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Presentación

“La convocatoria” es el primer cómic de una mi-
niserie con la que Entreculturas pretende aportar 
herramientas a los y las integrantes de la Red So-
lidaria de Jóvenes. Nace con el deseo de ayudar a 
recoger algunas de las inquietudes, dificultades y 
retos a los que se enfrentan cada uno de los mu-
chos grupos que componen la Red, todo ello desde 
lo concreto y cotidiano de un grupo de jóvenes que 
se embarca en la aventura apasionante de cons-
truir la Red Solidaria de jóvenes, entre ellos y con 
otras personas. Sophía, Pablo, Luis, Maicol y algu-
na gente más que, junto con su profe Eva,  dan sus 
primeros pasos en la Red.

Esperamos que estos cómics ayuden  a reflexionar 
a los grupos que ya están funcionando y que  sean 
motor para la motivación de otros y otras jóvenes 
que no quieren ser indiferentes ante la realidad de 
exclusión e injusticia de nuestro mundo.



¿QUÉ 
CONVOCATORIA?

PIÉNSATELO,



sophía, pues claro...





¡genial! ojalá se animen 
ya veo que tienes muchos

hola sophía, pues, ya

reunión, ¡adiós!





Hola Esther, ya tenemos 
los lemas para la  campa-
ña y ustedes?

Hola July,¿cómo va todo?

Yuly dice:

Esther dice:



sophía y pienso

yo soy so-
ph ía , estud io 
un módulo de 
madera que me 
encanta.

y ésta es ana, que de-



Soy Ana 
hasta hace 
un minuto 
amiga de 
María...  

soy, como 
ella, de 3º 

E.S.O.

cuando Pablo nos invitó 
me gustó la idea y por 
  decir algo, me encanta    
 el fútbol.

¿alguién más?

Me 
llamo... 

habla tú...

no, tú primero 
por favor.

Me llamo Andrea, he sido 
compañera de Sophía y de 
Marta desde pequeñas. 
Bueno, yo la verdad no es-
toy muy segura de si voy 
a poder formar parte del 
grupo. No me gusta hacer 
las cosas mal y no quie-
ro que penséis que me lo 
tomo a la ligera. este año 
los estudios son muy fuer-
tes y son prioridad para mí 
en este momento.

   Yo 
  soy  

jugamos 
juntas al 

baloncesto 
y me invitó 
a venir. Es-
toy con mu-
chas ganas, 
aunque soy 
muy tímida, 
solo eso.

vale, sigo yo.. me llamo 
Luis, estoy en clase con 

Maicol, Alejandro y Pablo.



Lo cierto es 
que estás 

aquí, a pesar 
de que casi 
no tienes 

tiempo… Eso 
ya dice mucho 
¿no crees?

Lo importante es 
que tienes claro 
que es algo para 
tomárselo en 

serio. Espero que 
puedas continuar 
de todas maneras 
en el grupo sin 
quitar tiempo al 

estudio.

por favor, no te vayas 
Andrea... ¿qué vamos a 

hacer sin tí?

¡si, eso! te lo 
pido de rodillas 
¡no nos dejes!

Sophía, chicos,  
dejad las bro-
mas para otro 
momento

    se ve que 
son en buen plan 
pero aún quedan 
personas que no 
se han presen-
tado y les puede 
cohibir, ¿ok?

  No molesta Eva, de 
verdad. Yo soy Jose 
Luis. Creo que es im-
portante implicarse en 
estas cosas.

Mis mejores amigas son 
Ana y María. Ellas me 
invitaron y saben que 
pueden contar conmigo 
para lo que sea. 



Yo soy Luisa y él es Germán, nos invitó So-
phía  y aquí estamos a ver de qué va esto. 

si, eso, 
a ver qué tal.

Voy yo… soy Marta, muy amiga de Sophía y Andrea y 
estoy super de acuerdo con lo que dice Pablo  
   Espero aportar todo lo que pueda, 

lo prometo.

soy Maicol, compañero de Luis,  
Pablo y Alejandro. Soy ecuato- 

riano por si alguno no se ha 
              dado cuenta.

Aunque también ando 
pillado con los es-
tudios como Andrea, 

creo que hay que salir 
un poco de nuestro 

entorno y darse cuen-
ta de que hay muchas 
personas que no tie-
nen las oportunidades 
que tenemos nosotros 
y no podemos quedar-

nos indiferentes.



Tengo mucha ilusión pues-
ta en este grupo. Cuan-
do me enteré me atrajo 
mucho, sueño con poder 

cambiar esta sociedad. Eso 
es lo que os cuento de 

momento, ¿ok?

Soy Vanessa y estoy aquí, 
aparte de porque me ha 
invitado Alejandro, por-
que todo lo que tenga 

que ver ...

Ahora que ya estamos 
todos creo que pode-
mos presentarles la 
Red, ¿no te parece  
   Esther?

Os damos la bienvenida a 

la Red 
Solidaria 
de jóvenes    

si, 
por supuesto…Con acabar con esta 

sociedad injusta 
va conmigo.

no te olvides 
de decir que 
eres el más 
viciado juga-
dor de rol que 
conozco.

¿Y tú quién eres? Creo que 
no nos conocemos.

Bueno, pues parece que soy el último, 
¿no? soy Alejandro, como ha dicho 

Maicol estoy en clase con él, Pablo y         
    Luis. ¿Qué os puedo contar de mí?



Gran parte de
 nuestro grupo vinieron in-
vitados o por Sophia o por 
Pablo. Aunque un cartel 
chulo también puede ayudar, 

si capta la atención.

Hoy nos acompañan 
Alberto y Esther para 
presentarnos la red soli-
daría de jóvenes a la que 
pertenecen, ¡Bienvenidos!

La mayoría de los que 
empezamos participamos 
en la campaña solidaria 
del cole el año pasado y 
estábamos con ganas de 

continuar.

Conceptos claves  

CONVOCATORIA:

Para formar la Red necesitamos realizar una convocatoria. Mu-
chas veces la convocatoria más eficaz no son los carteles sino la 
trasmisión boca a boca entre compañeros.

Es muy bueno contar con jóvenes de la Red que 
lleven más tiempo a la hora de presentar el progra-
ma a chicos y chicas en otros ámbitos. La expe-
riencia de gente con nuestras mismas inquietudes 
nos ayuda a descubrir que esto es cosa de y para 
los jóvenes.

Actividad

Reúnete con tu grupo de la red o, si aún no formas parte de ella, con amigos y amigas que quieran for-
mar un grupo. Preparad una buena convocatoria para animar a otra gente a participar. Pensad sobre 
cómo difundir el grupo para que todas las personas se sientan invitadas, cómo organizar una primera 
reunión motivadora…  

Si se ha realizado alguna acti-
vidad previa, podemos  contar 
con el grupillo de chicos y chicas  
que se ha implicado más para 
que puedan ser los motores de 
la Red que va a comenzar.



Qué guapo es y qué razón tiene 
en todo lo que dice. ¡Qué bien 
que a ambos nos interesen es-
tas cosas y que coincidamos en 

el grupo!

Podríamos hacer un concierto y 
un baile solidario y salir por las 
calles y... umm... ¿vamos a tener 

tiempo para hacer todo eso?

Por fín un grupo de gente que 
se preocupa por otras cosas

Yo me siento super útil.

Vaya activi-
dades chulas 
que estamos 

haciendo.

MOTIVACIÓN Y COMPROMISO: 
Hay distintas razones que nos pueden mover a implicarnos en la Red Solidaria de Jóvenes: participar 
en actividades que canalicen mis inquietudes solidarias, conocer a otras personas y ampliar el círculo 
de amistades, encontrar un espacio donde se me valore y reconozca… 

Cada persona tendrá distintas motivaciones que le lleven a participar en la Red. Lo importante es 
valorar la implicación de cada joven  y trabajar sobre aquellos puntos en común que nos permiten 
conformar un grupo de la Red Solidaria de Jóvenes.

A la hora de participar e implicarse en un grupo,  es muy  importante medir las propias fuerzas, saber 
hasta dónde se puede llegar y comprometerse sin dejar a nadie en la estacada. Generalmente pen-
samos que podemos comprometernos a más cosas de las que después nos da tiempo; el truco es 
preguntarnos qué conlleva ese compromiso y si es realista que lo podamos cumplir.

Actividad

1. Probablemente existan multitud de razones 
para que cada persona haya decidido participar 
en el grupo de la Red. Esas motivaciones nos 
han traído hasta aquí, nos han juntado en el 
camino. Lo importante ahora es pensar cómo 
hacer un camino compartido.  Elaborad una lis-
ta con las expectativas de cada integrante res-
pecto a lo que será formar parte de un grupo de 
la Red Solidaria de Jóvenes y redactar un ma-
nifiesto de constitución donde figuren quienes 
sois y que objetivos tenéis como grupo.

2. Calculad cuantas horas vais a necesitar para 
llevar a cabo cada actividad de las propuestas 
en vuestra agenda solidaria (tened en cuenta 
no sólo el desarrollo de la actividad, sino tam-
bién su preparación y evaluación). Una vez re-
visados los tiempos ¿es realista que podamos 
cumplir la agenda?



Has estado 
muy bien en la 
reunión Ana, 
encantado de 
conocerte.

¡qué va! 
si soy super 

tímida. 
¡Encantada 
también!

Conceptos claves  

Actividad

Todas las personas deben sentirse parte del gru-
po de la Red. En un grupo que lucha por un mun-
do más justo es fundamental generar dinámicas 
de acogida donde podamos sentirnos a gusto e 
integrados y participar con libertad y confianza.

ACOGIDA: 

Aprendeos los nombres de los y las integrantes del 
grupo, sus aficiones, sus inquietudes. Buscad en 
internet dinámicas de presentación para que sea 
más divertido y no olvidéis llevarlas a cabo cada 
vez que llegue una persona nueva.

¿Quiénes somos?
Entreculturas es una organización no gubernamental promovida por la Compañía de Jesús, 
que defiende el derecho a la educación como medio de cambio social, justicia y diálogo in-
tercultural.

¿Qué hacemos? 
Apostamos por la promoción social de las personas excluidas y para ello impulsamos una 
educación de calidad. Estamos también convencidos de la necesidad de educar para la 
comprensión de un mundo interdependiente y el desarrollo de una ciudadanía comprometida 
y solidaria.

¿Qué queremos?
Queremos apoyar a las comunidades educativas en las que crecen y aprenden  lo niños, 
niñas y jóvenes, en su labor de formación humana y ciudadana, de cara a contribuir a la 
construcción de un mundo más justo.




