de la mano, se requiere una apuesta

por poner en valor y reconocer que las competencias adquiridas por la juventud a

través de experiencias de educación no formal y del voluntariado que permiten el

aprendizaje activo, el crecimiento personal, el desarrollo de habilidades en un



contexto natural y positivo, y que todo esto es muy útil para combatir el

desempleo e impulsar el talento joven.

Con este motivo, Reconoce junto al apoyo del Injuve presenta la campaña

“Acredita tus competencias y multiplica tu valor”, haciendo ver que Reconoce

evoluciona para mejorar, para facilitar, para multiplicar el impacto, para unir a

diferentes tipos de entidades, haciendo más accesible, ágil y sencillo el proceso de

acreditación.

Desde Reconoce explican que con esta nueva actualización no solo proponen una

nueva APP y un proceso de acreditación, más intuitivo, rápido y versátil, sino

que también afrontan esta nueva etapa con un cambio de imagen más viva,

evolutiva y adaptable. Desde la organización apuestan por un rebranding que

muestre la evolución del proyecto y que siga dirigido al público jóven, pero

también a las instituciones y empresas.

Sobre Reconoce:

Reconoce es una asociación que promueve una red estatal de organizaciones,

entre las que se encuentran entidades juveniles y de voluntariado,

administraciones públicas y empresas, para impulsar el reconocimiento de las

competencias transversales con el fin de favorecer la empleabilidad de la

juventud. Actualmente, está compuesta por 283 entidades y más de 100.000

voluntarios y voluntarias en nuestro país.
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