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realizado un exhaustivo trabajo de identificación 
de los problemas que aquejan a este País en 
el que han participado las familias, las asocia-
ciones de mujeres de Touba y las comunidades 
rurales de la zona. Como fruto del mismo, surgió 
la idea de la creación de un centro de educación 
secundaria. La escasez de colegios de esta 
naturaleza en la zona, las difíciles condiciones de 
acceso a los  más próximos y las malas con-
diciones de vida de las familias eran argumen-
tos más que convincentes de la necesidad de 
creación de un nuevo centro educativo en Touba. 
Pero no sólo por ser una imperiosa necesidad, 
sino por entender que se estaba privando a los 
niños y niñas de este entorno de uno de los de-
rechos fundamentales, el de la educación. 

Por todo ello, nuestro socio local construyó en el 
año 2008 un centro educativo cuya primera fase 
permitió la puesta en funcionamiento un módulo 
de aulas de Educación Secundaria. De su ense-
ñanza se benefician en estos momentos no sólo 
los noventa alumnos y las sesenta alumnas en 
él escolarizados, sino también sus respectivas 
familias, al constituirse el centro en un foco de 
aprendizaje para todos. 

Con frecuencia se oye hablar de la ineficacia de 
la Cooperación al Desarrollo cuando se com-
para la cantidad de fondos aportados con los 
escasos frutos cosechados. Es cierto que se ha 
colaborado mucho y que es necesario mejorar 
tanto la eficacia como la eficiencia de los medios 
entregados. Pero también lo es que las ayudas 
empleadas en educación son las que proporcio-
nan los resultados más esperanzadores. Por lo 
tanto, hemos de ser conscientes de que traba-
jando por la educación vamos en la buena direc-

ción. No obstante, es evidente que queda mucho 
por hacer. Habrá que seguir empeñados en la 
tarea. Una tarea que es nuestra y que es vuestra, 
pues sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo y sin 
vuestra entrega personal, ésta sería imposible. 

Seguramente este boletín llegará a vuestras ma-
nos durante las fiestas de Navidad. Aprovecho, 
por lo tanto, esta circunstancia para felicitaros 
y desearos un año 2012 próspero no sólo para 
vuestras familias, sino también para todos los 
ciudadanos del mundo, especialmente para los 
más pobres y necesitados de desarrollo humano. 

Manuel de Castro Barco

Presidente de JyD

Por primera vez me dirijo a vosotros, lectores del 
“Boletín JyD”, como nuevo Presidente de Jóve-
nes y Desarrollo. Estos editoriales serán para 
mí una excelente oportunidad de contactar con 
todos para trasmitiros inquietudes, informaros 
de la marcha de nuestra ONG, de las activida-
des que está realizando y, en definitiva, para 
haceros ver que os consideramos parte esencial 
de lo somos y estamos logrando. Mis primeras 
palabras son de reconocimiento de la excelente 
labor realizada por mi antecesor en el cargo, el 
salesiano Isaac Díez, y de saludo a todos cuan-
tos simpatizáis con JyD. Lamentablemente para 
todos, la primera información que debo trasmi-
tiros es la noticia del fallecimiento en Portonovo 
(Benín) de uno de nuestros queridos voluntarios, 
Álvaro Gutiérrez, a consecuencia de una grave 
enfermedad. Su entrega, su generosidad son 

para nosotros un estímulo para seguir trabajando 
por la causa del desarrollo de las personas y los 
pueblos, según el sentir de D. Bosco. Estamos 
seguros de que Dios lo ha acogido ya entre sus 
brazos y lo ha colocado a su derecha, como fiel 
cumplidor de aquellas palabras del Evangelio: 
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y 
me disteis de beber… Que descanse en paz.

El presente número del Boletín está dedicado a 
la labor que los salesianos estamos realizando 
en Malí y a la contribución destacadísima de 
apoyo a esta labor por parte de JyD. Es una ex-
presión más del compromiso de los salesianos 
por la educación, que nace del convencimiento 
de que es el recurso más determinante para el 
desarrollo, aunque sus frutos se vayan recogien-
do a medio y largo plazo.

La República de Malí está dentro del grupo de 
países con un índice de desarrollo más bajo 
según la tabla de IDH elaborada por la ONU en 

2008, en la que ocupa el puesto 173 de un total 
de 177 países evaluados. Esta es la razón de 
nuestro compromiso con este País. Además, 
nuestro socio local, “Salesiens Don Bosco”, ha 
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de 25º C; de marzo a junio la de temperaturas 
más cálidas; y de junio a octubre, la estación 
de lluvias, con una temperatura media de 30º C 
y precipitaciones de hasta 400 mm.

Al norte, en el desierto del Sahara, existen algu-
nos oasis a lo largo de las antiguas rutas trans-
sahararianas de camellos, donde  todavía viven 
los Tuaregs, mientras que el sur está poblado por 
los Peulh, nómadas ganaderos. La mayoría de la 
población vive en la región de la Savannah en el 
sur, donde el grupo étnico más numeroso es el 
Bambara. Aunque el idioma oficial es el francés, 
cerca del 80% de la población de Malí se puede 
comunicar en bambara, que es la principal len-
gua vehicular e idioma de comercio.

El actual territorio maliense fue sede de los tres 
imperios de África occidental que controlaban el 
comercio transahariano de sal, oro y otras ma-
terias primas preciosas: el Imperio de Ghana, el 
Imperio de Malí (del cual Malí toma su nombre) 
y el Imperio Songhay. A fines del siglo XIX, Malí 
cayó bajo el control de Francia, pasando a for-
mar parte del Sudán francés. En 1959 consiguió 
su independencia junto con Senegal, convirtién-
dose así en la Federación Malí, que se desin-
tegraría un año después. Tras un tiempo en el 
que solo existía un partido político, un golpe de 
Estado en 1991 llevó a la escritura de una nueva 
constitución y al establecimiento de Malí como 
una nación democrática con un sistema pluripar-

tidista. Esta constitución establece una división 
de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el 
judicial. El poder ejecutivo es representado por el 
presidente, quien rige por un mandato de cinco 
años y está limitado a dos términos.

Tras el cambio de la constitución, en 1992, Alpha 
Oumar Konaré ganó las primeras elecciones 
presidenciales democráticas del país. Tras su 
reelección en 1997, el presidente Konaré im-
pulsó reformas políticas y económicas y luchó 
contra la corrupción. En 2002, fue reemplazado 
por Amadou Toumani Touré, un general retirado 
que lideró el golpe de Estado en contra de los 
militares e impuso la democracia en 1991, que 
fue reelegido en las elecciones del 2007. En la 
actualidad es uno de los países más estables de 
África en el ámbito político y social.

Aún así, Malí sigue siendo uno de los países más 
pobres del mundo, alrededor de la mitad de la 
población vive debajo del umbral de la pobreza 
internacional, establecido en 1,25 dólares por 
día. Su índice de desarrollo humano es muy 
bajo, se encuentra en el puesto 160 de 169, 
pese a que algunos de sus recursos naturales 
son el oro, el uranio y la sal.

La estructura económica del país se centra en la 
agricultura y la pesca. El 80% de los trabajadores 
son empleados en la agricultura, mientras que 
el 15% lo hacen en el sector de servicios. El oro, 
el ganado y la agricultura suman el 80% de las 
exportaciones, pero la agricultura es la clave de 
la economía maliense. Aunque, tras la recesión 
del precio del algodón, la minería, con el oro a la 
cabeza, aumenta su importancia, pero un infor-
me publicado por el Fondo Monetario Internacio-

La República de Mali, con capital en Ba-
mako, se encuentra en el África Occidental 
y tiene sus fronteras, al norte con Argelia, 
en el medio del Sahara, mientras que la re-
gión meridional, donde vive la mayor parte 
de sus habitantes limita con Níger al este,con 
Mauritania y Senegal al oeste y al sur con Cos-
ta de Marfil, Guinea y Burkina Faso.

Por esta situación geográfica se observan dos 
zonas climáticas: el norte desértico con tempe-
raturas que pueden alcanzar los 60ºC y el sur 
con un clima subtropical, con una temperatura 
media de 25º C. Esto hace que cuente con 
tres estaciones : de noviembre a febrero es la 
estación fresca por la influencia del Hamattan 
(viento del Sáhara), con temperaturas medias 
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pueblo sin su mezquita, y la más representativa 
arquitectónicamente es la Gran mezquita de La 
ciudad de Djennée. Esta mezquita es el mayor 
edificio sagrado del mundo hecho de adobe, y 
también el mayor hecho de este material de una 
sola pieza, por lo que Djennée fue declarada 
patrimonio de la humanidad por la Unesco, así 
como le Pays Dogon, Tombouctou, y la tumba 
piramidal de los Askia en Gao.

Como estamos viendo, Malí ha logrado conser-
var elementos importantes de su cultura tradi-
cional. Los Griots (o “Djeli”) conocidos como 
“Guardianes de la memoria”, siguen ejerciendo 
sus funciones de músicos-poetas y trasmitien-
do la historia del país y de sus hombres a las 
diferentes generaciones. Bakary Soumano, jefe 
de los griots de Malí desde 1994 a 2003, ayudó a 
restaurar sus funciones en la sociedad moderna.

Las melodías tradicionales, antiguamente tocadas 
con la kora, siguen alimentando la música de hoy 
a través de los descendientes de los griots. La 
música de Mali es conocida a través de persona-
jes como Amadou y Mariam Bagayogo, la “pareja 
de ciegos”, que cantó “Domingo en Bamako” o 
por Ali Farka Touré, dos veces nominado a los 

Premios Grammy. También la música touareg se 
aprecia más allá de las fronteras de Mali y como 
no, el blues tuareg, que está representado por del 
grupo Tinariwen, iniciador y líder de esta tenden-
cia musical. Sin embargo la tradición literaria ma-
liense es menos conocida que su música, ya que 
es divulgada principalmente de manera oral, con 
jalis recitando o cantando historias de memoria.

Existen sobre todo un ámbito, el deportivo, en el 
que bastantes Malienses se han creado fama in-
ternacional. El país ha aportado varios jugadores 
de futbol a equipos franceses, como Salif Keita o 
Jean Tigana. Frédéric “Fredi” Kanouté, nombrado 
como el Jugador Africano del Año 2007, conocido 
por jugar en la Primera División de España para 
el Sevilla FC. Otros jugadores que actualmente 
forman parte de algún equipo importante de Es-
paña como son Mahamadou Diarra, capitán de la 
selección nacional de Malí, para el Real Madrid y 
Seydou Keita para el FC Barcelona.

/  La Lupa

nal (FMI), revela que las riquezas minerales más 
importantes del país, sólo aportan un pequeño 
beneficio debido al bajo nivel de tributación, 
el cual se redujo del 6 al 3%, justamente para 
seguir las recomendaciones del FMI, y así poder 
atraer las inversiones extranjeras.

Otro gran problema en la economía del país 
fueron las grandes sequías que sufrieron en 
el 2010 al norte del país, donde ganaderos se 
veían obligados a ver como morían sus animales 
o a venderlos, lo cual causó un desplome en 
los precios del ganado. La crisis afectó todas 
las esferas de la vida, incluso al sistema edu-
cativo “Algunos de mis colegas me dijeron que 
es difícil mantener a los alumnos en las clases, 
pues quieren ir con sus padres a Níger en busca 
de agua y pasturas” comenta una maestra de 
educación primaria del norte del país.

La educación es gratuita y obligatoria durante 
nueve grados, entre los siete y los dieciséis años 
de edad. Sin embargo, la tasa de inscripciones a 
la escuela primaria es baja, en gran parte porque 
las familias no tienen los recursos necesarios 
para cubrir el coste de uniformes, libros y otros 

requisitos necesarios para asistir a clases. En el 
año escolar 2000-2001, la tasa de inscripción a 
la escuela primaria era del 61% (71% en niños y 
51% en niñas); frente al 15% (20% en hombres y 
10% en mujeres) de finales de la década de 1990. 
El sistema educativo sufre de carencia de escue-
las en zonas rurales, así como de la escasez de 
materiales y profesores. Estimaciones revelan que 
entre el 27% y el 46,4% de los habitantes padecen 
de analfabetismo, con un descenso significativo 
de este porcentaje en las mujeres respecto a 
los hombres, aunque estas siguen aún muy por 
debajo en tasas de matriculación escolar.

En paralelo al sistema educativo tradicional 
también podemos encontrar otro tipo de formas 
de escolarización como en los “clos d’enfants” 
(aulas de 3 a 6 años) o las “médersas” (escuelas 
musulmanas). Las médresas no son escuelas 
coránicas, sino escuelas privadas que ofrecen 
enseñanza de la religión al lado del aprendizaje 
del resto de materias.

Los musulmanes en Mali constituyen el 65% 
de la población, en el norte se puede decir que 
prácticamente la totalidad de la población es 
musulmana, existe también un 34% de animis-
tas y un 1% de cristianos. La religión está en 
todas partes, en Malí, y por ello, aunque las 
ceremonias animistas están prohibidas por el 
Islam, aún persisten incluso en algunos pueblos 
de mayoría musulmana. Es raro encontrar a un 

Las grandes sequías de 2010 
causaron un desplome en los 

precios del ganado

Aunque la educación es gra-
tuita y obligatoria la tasa de 

inscripciones a la escuela 
primaria es baja
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Cerca del 10% de la población es nómada y cerca 
del 80% de la mano de obra trabaja en agricultura 
y la pesca. La actividad industrial se concentra 
en la transformación de productos agrícolas. Malí 
es altamente dependiente de la ayuda exterior 
y vulnerable a las fluctuaciones en los precios 
mundiales de algodón, su exportación principal, 
junto con el oro. La ausencia de infraestructuras 
de transporte adecuadas son un obstáculo para 
la circulación de bienes y personas. 

El primer Marco estratégico de Crecimiento y Lu-
cha contra la Pobreza elaborado por el Gobierno 
para el período 2007-2011 (CSCRP) constituye el 
marco único de referencia de políticas y estraté-

gicas de desarrollo de Mali. Está basado en un 
escenario voluntarista de crecimiento económico 
medio del 7% por año y con el fin de reducir el 
índice de pobreza al 53% este año. 

Salesianos en Mali
La presencia salesiana en Mali se remonta a 
1981, centrando sus acciones en el campo de la 
educación profesional reglada y no reglada, ade-
más del ámbito de las microempresas basadas 
en las áreas técnicas que se imparten en terreno 
con el objetivo de proporcionar calidad de vida y 
dar una mayor estabilidad a los jóvenes que ya 
están capacitados.

A nivel regional los Salesianos están apoyando 
proyectos de alfabetización y escolarización 
primaria. Para los próximos años han realizado 
un Plan de Desarrollo Regional que en el Sector 
Educativo contempla la puesta en marcha de 3 
Escuelas de Secundaria en Touba (Malí), Kara 
y Cinkassé (Togo), como complemento a las 
escuelas primarias que ya vienen apoyando. 

En el marco de la educación, el proyecto que 
está desarrollando actualmente los Salesiens 
de Don Bosco, financiado por el Ayuntamiento 
de Albacete, tiene lugar en el pueblo de Touba, 
al sureste de Malí, dentro del municipio rural de 
Diora, con una población de 15.590, en la región 
de Ségou. Esta zona rural se caracteriza por 
contar numerosos pueblos distantes entre sí en 
más de 4 kilómetros. Touba se encuentra a 70 
km. de Tominian, cabecera cantonal.

A modo de contexto, las infraestructuras educati-
vas del municipio de Diora, del que Touba forma 

Contexto sociológico
En medio de una diversidad étnica y geográfica 
asombrosa, se asoma Mali, el séptimo país más 
extenso de África situado al occidente del conti-
nente y que limita con Argelia al norte, Nigeria al 
este, Mauritania y Senegal al oeste y con Costa 
de Marfil, Guinea y Burkina Faso al sur. Cuenta 
con una población aproximada de 12 millones 
de habitantes que sobreviven con una media de 
1,25 dólares al día, muy por debajo del umbral de 
la pobreza. Actualmente, su Índice de Desarrollo 
Humano se sitúa en la clasificación de desarrollo 
humano bajo en el puesto 175 de los 187 estudia-
dos por las Naciones Unidas (2010), sólo supe-

rado por  otros países de África como Chad, 
Níger o la república Democrática del Congo. 

El 64 % de la población de los más de 12 
millones de habitantes vive en el umbral de 
la pobreza, y el 21% en extrema pobreza. En 
el sector salud, la tasa de mortalidad infantil 
es de 113 por cada mil y la tasa de mortali-
dad materna de 577 por cada 100.000 naci-
mientos. En el sector educación, los datos 
del PNUD en 2005 revelan una tasa bruta de 
matriculación en primaria similar entre hom-
bres y mujeres en torno al 50% mientras que 
en educación secundaria, la tasa femenina 
desciende hasta el 18%. 

Mali
JyD en
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contaminada, un saneamiento escaso y una higie-
ne inadecuada, de ahí la importancia del proyecto 
en esta área y en el centro concretamente.

La insuficiencia en los servicios esenciales 
básicos, unido a comportamientos y prácticas 
inadecuados en materia de higiene son causa, 
en gran parte, de la elevada incidencia de las 
enfermedades causadas por las malas condicio-
nes del agua. Por sus consecuencias, (junto a la 
deshidratación y la malnutrición) las enfermeda-
des diarreicas son, directa o indirectamente, una 
de las principales causas de muerte de niños 
pequeños en países en desarrollo. 

Los alumnos y alumnos de la escuela podrán 
no sólo beneficiarse de un agua limpia y segu-
ra, evitando con ello las enfermedades vincula-
das al agua no potable, sino que se acostum-
brarán a prácticas higiénicas que podrán repetir 
en sus hogares. 

Realidad de las mujeres
También se hace necesario recalcar la importan-
cia de facilitar el acceso de las niñas a la edu-
cación secundaria. El crecimiento de las niñas a 
menudo se desarrolla lejos del ámbito educativo 
o de cualquier información sobre su derecho, 
lo que limita drásticamente su capacidad de 
integración como ciudadano en la vida social 
del país. Esta iniciativa se inserta en el proyecto 
educativo global que concibe la educación de la 
mujer como derecho para su desarrollo humano. 

Existen pocas posibilidades para continuar los 
estudios de educación secundaria por falta de 
infraestructuras en la región, pero más difícil 

es aún para las jóvenes continuar estudiando 
una vez finalizada la educación primaria en sus 
pueblos de origen, ya que, además del gasto 
que supone para las familias enviar a sus hijas 
a estudiar a Bamako (única forma de estudiar 
secundaria en escuelas privadas), existe un alto 
grado de inseguridad para ellas y culturalmente 
las familias son más reticentes. 

Las Hermanas salesianas de Touba, disponen 
de un Foyer femenino a escasos metros del 
emplazamiento del Complejo educativo, y han 
manifestado su acuerdo para acoger a las jóve-
nes de pueblos lejanos que vengan a estudiar 
en la Escuela. 

En el reclutamiento del personal docente y de 
la administración así como de los alumnos/as, 
se asegura un equilibrio relativo en término de 
género. Habrá, en lo posible, tantas mujeres 
como hombres, que gozarán de instalaciones 
del proyecto. 

Para lograr este objetivo se procederá progresi-
vamente a concienciar sobre la importancia de 
la educación para la mujer, destacándose una 
vez más como un elemento fundamental en el 
desarrollo de la Región.

parte se componen de dos escuelas primarias 
públicas, un colegio privado católico,  un liceo 
público y seis escuelas primarias comunitarias. 

Los salesianos de Mali establecieron esta nece-
sidad de sus habitantes a través del análisis de 
la situación donde detectaron una serie de pro-
blemas en el ámbito educativo de la zona: casi 
inexistencia de centros de secundaria, malas 
condiciones de vida  y para el estudio,  precarie-
dad económica de las familias y dificultades de 
traslado a San, donde hay capacidad de forma-
ción secundaria.  Por ello, lo salesianos de esta 
región iniciaron en 2008 la construcción de un 
complejo educativo donde impartir el primer ciclo 
de enseñanza secundaria. 

Proyecto en marcha
El proyecto, subvencionado por el Ayuntamiento 
de Albacete,  se centra en el abastecimiento de 
agua potable para estudiantes de secundaria 
en Touba y de comunidades rurales del muni-
cipio de Diora. Tiene como objetivo contribuir a 

la lucha contra la pobreza en el medio rural de 
Malí, reforzando las capacidades de la población 
mediante la educación y posibilitar así el funcio-
namiento con criterios de calidad de la Escuela 
secundaria de Touba para jóvenes de escasos 
recursos del municipio rural de Diora. 

Con este proyecto ya se ha provisto de agua po-
table al conjunto de estudiantes del curso escolar 
2009-2010, en total 150 alumnos y alumnas distri-
buidos en 3 salas. Dichas infraestructuras benefi-
cian a 90 alumnos y 60 alumnas. Entre las obras 
de construcción que el socio local aporta al pro-
yecto está la perforación del pozo, del que extrae-
rán el agua para abastecer tanto a los edificios de 
aulas como al futuro internado que se construirá 
en una segunda fase del proyecto global. 

Contexto de agua
La situación de la higiene y el saneamiento en 
Malí, como en la mayoría de los países con bajo 
desarrollo, están caracterizadas por la insufi-
ciencia en el uso doméstico del agua potable y 
un acceso escaso a las infraestructuras para la 
evacuación de excrementos. 

Según la Encuesta Demográfica de Salud en 
Malí (EDSM IV) más de la mitad de la población, 
un 56%, tiene acceso a agua segura. Sin em-
bargo, esta proporción es diferente entre zonas 
rurales y zonas urbanas, con un 46% y un 79% 
respectivamente.

El hecho de disponer de agua limpia y de letri-
nas seguras es un factor decisivo en la salud de 
niños y niñas ya que es uno de los colectivos más 
vulnerables a los riesgos que trae consigo el agua 
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retomar varias cuestiones y objetivos: el primero, 
para inaugurar el curso 2011/2012, y el segundo 
para participar en la concentración de Pobreza 
Cero celebrada el 9 de Octubre, donde se reali-
zaron actividades de sensibilización y dinámicas 
grupales para concienciar a las personas asis-
tentes al encuentro sobre la pobreza y trabajar 
por un mundo justo e igualitario.

El tercer encuentro se centró en planificar núme-
ro 3 de La Cara Oculta. 

Durante el encuentro de Pobreza Cero los 
jóvenes tuvieron oportunidad de intercambiar 
opiniones con las personas que se acercaban 
al stand de Jóvenes y Desarrollo así como dar a 
conocer el trabajo de reflexión, sensibilización y 
compromiso social y activo por los grupos más 
desfavorecidos y en pro de la justicia y la soli-
daridad. Además, este año quieren dar un paso 
más en este trabajo que realizan y para ello, 
se encuentran reflexionando de un modo más 
profundo sobre los contenidos que abordará el 
tercer número de La Cara Oculta, una revista que 
se convierte en un espacio de expresión y creati-
vidad para los jóvenes. 

Esta revista, realizada íntegramente por los jóve-
nes tiene la finalidad de dar a conocer los pro-
yectos solidarios en los que están involucrados 
y desterrar los prejuicios que circulan sobre la 
juventud, se enmarca en el proyecto INICIATIVA 
SOLIDARIA, espacio de participación y movili-
zación juvenil generado por la ONGD Jóvenes y 
Desarrollo con el apoyo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Este año, el número 3 de La Cara Oculta in-
corpora novedades en los contenidos y un 

nuevo formato para dar más espacio a todos 
aquell@s jóvenes que deseen participar apor-
tando ideas, opiniones, experiencias y encuen-
tros que giren entorno a la solidaridad, la parti-
cipación, la interculturalidad, grupos solidarios y 
la ciudadanía global. 

Por otro lado, La Cara Oculta aumenta sus seccio-
nes para informar y mostrar una imagen de los jó-
venes alejada de lo que estamos acostumbrados 
a ver: aburridos, pasotas, poco interesados.… 

El último encuentro de la Red de Jóvenes se 
celebró el 18 de noviembre de 2011, y fue muy 
intenso y fructífero porque además de decidir las 
secciones que compondrán la revista, se concre-
taron sus contenidos y se repartieron responsa-
bilidades para las chicas y chicos pertenecientes 
a la red que se convertirán en los portavoces de 
cada sección para recabar artículos, y colabora-
ciones para los contenidos. 

En este último encuentro, también contaron con la 
presencia de una visita muy especial, gracias a la 
colaboración de la FONDGCAM ( Federación de 
ONGs de Desarrollo de la Comunidad de Madrid), 
Inés Marcelina Shiguango Chimbo, de la comuni-
dad Yawari en Ecuador, representante las comu-
nidades de indígenas en Ecuador y presidenta  
de la Comisión de Territorio de la CONFENIAE, 
organización indígena regional que representa a 
cerca de 1.000 comunidades, pertenecientes a 
los pueblos amazónicos: Achuar, Cofán, Huaora-
ni, Quichua, Secoya, Siona y Shuar. 

Los jóvenes tuvieron oportunidad de escuchar y 
aprender de primera mano la situación y lu-
cha de los pueblos indígenas por hacer valer 
sus derechos y el trabajo que se realiza en la 

La Red de Jóvenes continúa su andadura 
con nuevos proyectos, actividades y pro-
puestas y con un Nuevo Número de La 
Cara Oculta.

Desde el Departamento de Educación al Desa-
rrollo en la Fundación Jóvenes y Desarrollo se 
trabaja desde hace 4 años con la Red de Jó-
venes, promoviendo espacios de participación 
activa y compromiso social en la lucha contra la 
pobreza y las desigualdades. La Red de Jóve-

nes ha comenzado a trabajar en la preparación 
y elaboración del material del número 3 de La 
Cara Oculta. 

Este año, la Red de Jóvenes ha tenido varios 
encuentros en los que se ha centrado, fun-
damentalmente, en recordar experiencias de 
años anteriores, definir las nuevas actividades y 
comenzar a trabajar en la elaboración del conte-
nido y material del número 3 de La Cara Oculta. 

Los encuentros de la Red han servido para 
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también trabajamos por cambiar las cosas y 
seguiremos haciéndolo”. 

Durante este encuentro, los jóvenes decidieron 
la estructura y sus funciones en relación con la 
redacción de La Cara Oculta que contará con 
seis secciones de contenidos temáticos: 

La Sección de Voluntariado, destinada a informar 
compartir experiencias de voluntariado entre los 
grupos solidarios y de todas aquellas personas 
que quieran dar a conocer el trabajo que realizan; 

La Sección Internacional, dónde se contarán 
encuentros a nivel internacional, noticias de inte-
rés sobre el panorama y sobre otros grupos de 
jóvenes en otros países que quieren establecer 
redes de trabajo a nivel internacional; 

La Sección 2.0, sobre nuevas tecnologías y 
alternativas y/o herramientas de trabajo virtual 
que ayuden a fomentar la solidaridad y la justicia 
social y la interculturalidad;

La Sección de Investigación, donde se aportarán 
todos aquellos artículos de opinión y la aporta-
ción del IES Torrellanos compartiendo lo que ha 
supuesto para ellos ser los ganadores del VI Cer-
tamen de Iniciativa Solidaria y su viaje a Ecuador; 

La Sección de Entrevistas, donde los jóvenes 
buscarán a personas de interés que quieran 
aportar una visión nueva sobre la realidad; 

La sección de Espacio Personal, en la que se 
puede aportar contenidos diversos cómo noticias, 
relatos cortos, sugerencias, arte denuncia… 

Para obtener más información sobre el número 3 
de La Cara Oculta  se puede consultar la página 
web de Iniciativa Solidaria: www.iniciativasolida-
ria.org; o bien se puede consultar el perfil tuenti 
de la Red de Jóvenes y el de La Cara Oculta. 

protección del medio ambiente, los derechos 
de los pueblos indígenas en América Latina y 
sobre el papel de la mujer en la defensa de los 
Derechos Humanos. 

El grupo aprovechó esta visita para plantear 
preguntas, dudas y cuestiones sobre la defensa 
de los derechos de las comunidades indígenas. 
Se mostraron interesados por la situación de la 

mujer y surgieron temas de debate relacionados 
con la interculturalidad, el mestizaje y el encuen-
tro entre culturas. Quisieron mandar un mensaje 
de apoyo y ánimo a los jóvenes que en América 
Latina también trabajan por un mundo más justo 
y más equitativo a través de Inés Marcelina: 
“Queremos que los jóvenes de América Latina 
sepan que no están solos en esta lucha. Aquí 

15  /  Iniciativa Solidaria



Formación de 
Docentes
El curso 2011 – 2012 de Aulas en Acción ya 
está en marcha en los centros educativos 
de las  6 comunidades autónomas en los 
que lo estamos ejecutando (Cantabria, País 
Vasco, Madrid, Comunidad Valenciana, 
Murcia y Andalucía).

Además de la intervención con los alumnos, 
ha dado comienzo la primera fase del itinerario 
de  formación para el profesorado.  Tal como 
explicábamos en números anteriores, nuestra 
propuesta pretende vincular la EpDCG (Educa-
ción para el Desarrollo y la  Ciudadanía Global) 
a procesos educativos innovadores, como vía 
para introducirla en el aula. Para ello, a partir de 
este curso escolar, hemos puesto en marcha 
este itinerario de formación, dividido en tres 

fases (tres cursos escolares), a través del cual 
se pretende vincular la EpDCG a la didáctica or-
dinaria de aula, mostrar cómo las metodologías 
de carácter innovador (nos centraremos en las 
metodogías de aprendizaje de servicio, proyec-
tos de comprensión y aprendizaje cooperativo) 
favorecen la introducción de la EpDCG en el 
aula, y abordar la evaluación en el aula como 
herramienta indispensable para el cambio en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje vinculado a 
la EpDCG.

Esta primera fase se ha desarrollado, hasta el 
momento, en Santander, Elche y Madrid, y ha 
contado con la participación de 102 docentes de 
13 centros educativos: 

IES Ricardo Bernardo (Solares, Cantabria), 

IES Augusto Fernández Linares (Santander), 

Colegio Calasanz (Santander),

IES Torrellano (Torrellano, Elche), 

Colegio Salesianos Elche (Elche, Alicante), 

IES Rector Francisco Sabater (Cabezo de Torres, 
Murcia), 

Colegio Nuestra Señora de Fátima (Madrid), 

Colegio Santo Domingo el Savio (Madrid), 

IES Europa (Móstoles, Madrid), 

Colegio Salesianos Atocha (Madrid), 

IES Felipe Trigo (Móstoles, Madrid), 

Colegio Divino Maestro (Madrid) 

IES Arquitecto Pedro Gumiel (Alcalá de Henares, 
Madrid).

Está previsto que las formaciones para los cen-
tros de Andalucía y los del País Vasco tengan 
lugar en el mes de Enero.

Las tres sesiones formativas de las que consta 
esta primera fase del itinerario formativo, han 
sido impartidas por Trileema Educación, entidad 
conformada por un equipo de profesionales 

especializado en innovación y gestión del cambio 
en el mundo de la educación, dirigida por Carmen 
Pellicer Iborra. En ellas se ha combinado la parte 
expositiva, con trabajo en grupos cooperativos e 
interactivos.  Han resultado, por lo tanto, sesiones 
dinámicas y muy prácticas en las que los docen-
tes participantes han comenzado a diseñar una 
experiencia de EpDCG, vinculada a la materia que 
imparten y que, más adelante, llevarán al aula.

En esta primera fase del itinerario se pretende que 
los y las docentes profundicen en su conocimiento 
sobre la EpDCG y en la forma de programar por 
competencias básicas, de manera que descubran 
la vinculación entre ambas, y cómo trabajando por 
competencias es sencillo introducir la educación 
para el desarrollo en su práctica educativa. 
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La primera fase se ha desa-
rrollado en Santander, Elche 
y Madrid. Ha contado con la 
participación de 102 docentes 

de 13 centros educativos 



diferentes herramientas de evaluación, pres-
tando especial atención al portfolio, por ser el 
método seleccionado para documentar y evaluar 
la experiencia de introducción de la EpDCG en el 
aula, el presente curso.

A lo largo de las tres sesiones se van proponien-
do, además, diferentes estrategias metodoló-
gicas que los docentes pueden incorporar a su 
práctica docente.

La gran mayoría de docentes que han participa-
do en estas jornadas de formación, han manifes-
tado su satisfacción con la formación destacan-
do, principalmente, la claridad y la practicidad de 
la propuesta de introducción de la EpDCG y las 
competencias básicas a su práctica diaria.

Desde Jóvenes y Desarrollo queremos agra-
decer el esfuerzo y la ilusión que todos los/as 
participantes en la formación han demostrado. 
¡Muchísimas gracias a todos y todas!

Para ello, en la primera sesión se hace un  
breve repaso a la historia de la EpDCG, revi-
sando la evolución de los principales conceptos 
asociados a esta, desde los años cincuenta 
hasta la actualidad. A continuación, teniendo en 
cuanta los principales conceptos de la EpDCG 
de 5ª generación, se analizan los principales 

objetivos a conseguir con el alumnado, y se 
analiza cómo trabajarlos desde las ocho com-
petencias básicas, prestando especial aten-
ción a la competencia social y ciudadana.

En la segunda sesión, tras presentar un modelo 
de unidad didáctica elaborada por competencias,  
se descompone cada una de las ocho competen-
cias en indicadores y descriptores  asociados a 
cada una de ellas, y se propone a los/as docentes 
que formulen  los desempeños competenciales 
para su unidad didáctica, a través de los cua-
les trabajar la EpDCG con sus alumnos/as. Esta 
unidad didáctica se llevará al aula, a lo largo del 
segundo trimestre del curso escolar.

En la tercera sesión se avanza en el diseño de la 
unidad didáctica y se presentan, de forma breve, 
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Visita del Ministro de Educación al 
Centro Plaza Don Bosco
El pasado 1 de Noviembre el Ministro de Edu-
cación Angel Gabilondo visitó las instalaciones 
del Centro educativo Plaza Don Bosco, en Santo 
Domingo, República Dominicana, uno de los 
centros de Jóvenes y Desarrollo que forman 
parte del convenio ente Jóvenes y Desarrollo y la 
Agencia Española de Cooperación y Desarrollo.

Durante la visita hubo un primer momento de 
reunión para conversar sobre las instalaciones 
de la Plaza Educativa y otros temas relaciona-
dos con el ámbito de la educación. Posterior-
mente, se realizó un recorrido para visitar el 
edificio de aulas de básica y el taller de turismo, 

ambos apoyados por el convenio. En el taller 
los/as estudiantes explicaron las diferentes 
áreas y mostraron también la cocina, en la que 
estaban trabajando en la preparación de algu-
nos platos que tuvieron ocasión de presentar al 
Ministro. La visita resultó sumamente satisfacto-
ria para todos.

Los jóvenes de Urnieta reciben un 
premio a su constancia y dedicación
¡No podía empezar mejor el nuevo curso! Los 
componentes de JyD Urnieta han recibido en el 
Kursaal de San Sebastián, el sábado 5 de no-
viembre el premio a la Constancia y la Dedicación 
que otorgan los responsables de la Asociación 
Esperanza Latina, entidad con la que colaboran 
desde hace varios años en diferentes actividades, 
teniendo todas 
ellas un común 
denominador: 
el desarrollo, 
bienestar y la 
educación de las 
personas más 
necesitadas de 
nuestro entorno.

Entre las activi-
dades que estos jóvenes realizan en el seno de 
la Asociación,se encuentran la de asistir todos 
los domingos a los locales de la misma para 
ofrecer apoyo a adultos en el ámbito del apren-
dizaje de informática, ofrecer apoyo escolar a 
niños y niños así como colaborar en la enseñan-
za del euskera.

Desde Jóvenes y Desarrollo queremos darles 
nuestra más efusiva enhorabuena y los animamos 
a seguir trabajando para transformar nuestra so-
ciedad ¡¡en un lugar más justo y más humano!!

S.M. la reina Doña Sofía visitó la 
obra salesiana de Gressier en su 
viaje a Haití

A principios del pasado mes de octubre, S.M. 
la reina Doña Sofía realizó un viaje que tuvo al 
ámbito de la cooperación por temática principal. 
El recorrido se inició en Haití y finalizó en la ciu-
dad de Miami con la inauguración de un nuevo 
Centro Cultural español.

Durante su estancia en Haití,  S.M. La Reina So-
fía recordó con su presencia el compromiso de 
España con este país, de forma especialmente 
significada tras el terrible terremoto del pasado 
año. La Reina tuvo la oportunidad de conocer de 
cerca varios proyectos de cooperación financia-
dos por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

Entre ellos, Doña Sofía visitó algunos proyectos 
en Puerto Príncipe, desplazándose en helicóptero 
a Gressier y a Léogane, ciudades situadas en el 

epicentro del devastador terremoto que en enero 
del 2010 causó la muerte de 300.000 personas.

En Gressier (20 kilómetros al suroeste de Puerto 
Príncipe) la reina recorrió el Centro Educativo Don 
Bosco que, con un coste de 2,4 millones de euros, 
se ha financiado con aportaciones particulares de 
españoles en un 85 por ciento de su totalidad.

La institución, gestionada por la ONGD Jóvenes 
y Desarrollo y la Fundación Rinaldi Salesianos, 
no sólo tiene como finalidad la reconstrucción 
de las instalaciones escolares que se destruye-
ron tras el terremoto, sino ampliar y mejorar las 
infraestructuras educativas creando nuevos es-
pacios para la comunidad.  Una vez terminado el 
proyecto de remodelación de sus instalaciones, 
actualmente en marcha, el centro contará con 
plazas para 590 alumnos y el internado podrá 
acoger a 80 jóvenes.

Doña Sofía pudo comprobar el esfuerzo desarro-
llado por los cooperantes españoles en proyectos 
educativos, sociales, de vivienda y de saneamien-
to y encontrarse con muchos de los afectados por 
la catástrofe, a quienes transmitió los deseos del 
pueblo español para que Haití pueda progresar y 
dejar atrás las secuelas del terremoto.
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tu vida con lo que haces dentro del grupo, hay 
gente como tú, y es muy satisfactorio para mi.

Beatriz otra integrante del grupo contesta:

Un profesor que tenía nos explico que teníamos 
que cambiar un poco nuestro mundo y vi que 
tenia totalmente  razón y mi motivo fue gracias a 
eso porque quería intervenir un poco en cambiar 
la sociedad, que hay muchas cosas que están 
mal y aunque sea en mayor o menor medida 
cualquier ayuda  siempre sirve.

Gabriel un nuevo integrante en el grupo:

Yo empecé en el grupo porque dos compañeros 
de mi clase (Wendy y Alberto antiguos integran-
tes en el grupo) no paraban de hablar de los pro-
yectos, de las actividades que llevaban a cabo, 
veía  que me llamaba la atención y me apunte y 
espero que tenga una buena experiencia.

Carlos otro nuevo integrante en el grupo:

Yo llevo poco aquí, empecé gracias a que oía 
en el “Buenos días” como  promocionaban a 
“Jóvenes Solidarios Atocha”  y decidí probar qué 
tal y aquí estoy.

¿Creéis que lo que hacéis sirve para algo? 
¿Ahora o en un futuro os servirá para algo?

Si, de una u otra forma nos capacita la experien-
cia, ser mejores personas y que por más que 
seamos jóvenes podemos cambiar la sociedad 
actual,  cualquier cosa que hagas por poco que 
sea, siempre cambiara el mundo, para mejor o 
para peor , pero en este caso para mejor.

¿Creéis que a vosotros los jóvenes se os toma 
en cuenta en la sociedad en la que vivimos?

Muchas veces no, porque solemos dar mala 
imagen y al dar mala imagen se nos toma como 
lo peor de la sociedad, pero no todos somos 
de ese mismo tipo de jóvenes, hay gente como 
nosotros que quieren ayudar a los demás, sacar 
tiempo que a veces no tenemos pero con tal de 
lograr un objetivo y cambiar las cosas que no 
nos gustan.

Si pudiésemos cambiar las cosas que no nos 
gustan del mundo ¿Que cosas cambiaríamos?

La desigualdad, la pobreza, todas las mentiras 
que nos cuentan en la televisión, la corrupción 
del hombre y la discriminación que espero que 
en algún momento se llegue a erradicar.

Para finalizar, Algo que queráis decirles a esas 
personas que no forman parte de este grupo 
¿Que le diríais para convencerles de pertene-
cer a un grupo como éste?

Que no tengan miedo ni vergüenza, esto se tiene 
cuando robas o mientes cuando haces cosas 
malas, pero no cuando luchas por algo bueno 
y por algo que va a llevar a un mejor mañana 
para todos. Que se animen, que no sólo somos 
nosotros, que somos muchos más y en muchos 
lugares y en muchas partes del mundo, que 
por probar no pasa nada y si tiene miedo, que 
el miedo se pasa, y nos sentimos muy bien por 
ayudar, hacemos algo que nos satisface y enci-
ma son reuniones puntuales.

¡¿Os animamos a todos a participar!

Muchas Gracias a todos.

El grupo surgió hace ya dos cursos escolares 
como resultado de los talleres de motivación y 
las sesiones generales impartidos por Jóvenes 
y Desarrollo. Se ha logrado incorporar nuevos 
alumnos para aumentar el grupo de trabajo, aho-
ra mismo son 3 alumnos que ya formaron parte 
del grupo en años anteriores y se han incorpora-
do en este curso 2 alumnos más.

Los educadores responsables del grupo son 
María Luisa Rodríguez y David Marugán, del 
departamento de Pastoral.  

¿Por qué el nombre del grupo?

El nombre del grupo es “Jóvenes solidarios 
Atocha”, nos llamamos así porque hicimos una 
lluvia de ideas y pensamos que era el nombre 
que más englobaba un poco lo que éramos. 

Éramos  jóvenes, solidarios y nos reuníamos en 
Atocha, elegimos el nombre “solidarios” por que 
ante todo estamos aquí para ayudar, compartir y 
expresar lo que nosotros somos.

¿Qué esperan conseguir con el grupo este 
año?

Cumplir los objetivos que nos hemos propues-
to y llevarlos a cabo para el buen funciona-
miento del grupo.

¿Cuáles son esos objetivos?

El buen compañerismo entre todos, la comuni-
cación entre el grupo si no, no se puede con-
seguir nada, colaborar en el centro y ayudar 
en las campañas que nos hemos propuesto.

¿Por qué decidisteis invertir una hora de 
vuestro tiempo libre para incorporaros en 
el grupo? Wendy una de las primeras inte-
grantes en el grupo contestó:

Fui invitada por un amigo y me acerqué a ver 
cómo iba el grupo y me di cuenta que merece 
la pena participar porque son cosas interesan-
tes las que haces en el grupo, conoces gente, 
haces nuevos amigos, puedes identificarte en 
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