
 TRES PERSPECTIVAS SOBRE LOS 

DESAFÍOS DEL DESARROLLO JUVENIL  

EN EL CONDADO DE SANTA BÁRBARA 

Q2: AYUDANDO A NUESTROS JOVENES A PRÓSPERAR 

Le preguntamos a tres representantes de organizaciones de desarrollo juvenil cuáles creían que eran los 

problemas más importantes para los jóvenes en el condado de Santa Bárbara, y cómo podríamos abordar mejor 

estos problemas que ellos identificaron. Los tres señalaron que la mayoría de los problemas que enfrentan los 

jóvenes trascienden la geografía, aunque el alto costo de la vida en el condado de Santa Bárbara agrava los 

desafíos que enfrentan las familias de bajos ingresos. 

 

Según su sitio web, "Con el fin de inspirar a las niñas y mujeres jóvenes a ser fuertes, inteligentes y audaces, 

Girls Inc. de Carpinteria busca empoderar a las niñas y mujeres para lograr el éxito personal, social, económico 

y político. Nos esforzamos por inspirar el pensamiento crítico y la acción progresiva en sus vidas. Toda la 

programación está específicamente diseñada para apoyar esta misión, para cambiar intencionalmente las vidas 

de las niñas y su mundo. Además, nuestra organización aboga activamente por eliminar las barreras de género 

que limitan las opciones de niñas y a cambio las involucra como agentes de cambio comunitario." 

 

La directora ejecutiva Victoria Juarez planteó tres cuestiones que afectan los servicios de desarrollo juvenil en 

el condado de Santa Bárbara, y señaló que cada vez más y más familias están trabajando múltiples trabajos 

que, debido a problemas de vivienda, seguido requieren largos viajes diarios, dejando poco tiempo para criar a 

sus hijos durante las horas extracurriculares. Estos niños también necesitan más apoyo académico, ya que solo 

1/3 de los niños de familias de bajos ingresos leen a nivel de grado (sin embargo, señala con orgullo que 2/3 de 

los niños de Girls Inc. leen a nivel adecuado). Finalmente, los niños necesitan oportunidades para desarrollar 

relaciones saludables con adultos fuera de sus familias. 

 

Juárez piensa que lo hacemos mejor sin perder la vista de lo importante: "Tenemos que recordarles a los niños 

que los valoramos. Dejar saber a cada niño - y adolescente - que sea lo que esté sucediendo en su vida, alguien 

estará allí para ayudarlos." 

 

Juárez señala que muchas organizaciones de desarrollo juvenil persiguen los mismos objetivos: 1) Apoyar al 

distrito escolar, 2) Ayuda a cerrar las brechas de logros, y 3) Proporcionar espacios seguros para que los niños 

aprendan, exploren y se desarrollen. Esto señaló cierto con los otros individuos con los que hablamos. 

 



Lanzada hace 12 años, la Escuela de Squash de Santa Bárbara es un programa de deportes y educación 

durante todo el año que sirve a los jóvenes de Santa Bárbara (5º a 12º grado) quienes se comprometen al 

programa y también que califican para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Los pilares de SBSOS 

(por sus siglas en Inglés) incluyen squash, tutoría académica, servicio comunitario, oportunidades de 

enriquecimiento y tutoría. 

 

Según el Director Ejecutivo Robert Graham, "La gente piensa que es un programa deportivo, pero en realidad 

es un programa académico primero, un programa de tutoría en segundo lugar, y en tercero, un programa 

deportivo. Nuestro objetivo simple es ayudar a estos estudiantes a graduarse de la escuela preparatoria. Los 

estudiantes trabajan en el deporte, hacen tareas con sus tutores y hacen conexiones a través de mentores." 

 

Graham agregó a la lista de problemas de Juárez, señalando que observa la dieta y nutrición pobre, agravada 

por la falta de actividad y ejercicio, degradando el rendimiento académico y atlético de los estudiantes. Graham 

también citó un sentido de derecho, falta de habilidades sociales (modales y etiqueta necesarios para trabajar 

con otros), y una adicción a los teléfonos celulares como problemas que obstaculizan el crecimiento y el éxito 

de nuestros jóvenes locales. 

 

Graham cree que podemos mejorar estos problemas al buscar una diferente estrategia duradera en lugar de 

solo arrojar dinero a soluciones a corto plazo, y advirtió que muchos en el condado quizás no están al tanto de 

los desafíos de los jóvenes: "Santa Bárbara hace un buen trabajo ocultando sus problemas."  

 

Youth Interactive ofrece programas enfocados en la tecnología, el espíritu empresarial y las artes, que permiten 

a los niños y adolescentes ser autosuficientes mediante el desarrollo de habilidades creativas. 

 

La directora ejecutiva, Nathalie Gensac, ofreció que los niños necesitan más acción y posesión en su 

educación: "Necesitamos pedirles su voz, darles más responsabilidades y hacerlos parte del proceso de su 

propia educación. Tenemos que escucharlos y avanzar con ellos." También ve la necesidad de mejorar la 

equidad en el acceso a oportunidades en educación y emprendimiento. 

 

Pero se mostró inflexible sobre lo que ella considera el mayor problema: "Francamente, el salario mínimo 

demasiado bajo requiere que las familias trabajen tres trabajos, y eso se reduce a menos cuidados para la 

próxima generación. Ese es realmente el problema - las personas no pueden ganar lo suficiente para tener una 

vida familiar adecuada." 

 

Gensac siente que podemos mejorar al hacer más preguntas de los jóvenes y al dar a los estudiantes una 

mayor participación en su educación. 



 

Hablando de "hacer más preguntas," el filántropo Eli Broad hace una pregunta implacable a todas las personas 

con las que trabaja: "¿Es eso lo mejor que puedes hacer?" Aquí en la Fundación de Santa Bárbara, nos 

preguntamos: "¿Cómo podemos hacer mejor?” Afortunadamente, muchos de los filántropos y organizaciones 

sin fines de lucro con quienes trabajamos también están utilizando esta pregunta como un medio para la mejora 

continua, y obteniendo respuestas innovadoras para el bien de nuestras comunidades. 


