Entrevista Concurso Literario FEPA

Ruth Carrasco: “¿Te imaginas cumplir 18 años y
tener todas las responsabilidades de un adulto?”
Ruth Carrasco conoce la realidad de la juventud extutelada como pocas. Hasta hace unos
meses era la directora del Instituto de la Juventud (INJUVE), organismo que
promueve actuaciones en beneficio de los y las jóvenes. Sus objetivos son promover la
igualdad de oportunidades; propiciar su participación libre en el desarrollo político
y social del país, entre otros.
Fue Diputada del Parlamento de Cantabria y representante de la ONG Asamblea de
Cooperación por la Paz en Bruselas. Ha sido profesora de Formación Profesional y ha
colaborado con diferentes organizaciones siempre luchando a favor de los y las jóvenes.

TRAS TU ETAPA EN INJUVE, ¿A QUÉ TE DEDICAS AHORA?
Acababa de cesar en el INJUVE cuando llegó la pandemia del coronavirus y el
confinamiento del estado de alarma, así que he aprovechado para descansar y hacer
algunas cosas que tenía pendiente después de un tiempo muy intenso.

¿DESDE CUÁNDO CONOCES FEPA Y QUÉ DESTACARÍAS DE ESTA?
Sabía que existía la FEPA, pero la he conocido realmente durante mi mandando en el
INJUVE. Recuerdo la primera reunión, también que presentamos el mapa de recursos en
la sala Europa del INJUVE, etc. Me dejó mucha huella pensar cuanto cambiaba el mundo
de un chaval por cumplir 18 años. Es cierto que traía mucha sensibilidad puesta y que
en los objetivos que nos marcamos en el INJUVE estaba atender a la juventud más
vulnerable y vuestro trabajo encaja, absolutamente, con eso.

Carrasco promoviendo la Agenda 2030. Extraída de Instagram (@Rutenca, 2019)
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¿POR QUÉ TE DECANTASTE PROFESIONALMENTE A AYUDAR A LOS Y
LAS JÓVENES? ¿POR QUÉ CREES QUE ES NECESARIO AYUDARLES?
Desde que era muy joven he sido activista y he estado muy involucrada en los derechos
de la juventud (aunque no solo). Durante mi juventud pertenecí siempre a asociaciones
juveniles, me relacioné con otros jóvenes de distintas organizaciones juveniles gracias a
consejos de juventud. Siempre estaba al día de los temas juveniles y la vida me ha seguido
vinculado, de diferentes maneras, a los y las jóvenes. He sido consultora y formadora en
marketing digital y nuevas tecnologías, y eso me ha llevado a conectar mucho con jóvenes
desde la perspectiva de la creatividad, uso de redes sociales y consumo, por ejemplo.
También soy profesora de FP y claro, ¡en el aula la más vieja suelo ser yo!

¿QUÉ DESTACARÍAS SOBRE LA JUVENTUD EXTUTELADA?
Son jóvenes que necesitan nuestra atención y apoyo. La edad media de emancipación de
un joven en España son los 29 años y estos jóvenes, a los 18, se emancipan en unas
condiciones muy complicadas, sin apoyo familiar, con un montón de problemas que han
tenido que lidiar desde críos. No podemos darles la espalda, hay que apoyarlos más
porque lo merecen. Sin duda tienen una capacidad de resiliencia fuera de dudas.

¿CÓMO ANIMARÍAS A AQUELLAS PERSONAS QUE ESTÉN DUDANDO EN
PARTICIPAR EN EL I CONCURSO LITERARIO FEPA?
No lo duden. Es importante apoyar y visibilizar esta realidad. Estos jóvenes tienen
muchísimo mérito y pocas oportunidades. ¿Te imaginas cumplir 18 años, soplar las velas
de la tarta y tener todas las responsabilidades de un adulto, todos los problemas del
mundo y no tener una red familiar que te apoye? No dejo de pensar en ello.

¡Conecta con Ruth!

