
Transpirenaica Social y Solidaria 2014

Un reto de transformación social en la montaña

800 kilómetros  de travesía para favorecer la inclusión social

y la autonomía de jóvenes en riesgo

 ¿ Qué pensarías si te dijéramos que caminando por los Pirineos puedes ser parte de un reto de

transformación social? En la  Transpirenaica Social  y  Solidaria caminamos para favorecer la

inclusión social y lograr la autonomía de jóvenes es riesgo. Queremos invitarte para que junto a

50 jóvenes de diversas organizaciones sociales, empresas, emprendedores/as e instituciones

dejemos atrás la exclusión.  

¡ Ven a caminar para transformar el mundo!
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Transpirenaica Social y Solidaria 2014

En su segunda edición, y luego del éxito de la iniciativa piloto del 2013, la fundación Formación

y  Trabajo  (FIT)  vuelve  a  invitar  a  organizaciones  sociales,  instituciones,  emprendedores/as,

empresas  y  sociedad civil  a  participar  de la  segunda edición de la  Transpirenaica Social  y

Solidaria 2014,  (TSS 2014), 800 km de caminata por los Pirineos para visibilizar la inclusión

social  y  laboral  de  jóvenes en riesgo,  favorecer  su  autonomía y  encontrar  soluciones para

vencer la exclusión.

La Transpirenaica Social y Solidaria es una herramienta de sensibilización, unión y cohesión

social que se mueve en pro del desarrollo integral y que ofrece una plataforma de encuentro

en  los  Pirineos  para  que  personas  y  colectivos  puedan  crear  iniciativas  conjuntas  e

intersectoriales de cambio social. El objetivo de la TSS es visibilizar los esfuerzos que se realizan

para vencer la exclusión. Participan de la caminata, 50 jóvenes,  emprendedores, empresas,

instituciones del Estado, organizaciones sociales y sociedad civil en general.

La Transpirenaica Social y Solidaria se realizará desde el 14 de junio al 25 de julio del 2014 y a lo

largo  de  los  800  kilómetros  que  separan  Cabo Higuer,  Hondarribia  (océano Atlántico,  País

Vasco) de Cabo de la Cruz, Cadaqués (mar Mediterráneo, Cataluña). El Pirineo será nuestro

punto de encuentro, reunión y debate y nos cobijará durante cerca de 42 días de caminata a lo

largo del País Vasco, Navarra, Aragón, Lérida,  Cataluña y Andorra.
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Las personas participantes decidirán qué etapa desean recorrer y por cuanto tiempo. En dicha

etapa compartirán el camino con otras personas y colectivos con quienes podrán reflexionar

sobre las causas y consecuencias de la exclusión y la inclusión para encontrar soluciones y crear

redes de ayuda y contacto, favorecer la autonomía e impulsar el  mentoring.  Compartiremos

experiencias de vida  y realidades de los y las participantes y desde la colaboración mutua,

lograremos encontrar puntos en común y podremos promover el cambio social.

Cada semana durante la travesía reflexionaremos sobre un tema:

• jóvenes y autonomía.

• Trabajo digno y emprendeduría.

• Acceso a una educación de calidad.

• Jóvenes y migración.

• Ciudadanía e inclusión social.

• Responsabilidad social corporativa, mentoring y redes, turismo sostenible.

También, daremos a conocer el testimonio vivo de personas que han estado en exclusión, y en

riesgo de exclusión, y que explicarán sus sentimientos, pasiones, cambios, motivaciones, éxitos

y fracasos, en un ambiente educativo, de reto deportivo y en un espacio natural como son los

Pirineos. La TSS permite que todos y todas nos encontremos desde la igualdad y podamos abrir

un diálogo franco y crear lazos de unión, porque sabemos que la montaña iguala y el esfuerzo

de cada uno/a es lo que nos mueve.
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Partimos de una acción de sensibilización que demostrará que la inclusión social es posible  si

todos y todas somos partícipes activos del cambio. Confiamos en que una iniciativa de este tipo

puede posicionar en las agendas económicas y sociales la situación de millones de personas y

sensibilizar sobre quienes están en situación de riesgo.

Testimonios de jóvenes  participantes del 2014

Vídeos:   Jóvenes de la Tss 2014: Mohit, Shahid y Polina  

“Me llamo Shahid Ashraf, soy de Pakistan(Kashmir) y llevo 4 años en Barcelona. Si la vida te

pone barreras tu reto es destruirlas”

Quiera  participar  de  la  Transpirenaica  Social  y  Solidaria  porque  deseo  compartir  esta

experiencia  con  otras  persona  y  poder  disfrutar  de  los  paisajes  ya  que  la  montaña  es  mi

debilidad. Me gustaría que esta experiencia me ayudara a construir una red para conocer a

personas de otros ámbitos ya que creo que la montaña no hace diferencia ni de color ni de

identidad.  Vídeo: Shahid

“Me llamo Mohit y algún día me gustaría ser excursionista profesional y subir al Everest”.

No nací en una familia “montañera” pero nací en una ciudad cerca de Himalaya así que cada
día me levantaba y me dormía mirando las montañas. La Montaña me enseño muchas cosas
por ejemplo  cómo sobrevivir,  porque la  vida  es  como una  Montaña  que tiene niveles;  va
subiendo y  bajando,  es  duro  y  fácil.  Yo  pienso  que  si  puedo subir  una  montaña  dura  sin
rendirme seguro que puedo luchar con mis problemas.  Vídeo: Mohit

Con Transpirenaica puedo aprender muchas cosas como prepararme para mi sueño de ser
profesional. Ya pasaron seis meses desde que conozco la Transpirenaica Social y Solidaria y
llevo un mes entrenándome para esta experiencia. He conocido lugares diferentes y mucha
gente y con ellos hemos aprendido muchas cosas y compartido nuestra experiencia.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Polina%20Shahid%20y%20Mohit,%20jovenes%20Tss%202014.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Mohit.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/Shahid.wmv
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Organizaciones sociales participantes:

Casal  dels  Infants,  Fundación  Éxit;   Centre  Sant  Jaume,  Fundación  Marianao,  Centro  de

menores del País Vasco.

Asociaciones y fundaciones que apoyan y participan:

Fundación  Casa  Dalmases;  Fundación  Carles  Blanc,  Cooperativa  Teixidors,  Ashoka  Global

Health, Consejo de Educación popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y la  Red Latino

Americana de Arte y Transformación Social (RELATS), Médicos sin Fronteras, Intermon Oxfam

(Trailwaker), CIM, Casal Loyola, Afrocat, Diandé Africa,  Fundación MAP. 

Instituciones:

UOC Emprendeduría  Social,  ESADE,  Escuela Universitaria  de Turismo de ESADE Sant Ignasi,

Ayuntamiento de Ripoll, Ayuntamiento de Cadaqués, Ayuntamiento de Cubelles, Ayuntamiento

de Encamp, Ayuntamiento de Hodarribia. 

Empresas y emprendedores:

Areas, A Casa Portuguesa.
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Personas  de  la  sociedad  civil,  estudiantes,  amigos  y  amigas  de  la  Transpirenaica  Social  y

Solidaria.

Fundación Formación y Trabajo (FIT)

La  Fundación Formació i Treball (FIT)  fundada el 1992 y promovida por  Cáritas Diocesana de

Barcelona,  tiene como  principal  objetivo  la  formación e inserción laboral  de  personas con

especiales  dificultades  personales  y  sociolaborales  para  incorporarse  al  mercado  laboral

ordinario. El servicio de este objetivo se enmarca tanto en la oferta de formación ocupacional

como de trabajo en la misma Fundación.

El  segundo objetivo de la Fundación es un proyecto que gestiona el abastecimiento de ropa,

muebles y equipamiento del hogar para familias con pocos recursos derivadas de diferentes

servicios  sociales  (Cáritas,  ayuntamientos,  parroquias,  otras  entidades).  Parte  del

financiamiento de FIT se debe a la venta de productos de segunda mano en nuestras tiendas

Roba Amiga, dónde se aprovecha para dar un nuevo uso u oportunidad a aquellos productos

que  aparentemente  no  tienen  para  la  sociedad  actual:  ropa  de  segunda  mano,  restos  de

temporada, muebles viejos, etc.

La Transpirenaica Social y Solidaria es una propuesta de Formación y Trabajo, y tal y como viene

haciendo FIT desde su creación, se intenta demostrar que es posible salir de la exclusión social

y  se simboliza,  mediante el  esfuerzo de sus participantes,  que es posible un mundo justo,

equitativo y con igualdad de oportunidades. La TSS es, a la vez, compatible con el trabajo que

realiza FIT y las instituciones invitadas y copartícipes en pro de la Inclusión Social.

Etapas de la TSS 2014

semanas Opción I Itinerario (CCAA) Etapas
1 14-20 Euskadi/Navarra/ Cabo Higuer,  Bera, Elizondo,  Roncesvalles,  Irati, Ochagavía…  Isaba
2 21-27 Navarra/Aragón/ Isaba, Candanchú,  Sallent, Respomuso, Panticosa, Sant Nicolás Bujaruelo
3 28-04 Aragón/ Ordesa Goritz-Ordesa, Pineta, Parzán, Biadós, Benasque, Coronas…  Hospit. Viella
4 05-11 Cat/ Vall D’Arán Hosp Viella, Vall d’Aran, Renclusa, Restanca, Estaón, Tavascán… Àreu
5 12-18 Andorra/ Puigmal Àreu,  Arán,  Andorra, Cerdanya, Nuria…  Refugi Ulldeter
6 19-25 Cat/Cerdanya al Mar Ulldeter, Beget-Camprodón ,  Maçanet, Port de la Selva… Cap de Creus

http://www.formacioitreball.org/es/fundacio/ca.robaamiga.cat
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.caritasbcn.org/es/
http://www.formacioitreball.org/
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días  Itinerario (CCAA) Etapas (salida por la mañana de: ) Tema Organización Personas

14-20
Junio

Océano Atlántico
Euskadi
Navarra

S
D
L
M
Mc
J
V

01
02
03
04
05
06
07

14
15
16
17
18
19
20

Cabo Higuer  - Bera  (Euskadi)
Bera Bidasoa – Elizondo (Navarra)
Elizondo  - Puert Urkiaga/Egui
P.Urkiaga/Egui  - Burguete/Zabaldika
Burg/Zabaldika - Villanueva Azqueoa
Villanueva de Azkeoa - Ochagavia
Ochagavia - Isaba 

Foro Social:
Inclusión &
Social (Zabaldika)

Ibaiondo (Eusk)
Cáritas Navarra
Fund Ilundain
SEI (Socio Educ)
Asoc Navarra
FIT
Casal Infants
Fund Exit

3 Jóv Ibaìondo
(Euskadi)

Mohit
Paulina
Mamadou S

21-27
junio

Navarra
Aragón

S
D
L
M
Mc
J
V

08
09
10
11
12
13
14

21
22
23
24
25
26
27

Isaba –Zuriza (Aragón)
Zuriza - La Mina- Aguas Tuertas
Aguas Tuertas  - Candanchú 
Candanchú - Sallent de Gállego 
Sallent -Refugio Respomuso 
Ref. Respomuso -Baños de Panticosa
Panticosa – Ref.  Nicolás Bujaruelo

Inmigración
Inclusión
Trabajo
(Respumoso)

Fund Ilundain
SEI
Asoc Navarra
Cáritas Aragón
Casal Infants
Fund Exit
FIT

3 jovenes SEI

Mohit
Paulina
Mamadou S
Tocris

28-04
junio
julio

Aragón
Lleida

S
D
L
M
Mc
J
V

15
16
17
18
19
20
21

28
29
30
01
02
03
04

Ref Bujaruelo  - Ref Goriz 
Ref Goriz - Ref. Pineta
Ref. Pineta - Parzán (Bielsa)
Ref Parzán - Ref Biadós- Viadós
Viados - Ref Estós/Benasque 
Ref. Estós/Benasque  -Ref. Coronas Coronas- 
Ref Conacres (Túnel Viella) 

Cambio Climático
(Goriz) 

FIT
Exit
Casal
C. Sant Jaume
Corredors Fons
La Vanguardia

Shahid
Paulina
Mohit
Tocris

Ahmet
Mamadou K
Luckman

05-11
julio

Cat
Lleida

S
D
L
M
Mc
J
V

22
23
24
25
26
27
28

05
06
07
08
09
10
11

Ref Conacres – Ref Restanca 
Ref Restanca  - Ref Colomers
Ref Colomers  - Ref Amitges 
Ref Amitjes -  La Guinegueta
La Guingueta  - Ref. Estaón 
Ref Estaón  - Tavascán
Tavascán  - Àreu
 

Emprend
Innovación
Social
(Estaón)

Cole Sant Ignasi
Cole Sagrat Cor
Esplai Cim
Casal Loyola
IRES

Casal

Exit
C.Sant Jaume

Joves
Joves Ires
JovesCasal

Mohit
Paulina
Shahid

12-18
julio

Andorra S
D
L
M
Mc
J
V

29
30
31
32
33
34
35

12
13
14
15
16
17
18

Àreu  - Ref  Comapedrosa
Rf Comapedrosa  -- Encamp (Andorra)
Encamp - Ref Estany Pera (Catalunya)
Ref Estany Pera -Puigcerdà (Cerdanya)
Puigcerda-  Puigmal & Ref Nuria
Ref Nuria - Refugio Ulldeter
Ref Ulldeter - Beget (Ripoll/Camprodón)

Turismo
Responsable

+
Inclusión Soc
(Núria)

Dona Kolors
Olivera
Dalmases

UOC/Empr Soc
IO Trailwalker
Marianau

Mohit
Shahid
Paulina
Joves MAC
Joves Ajt Ripoll
Joves Casal
Jov  Marianau
Jov Ires
Jov Ext
Jov Fit

19-25
julio

Cat
Girona

Mar Med

S
D
L
M
Mc
J
V

36
37
38
39
40
41
42

19
20
21
22
23
24
25

Beget - Sant Aniol d’Aguja/Casa Rural
Sant Aniol- Albanyà (Garrotxa)
Albanya - Maçanet
Maçanet - Jonquera
Jonquera - Vilamaniscle
Vilamaniscle- Port de la Selva 
Port Selva - Cap de Creus /Cadaqués 
(Mar Mediterrani)

Inclusión
Educación
Transformadora
(Cadaqués)

FIT
Dona Kolors
Estel Tapia
Teixidors
IRES
Marianou
Olivera
Dalmases

Mohit
Shahid
Estefania
Paulina
Teixidors
Dona Kolors
Olivera
Dalmases
Ared
Joves Casal
Jov  Marianau
Jov Ires
Jov Ext
Jov es Fit-Dins
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Historias reales de personas reales, Transpirenaica Social y Solidaria 2013

Reportajes del periódico La Vanguardia: La travesía del tercer sector - La     Vanguardia  

“T ocr

is

Manuel Pérez, Luciano Leoni y Mamadou Saliaou Diallo son los rostros de colectivos en riesgo

de exclusión social, carne de la marginación. La suya, sin embargo, es la cara positiva, pues

todos han ido superando obstáculos y están encarrilando su plena integración. Mamadou, con

16 años, llegó solo a Cataluña desde Senegal. Quería convertirse en el Messi africano, pero

acabó en un centro de menores de  la Generalidad. Tocris, de la República Dominicana, vino

para reunirse con su madre, que ya llevaba años trabajando en Cataluña para sostener la frágil

economía familiar. Y Luciano, de Italia, hizo el viaje más duro, una inmersión de 25 años en el

mundo de la droga que ahora ya forma parte de un pasado que no olvida. Durante varios días

del mes de julio, los tres emprendieron otro tipo de  travesía, culminaron varias etapas de la

Transpirenaica dentro de un proyecto piloto impulsado por la Fundación Formación y Trabajo

(FIT) al que se han sumado otras organizaciones del tercer sector.” primera entrega del diario

La Vanguardia.

Tocris: En la montaña desconecto, me siento libre, olvido mis problemas.”

http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378268808/travesia-tercer-sector.html
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Primera entrega de La Vanguardia :   “En la montaña olvido los problemas”  

Este  joven  dominicano  desgrana  las  dificultades  a  las  que  se  enfrenta  una  familia  de
inmigrantes dividida entre dos países".

Luciano Leoni: "Sufro, pero el paisaje me hipnotiza"

Segunda entrega de La Vanguardia: “Sufro   pero el   paisaje hipnotiza  ”

Luciano Leoni supera los obstáculos que le pone la montaña mientras recuerda cómo venció a

la  droga.  "Mi  vida  empezó  a  los  40,  he  vuelto  a  nacer,  para  mí  todo  es  nuevo;  me  he

redescubierto".

Mamadou Saliou Diallo: "Al principio pensé: 'Si lo sé no vengo'"

Tercera entrega de la Vanguardia: “Al principio pensé si lo se no vengo” 

Era un niño habilidoso con el balón y con el apoyo de sus padres se subió a un barco de pesca

que lo dejó en algún punto de la costa española. Tenía 16 años. "Vine para triunfar", proclama.

Tras desembarcar alguien le metió en un tren con destino a Barcelona. "No conocía a nadie,

estuve un tiempo en la calle hasta que otros senegaleses me sugirieron que fuera a la Cruz

Roja. De allí me llevaron a un centro de menores de la Generalidad", cuenta al llegar a la Borda

de Calatxo.

Caminamos y comunicamos

Mientras caminamos, contaremos todo lo vivido en esta experiencia en las redes sociales que

nos permitirán abrir  nuestras reflexiones y soluciones a los  compañeros y compañeras del

mundo social, para que se convierta también en un viaje por una educación transformadora,

crítica e inclusiva.

También, durante la travesía filmaremos un vídeo que recoja las experiencias y vivencias y al

finalizar  haremos  un  Manifiesto  por  la  Inclusión  Social  que  compartiremos  a  través  de

nuestros canales de comunicación. Toda la experiencia quedará reflejada también en un libro.  

http://www.lavanguardia.com/vida/20130804/54379130048/al-principio-pense-si-lo-se-no-vengo.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130803/54379105813/sufro-paisaje-hipnotiza.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130802/54378269296/montana-olvido-problemas.html
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Posteriormente, seguirá un  proceso educativo, transformador y de sensibilización con jóvenes,

escuelas  centros,  universidades,  sociedad  civil,  etc.  Generaremos  material  para  todas  las

organizaciones participantes que se compartirá con la sociedad civil.

Para más información sobre la TSS:

MAIL: transpirenaicasocialysolidaria@gmail.com

BLOG: http://transpirenaicasocialysolidaria.wordpress.com

FACEBOOK: https://www.facebook.com/Transpirenaicasocialysolidaria2013

TWITTER: @TranspiSS 

Dirección general: Ignasi de Juan, Tel: 660170061, ignasi_dejcyb@yahoo.com.

Logística y operaciones: Irene Zendrera Dalmau, +34 669791970, irenezendrera@yahoo.es.

Relacions externes: Ramón Valeta Queralt, 34  609485233, rvqueralt@gmail.com.

Comunicación y difusión: Lucía Gorosito Guajardo, Tel +34 610911249, lucia.gorosito@gmail.com.

Comunicación y difusión Madrid: Jordi Jofré Neyra, Tel, +34 660431455, jordi-jofre-neyra@hotmail.com.

Coordinación de jóvenes: Mohit Chandel, mohitchandel07@yahoo.com.

Material de prensa:

V  í  deo de la Transpirenaica Social y Solidaria  

Vídeos de jóvenes y entidades participantes

V  í  deo de Luciano Leoni  

Vídeo de Mamadou Salliou Diallio

Vídeo de Mireia Goma

Vídeo Fundación Éxit

Vídeo Casal dels Infants

Vídeo en el Refugio de Goritz durante la TSS 2013

Fotos del dossier de prensa:

Jóvenes del Casal dels Infants

Jóvenes del Centro Tutelar de Menores del País Vasco

Participantes de la TSS 2013

Luciano, Mamadou, Tocris, Participantes de la TSS 2013

https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20TPSS%202013.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20participantes%2020113.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20centro%20tutelar%20menores%20pais%20vasco.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/jovenes%20casal%20dels%20infants.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/refugi%20de%20goritz.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0002.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0021.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0004.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0022.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/DSCN0003.MOV
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://dl.dropboxusercontent.com/u/29354009/video_transpirenaica_con_entidades.mov
https://www.facebook.com/Transpirenaicasocialysolidaria2013
mailto:transpirenaicasocialysolidaria@gmail.com
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¡Sé parte de la TSS con una donación por pequeña que sea y transforma el mundo!

Ayúdanos con una donación para que 50 jóvenes de diversas organizaciones sociales, 50

empresas y emprendedores/as e instituciones podamos caminar para dejar atrás la

exclusión.

 

Donaciones La Caixa, cuenta Transpirenaica ( con FIT): 

ES33 2100 1151 2302 0005 2306

Puedes desgravar en Hacienda tu donación ya que FIT es una Fundación social:  25% en el

importe  de  la  renta  para  particulares  y  si  eres  una  sociedad,  el  35%  en  el  impuesto  de

sociedades.

Formació i Treball, FundaciónPrivada

CIF: G-60229846
C/Llull, 430. 08930 Sant Adrià de Besòs


	Reportajes del periódico La Vanguardia: La travesía del tercer sector - La Vanguardia

