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La generación que toma acción 

RESUMEN DEL INFORME 
El mundo que nos rodea está cambiando más rápido que nunca. La forma en que 

hemos vivido hasta ahora amenaza de forma seria a nuestro entorno natural, del cual 
dependemos. Además de la crisis ecológica, también vivimos un aumento de la di-

visión y la desigualdad social, lo cual afecta nuestro bienestar. Está en nuestras manos 
crear una sociedad más justa y amable para reparar y recuperar nuestro mundo natu-
ral. Debemos unirnos y actuar o las generaciones más jóvenes serán las que sufran las 

Omo siempre ha apoyado a los padres para que 

den rienda suelta al potencial de sus hijos. Lle-

vamos mucho tiempo defendiendo el poder de 

la suciedad y el desorden en los juegos de los 

niños ya que los ayudan a aprender y crecer. En 

este contexto cambiante y ante los crecientes 

desafíos, queremos seguir aprendiendo a ser el 

perfecto aliado de los padres, apoyando de forma 

confiable el desarrollo y el bienestar de los más 

pequeños. Por eso Omo ha estado trabajando 

con la ONG ambiental Global Action Plan para 

llevar a cabo un nuevo estudio en el Reino Unido 

y Turquía sobre los valores de los jóvenes, cómo 

perciben ellos los valores de los demás, cómo 

afecta esto a su bienestar y las medidas que to-

man en torno a los problemas que les preocupan. 

Este estudio se llevó a cabo con niños y jóvenes 

de entre 7 y 18 años. A lo largo de este informe, 

nos referiremos a este grupo como «los jóvenes». 

El estudio también fue realizado por la empresa 

de investigación y análisis Edelman Data & In-

telligence para comprender los efectos de este 

panorama cambiante en los padres. Se analizaron 

sus deseos y preocupaciones sobre el papel que 

pueden desempeñar sus hijos en la creación de 

un cambio positivo, para entender en qué aspec-

tos necesitaban apoyo para preparar a sus hijos 

para que se involucraran en los temas que les in-

teresaban, sin importar lo grandes o difíciles que 

pudieran parecer. Ambos estudios se recogen en 

este informe oficial y ofrecen una valiosa infor-

mación para los diseñadores de programas de 

acción social y ambiental para jóvenes. 

Lo que hemos averiguado
A los padres les importa el mundo que les rodea, 

pero a veces se sienten abrumados y agobiados. 

Solo uno de cada cuatro se muestra optimista 

cuando piensa en el mundo en el que crecerán 

sus hijos. Tres de cada cinco sienten que el 

turbulento mundo en el que vivimos hoy está 

afectando negativamente al bienestar de sus 

hijos y, en consecuencia, quieren protegerlos de 

las principales problemáticas globales. A falta de 

mejores opciones, es comprensible que muchos 

padres adopten una aparente estrategia de 

«blindaje» en un intento de aislar a sus hijos de 

las realidades actuales. 

Cómo impulsar el potencial de los niños y jóvenes para que emprendan acciones positi-
vas y creen un mundo mejor para todos.
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Pero a pesar de las estrategias de blindaje 

de los padres y adultos que les rodean, los 

jóvenes son muy conscientes de la realidad 

de los cambios sociales y ambientales a los 

que nos enfrentamos. Perciben la falta de 

compromiso de los adultos como una falta de 

preocupación y casi la mitad de los jóvenes 

encuestados afirmaron que no les parecía que 

el cuidado de la naturaleza fuese importante 

para los adultos que les rodean. 

Los niños y los jóvenes se preocupan mucho 

por el planeta y sus habitantes y el futuro 

de unos y otros les inquieta. Casi todos los 

jóvenes que encuestamos afirmaron que cui-

dar de la naturaleza (89 % en el Reino Unido, 

96 % en Turquía) y de otras personas (96 % en 

el Reino Unido, 94 % en Turquía) era impor-

tante para ellos. La benevolencia (amabilidad) 

es su valor más prioritario, pero no creen que 

los demás compartan sus valores compasivos. 

El miedo a no encajar y a ser etiquetados con 

estereotipos poco constructivos les impide 

compartir sus verdaderos valores con sus 

compañeros. Esta creencia perpetúa el mito 

de que los demás jóvenes no se preocupan, lo 

Los resultados de la encuesta que Global Action Plan hizo a 916 jóvenes, así como los 
grupos focales con 74 jóvenes, revelaron que: 

el 85%*

de los jóvenes priorizabanl         

los valores compasivos

pero el porcentaje de jóvenes que creía que los 
demás darían prioridad a los valores compasivos 
disminuía a medida que crecían.

por encima de los valores egoístas

el 67%**

 

a los valores egoístas

Entre los 16 y los 18 años,

de los jóvenes pensaba que los 
demás jóvenes darían prioridad 

En los jóvenes con una «brecha entre los valores y la percepción», se detectó que: 

Esto les impide desarrollar su potencial como agentes de cambio y como ciudadanos responsables. 

1. Tenían un menor bienestar emocional.

2. Se sentían más preocupados por el futuro.

3. Eran menos propensos a tomar medidas en cuanto a los temas que les preocupaban.

  *El 86 % en el Reino Unido y el 84 % en Turquía.     **El 48 % en el Reino Unido y el 86 % en Turquía. 

que limita la cantidad de acciones sociales y 

ambientales que están dispuestos a empren-

der.  

El estudio dejó de manifiesto que los niños 

y los jóvenes quieren actuar, pero se sienten 

desmotivados por la aparente falta de preocu-

pación que ven a su alrededor. Se sienten so-

los en lo que les preocupa y al no sentir, ver ni 

creer que a los demás les importa, no toman 

tantas medidas como les gustaría. 

Esta percepción errónea de que a la mayoría 

no les preocupa algo cuando en realidad sí 

lo hace, se conoce como «brecha entre los 

valores y la percepción». Ya se ha identifi-

cado antes en adultos, pero este es el primer 

estudio que revela que también existe en los 

niños y jóvenes. Nuestro estudio reveló que la 

brecha entre los valores y la percepción ya ex-

iste en niños de tan solo 11 años, pero aumenta 

significativamente a medida que van crecien-

do. Entre los 14 y los 16 años empiezan a creer 

que los demás jóvenes son más egoístas que 

compasivos. Sin embargo, descubrimos que 

esto no es cierto: la mayoría de los jóvenes 

sí son compasivos y esta percepción errónea 

tiene consecuencias perjudiciales. 

por encima de los valores 
compasivos values
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Nuestra solución 

Evitar que la brecha entre los valores y la percepción aumente,  y trabajar para cerrarla cuando 

se produzca, puede ser la clave para liberar el potencial de los jóvenes para hacer el bien y pro-

mover el bienestar en un mundo cambiante.  

Nuestra hipótesis es que cla acción colectiva, basada en valores compasivos, es la clave para 

reducir la brecha entre valores y percepción. Esta reducción permitirá que un mayor número de 

personas actúen ante los retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. 

La acción colectiva es un comportamiento de refuerzo: una vez que los jóvenes empiezan a ac-

tuar juntos, ven lo unidos que están en la compasión hacia los demás y sienten que actuar debe 

ser lo normal y habitual. Creemos que la acción colectiva, cuando se basa en valores compasivos, 

puede convertirse en una bola de nieve que crece rápidamente. 

A través del proyecto Ensuciarse para hacer el 

bien, daremos a los jóvenes las oportunidades, 

las habilidades y la confianza para actuar en los 

temas que les preocupan, dándoles la libertad 

de impulsar los cambios que quieren ver. Como 

resultado, los jóvenes tendrán mejores herramien-

tas para vivir en un mundo en constante cambio y 

hacer frente a los desafíos que les esperan.  

Estarán preparados para actuar –juntos– para 

crear un mundo mejor.

La percepción de Omo y de Global Action 
Plan es que cuando los jóvenes se unen 
a otros jóvenes y asumen un papel acti-
vo para mejorar el mundo que les rodea, 
aumenta su compasión como personas y 
como grupo. Esto normaliza el tomar me-
didas, ayuda a reducir la brecha entre los 
valores y la percepción y reafirma que lo 
normal es preocuparse. Todo ello favorece 
el bienestar y la capacidad de acción de los 
jóvenes, lo que inspira más acciones para 
mejorar el bienestar de la sociedad y del 
planeta. 

A través del  proyecto Ensuciarse para hac-
er el bien, queremos apoyar a los jóvenes 
para que pasen a la acción y, al hacerlo, 
queremos que liberen todo su potencial a 
largo plazo para hacer el bien. Omo siem-
pre ha defendido el «poder de la suciedad» 
en beneficio del desarrollo de los niños. 
Este nuevo estudio muestra que el hecho 
de unirse, involucrarse y demostrar cuánto 
les importa, tiene aún más potencial para 
desencadenar un impacto positivo en los 
niños, sus comunidades y el planeta.
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ayudamos a los jóvenes a sentir que 

no son los únicos a los que les importa y quieren 

actuar. 
 

Principo  1:  
UNIDOS EN COMPASIÓN

demostramos que una acción vale más que mil 

palabras y que es entretenido participar activamente 

en una causa. 

Principo  2:  
INVOLÚCRATE

garantizamos que los jóvenes puedan encontrar 

un rol de agentes de cambio que les permita 

conseguir su pleno potencial. 

reconocemos que el cambio no siempre se produce 

rápidamente, que está bien cometer errores y que 

la reflexión es una parte importante de la acción.

 

Principo  4:  
EN UN VIAJE 
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Nuestra aspiración es ayudar a los jóvenes a emprender acciones positivas 

en los temas sociales y ambientales que les preocupan. Nuestro objetivo es 

apoyar el desarrollo a largo plazo de la próxima generación para que alcance 

todo su potencial para hacer el bien.

Al estilo de ensuciarse para hacer el bien se basa en cuatro principios que cualquier 
profesional que trabaje con jóvenes puede utilizar para crear actividades.

Al estilo de ensuciarse para hacer el bien es un método de acción social y ambiental juvenil que 

defiende los valores de la compasión, normaliza la acción colectiva y pretende eliminar la brecha 

entre los valores y la percepción. También aúna los hallazgos de este nuevo estudio con las me-

jores prácticas actuales para formar a los agentes de cambio  del futuro. Además, establece los 

principios en los que se basa la forma de potenciar a los jóvenes para que emprendan acciones 

colectivas y creen un mundo mejor para todos. 

El Proyecto Ensuciarse para hacer el bien  es un programa global de iniciativas respaldadas por 

Al estilo de ensuciarse para hacer el bien. El Proyecto Ensuciarse para hacer el bien perfila lo 

que haremos para apoyar a los jóvenes a actuar juntos en las causas sociales y ambientales que 

Principo  3:  
TODOS TIENEN UN ROL QUE JUGAR 


