
Relatos de Ecoinnovación Social 

“A veces el problema no es seguir en el cami-

no, sino saber cuál es el camino que de ver-

dad nos gusta y para el que valemos”. Estas 

palabras podrían salir de la boca de muchos 

jóvenes en nuestro país. Con el objetivo de 

empoderar los jóvenes, orientarles y fomen-

tar su empleabilidad, Coca-Cola puso en mar-

cha el verano de 2012 el Proyecto GIRA, un 

programa de apoyo al desarrollo personal 

y profesional de los jóvenes de 16 a 22 con 

menos oportunidades. Ellos son los prota-

gonistas de uno de los colectivos de la socie-

dad que más está sufriendo la crisis y que 

requiere una atención especial, ya que según la Unesco, España lidera el fracaso escolar y desempleo 

juvenil en Europa.  

El Proyecto GIRA de Coca-Cola es una invitación a jóvenes que provienen de entornos desfavorecidos 

para que descubran lo que les apasiona y logren convertirlo en su profesión, para que averigüen y 

desarrollen su talento. Esto se consigue mediante formación en empleabilidad socio-educativa y de 

auto-conocimiento, experiencias vivenciales en el Campus Proyecto GIRA y experiencias laborales que 

dejan una huella emocional y aumentan su empoderamiento y sus posibilidades de inserción laboral. 

Para ello, trabaja con nueve entidades sociales con las que co-crea la propuesta formativa y de desa-

rrollo: Cruz Roja, Norte Joven, Fundación Tomillo, Asociación Opción 3, Fundación Secretariado Gitano, 

La Rueca, Fundación Proyecto Don Bosco, Asociación Pinardi y Fundación Solventia. 

Desde la primera experiencia en 2012 hasta 2015, 2.100 jóvenes han mejorado su empleabilidad 

gracias a las 187.000 horas de formación que se les ha impartido. Para la edición 2016, la compañ-

ía prevé formar a 800 jóvenes y tiene la ambición de seguir a largo plazo, expandiendo las acciones a 

todo el territorio español. 

Con el Proyecto GIRA, la empresa refuerza su imagen y promueve sus valores entre los más jóvenes: 

la ilusión, el compromiso, la colaboración y la pasión. Además de estos beneficios, de modo indirecto 

el proyecto también contribuye a la lucha contra el cambio climático. Según la investigación publicada 

en ClimateChangeEconomics, un menor desempleo favorece que la población apoye las políticas contra 

el cambio climático y sitúe el medio ambiente entre sus prioridades.  Por el contrario, a medida que 

crece el desempleo, la población se despreocupa más de los temas ambientales y, en particular, del 

cambio climático.  

 

Enlaces 

http://www.elmundo.es/andalucia/2016/06/29/57740aa4ca47412e4d8b45b9.html 

http://proyectogira.cocacolaespana.es/ 

http://environment.yale.edu/kotchen/pubs/CCEfinal.pdf 

EMPODERAR A LAS PERSONAS JÓVENES EN ESPAÑA Y FOMENTAR SU EM-

PLEABILIDAD 

http://www.elmundo.es/andalucia/2016/06/29/57740aa4ca47412e4d8b45b9.html
http://proyectogira.cocacolaespana.es/
http://environment.yale.edu/kotchen/pubs/CCEfinal.pdf

