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Manuel de Castro Barco

Editorial
Hoy es un día grande para nuestra revista 
porque estrena formato, contenidos y diseño 
con el objetivo de ofreceros un instrumento 
más atractivo y útil para dar conocer 
la labor que Jóvenes y Desarrollo está 
realizando. Esperamos que sean del agrado 
de todos vosotros. 

No es casual que todos estos cambios 
se produzcan precisamente al comienzo 
del año 2014, en el que celebramos el 
25 Aniversario del nacimiento de nuestra 
Fundación. El día 15 de enero tuvo ya lugar 
el Acto Institucional de celebración del 
mismo. Fue un acto solemne, pero entrañable.

¿Qué podemos decir de la vida  de JyD 
tras un cuarto de siglo de vida? Un célebre 
escritor francés del siglo XIX, Guy de 
Maupassent, afirmaba en uno de sus escritos: 
Cualquier cosa que se quiera decir sólo hay 
un adjetivo para calificarla, una palabra 
para expresarla y un verbo para animarla. 

Bueno, pues para calificar la vida de JyD 
no encuentro un adjetivo más ajustado a 
la realidad que admirable. Los más de 
1.200 proyectos de desarrollo educativo 
en los países del Sur, de cuya acción se han 
beneficiado más de 3 millones de chicos y 
chicas  causan admiración. Los más de 800 
voluntarios que han trabajado gratuitamente 
en los países más pobres de América 
Latina, África y  Asia, merecen estima 
y agrado. Las más de 300 propuestas 
solidarias elaboradas puestas en marcha por 
73.000 jóvenes de 200 centros y entidades 
juveniles, los más de 300 docentes y 3.000 
jóvenes que han participado en Aulas en 
Acción merecen la consideración de algo 
extraordinario. 

Para expresarla, ninguna palabra más 
adecuada que gracias. Gracias a nuestros 
presidentes y secretarios generales, a los 
casi treinta miembros que a lo largo de estos 
años han ido ocupando el cargo de patrono 
y a las cerca de mil personas que entre 
trabajadores, cooperantes y voluntarios han 
realizado su actividad solidaria en terreno o 
gestionado la ONGD desde la sede central 
y desde las diferentes sedes autonómicas.  
Ellos han contado con la ayuda inestimable 
de otras instituciones, empresas y donantes 

privados, sin cuya colaboración nada de lo 
realizado hubiera sido posible.

Finalmente, para animarla no encuentro otro 
verbo mejor que hay que seguir. Jóvenes y 
Desarrollo es una institución creada para 
posibilitar el acceso de la infancia y juventud 
a la educación, y para dotarlas de una 
formación humana, cristiana y profesional 
que les permita el acceso al trabajo y la 
integración en la sociedad. Sería poco 
honrado poco mi parte si no hiciera una 
breve alusión a las especiales dificultades 
que nuestra ONGD está pasando por 
nuestra tradicional dependencia de fondos 
públicos. Se trata de un momento difícil 
que precisa del apoyo y la colaboración 
de todos.

Escribía Víctor Hugo, poeta, novelista y 
dramaturgo francés del Romanticismo: 
El futuro tiene muchos nombres. Para los 
débiles, lo inalcanzable. Para los temerosos, 
lo desconocido. Para los valientes, la 
oportunidad. En Jóvenes y Desarrollo 
creemos en un futuro no exento de 
dificultades, pero al que miramos, no con 
temor y debilidad, sino con valentía y como 
oportunidad. Por eso estamos convencidos 
de que hay seguir con una labor admirable 
que hoy más que nunca tiene toda su razón 
de ser: la promoción de un desarrollo 
sostenible, humano, social y económico que 
contribuya a la erradicación de la pobreza 
en el mundo a través de la educación, 
porque sabemos que educar hoy es ayudar 
para siempre.

Que disfrutéis de nuestra nueva revista y 
¡Feliz Aniversario!

Manuel de Castro Barco
Presidente Fundación Jóvenes y Desarrollo
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La LupaFilipinas
Los Salesianos desarrollan una importante acción social en el país a través de 
sus 25 centros dedicados a la atención de los más jóvernes.

En 1.521, Fernando de Magallanes llegó a Filipinas 
y reclamó las islas para España y en 1.542 el 
explorador español Ruy López de Villalobos bau-
tizó como ¡Filipinas! Las islas de Leyte y Sámar. Fue 
en 1.571 cuando los españoles establecieron en 
Manila la capital de las Indias Orientales españolas.

Entre los siglos XVI y XIX, el comercio introdujo en 
el país – procedentes de América – productos como 
el maíz, el tomate, la patata, el chile y la piña. Los 
misioneros españoles convirtieron al cristianismo a la 
mayoría de los habitantes de las tierras bajas, fun-
dando escuelas, hospitales y universidades.

Situación y datos geográficos

El archipiélago de Filipinas, situado en el sudeste 
asiático en el Océano Pacífico, comprende 7.107 
islas, divididas en tres grandes regiones: Luzón, 
Visayas y Mindanao. Estas se dividen en 17 regio-
nes, 80 provincias, 138 ciudades, 1496 municipios y 
más de 42.000 barangay (distritos) con una pobla-
ción cercana a los 95 millones de habitantes: 11 
millones viviendo en el extranjero. 

Su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y 
su clima tropical la convierten en un lugar propenso 
a terremotos y tifones. La mayoría de las islas son 
montañosas, de origen volcánico y están cubier-
tas de selvas; éstas y sus extensas costas albergan 
gran cantidad de aves, plantas, animales y criatu-
ras marinas. En la isla de Mindanao está el monte 
Apo, el más alto de Filipinas. Son muchos los volca-
nes activos en el archipiélago; en el año 1991, la 
erupción del Pinatubo fue la erupción terrestre más 
grande del siglo XX.

Filipinas es el segundo país productor de energía 
geotérmica más grande del mundo y su subsuelo 
es abundante en minerales como el oro, cobre, zinc, 
cromo y níquel.

Datos históricos

Filipinas proviene del nombre del rey español 
Felipe II.
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La Lupa

En el siglo XIX los puertos filipinos se abrieron 
al comercio mundial y los españoles nacidos en 
Filipinas (criollos) así como los de ascendencia mixta 
(mestizos) tuvieron una gran influencia. En 1.898 
España cedió el dominio de las islas a Estados 
Unidos, obteniendo Filipinas el estatus de “Estado 
libre asociado”.

Tras lograr su independencia, después de varias 
revoluciones y de la dictadura de Ferdinand Marcos, 
el país tuvo que reconstruirse de los estragos bélicos 
y comenzar su desarrollo económico. El retorno de 
la democracia contó con serios obstáculos: la deuda 

nacional, la corrupción, intentos de golpe de estado, 
insurgencias y movimientos separatistas.

Filipinas es una república constitucional con un sis-
tema presidencial de Gobierno. En su Constitución 

de 1987 se contemplan cuestiones sobre la fami-
lia, la propiedad, etc… heredadas de la época 
del dominio español y estadounidense. La cultura 
filipina es una combinación de la cultura oriental y 
occidental. 

Filipinas es el único país asiático con influencia his-

pánica. Entre los grupos étnicos con los que cuenta 
destacan los malayos (tagalos), musulmanes y mes-
tizos. La lengua es el filipino, basado en el tagalo 
(oficial), el inglés (oficial) y el español (minoritario). 

El 90 por 100 de la población es cristiana, el 80 
por 100 profesa la religión católica y el 8 % es 
población musulmana.

Economía

Pasó de basarse en la agricultura a centrarse en 
los servicios y manufacturas. Filipinas es un país 
recientemente industrializado, destacando el sector 
agrícola (32 %), frente al industrial (14 %) y al sec-
tor servicios (47 %). El 13 por 100 de la población 
sufre pobreza multidimensional, referida a la edu-
cación, la salud y calidad de vida dentro de una 
misma familia. El 27,2 % vive con menos de 1,25 
dólares al día. La tasa de desempleo se sitúa en 
torno al 8 %.

Educación

La educación en Filipinas es obligatoria y gratuita 
de los 6 a los 12 años, siendo el inglés el idioma 

Filipinas
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La Lupa

principal. El 96,3 % de la población sabe leer 
y escribir.

En el Departamento de Educación colaboran tres 
agencias estatales:

• DepED para la educación básica en los nive-
les de infantil, primara y  secundaria.

• TESDA para la formación profesional y técnica.

• CHED (Comisión de Educación Superior) se 
encarga de la enseñanza terciaria: universida-
des y programas académicos de postgrado.

La Consejería de Educación en Filipinas es un órgano 
de la Embajada de España en Manila cuyas princi-
pales funciones consisten en promover, gestionar y 
coordinar las actuaciones educativas, encamina-
das a  difundir las lenguas y culturas españolas en 
el archipiélago.

Presencia Salesiana

Los Salesianos están presentes en Filipinas, agrupa-
dos en dos provincias: la del Norte y la del Sur.

Desarrollan una importante acción social a través 
de 12 Centros de Formación Profesional, 8 Centros 
Juveniles, 4 Centros de Atención a Menores en 
situación de riesgo (niños de la calle) y 1 Centro 

de Atención a menores penados. Las poblaciones 
atendidas son Dumangas, Iloilo, Liloan, Dumaguete, 
Negros Oriental, Pasil (Cebu), Mambucal (Negros 
Accidental) y Mati (Davao Oriental).

Los salesianos trabajan en las líneas de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio abordando cuestiones 
relativas a la reducción de la pobreza, mejora de 
la nutrición, acceso al agua potable, descenso de la 
mortalidad infantil, prevención de enfermedades y 
consecución de la equidad de género.

La contraparte de Jóvenes y Desarrollo en el país 
son los Salesianos de Filipinas Sur, a través de la 
Oficina de Planificación y Desarrollo (PDV), con 
sede en Cebú. La contraparte ejecutora es el Centro 
de Formación Profesional en Mati, provincia de 
Davao Oriental.

Con motivo del tifón Yolanda, los salesianos de 
Cebú y Jóvenes y Desarrollo están llevando a cabo 
tareas de reconstrucción tal y como se detalla en 
las páginas 10, 11 y 12.

Filipinas
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Fr. George P. Militante

Entrevista
Entrevista a Fr. George P. Militante,  Provincial Salesiano de Filipinas

Fr. George P. Militante es el Provincial de los 
Salesianos para Filipinas. Desde el pasado 
mes de noviembre, y debido a la catástrofe 
natural que afectó a este país, sus horas del 
día no han conocido el descanso. Aún así, 
ha dedicado un tiempo para responder a 
nuestras preguntas, gesto que le agradece-
mos enormemente. 

Tras más de tres meses del devasta-
dor tifón que asoló Filipinas ¿cuál es la 
situación actual de la población y de la 
zona afectada?

Gracias a Dios y a la asistencia de nume-
rosas naciones y grupos diversos, ya 
comienza a haber cierta normalidad en la 
vida de las personas. Muchos ya han supe-
rado las dificultades iniciales relacionadas 
con la supervivencia y ahora están más 
enfocados hacia la rehabilitación y recons-
trucción de sus casas, tratando de hacerlas 
habitables y recuperar, en la medida de lo 
posible, a sus familias, dando respuesta a 
sus deseos y necesidades.

¿Cómo valoraría la aportación internacio-
nal, hasta ahora, y más en concreto, la del 
Gobierno y el pueblo español con el pue-
blo filipino?

Estamos realmente abrumados por el 
inmenso apoyo recibido por parte de la 
comunidad internacional así como por 
organizaciones civiles, religiosas y personas 
particulares. Puedo dar testimonio de esta 
gran generosidad y rápida respuesta del 
pueblo español así como de las contribucio-
nes recibidas gracias a las actividades de 
concienciación sobre lo sucedido llevadas 

a cabo por Jóvenes y Desarrollo y Misiones 
salesianas de Madrid.

En Filipinas son frecuentes estos fenómenos 
devastadores. En esta ocasión, han resul-
tado afectadas 40 provincias de las 81 que 
componen el país. ¿Cuánto tiempo calcula 
que tardará en normalizarse nuevamente 
esa zona?

Desde nuestro punto de vista, llevará al 
menos dos o tres años de trabajo compro-
metido volver a una situación similar a la 
previa al tifón.

Después de una tragedia de estas caracterís-
ticas, la solidaridad internacional suele ser 
inmediata. Pasado un tiempo, los pueblos 
afectados corren el riesgo de quedarse solos 
al frente de sus miserias. ¿En Filipinas están 
experimentando algo parecido?

Sí, nosotros también hemos experimentado 
esto en nuestra situación pero es parte de 
cómo evolucionan las cosas… Al final, la 
responsabilidad de hacerse cargo de la 
vida es de cada uno de nosotros…, los 
demás pueden alentarnos, empujarnos, ayu-
darnos a restaurar nuestras capacidades, 
entre ella la productiva, que ha sido redu-
cida bajo mínimos por circunstancias que 
escapan a nuestro control..

¿Cuál ha sido el principal uso que se ha 
hecho de la ayuda recibida para sus centros?

La ayuda se ha utilizado principal-
mente para hacer frente a la situación 
de emergencia durante las primeras cua-
tro semanas, proporcionando comida y 

Fr. George P. Militante
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enseres básicos así como otros artículos de nece-
sidad. Ahora nos hemos ido centrando más en la 
rehabilitación, que incluye la construcción de nuevas 
casas, así como la reparación y la rehabilitación de 
las dañadas, además de proporcionar materiales 
de construcción para que las personas puedan ir 
restaurando sus viviendas ellas mismas.

Antes de esta última tragedia, numerosas ONGs 
venían trabajando en Filipinas en proyectos solida-
rios con la población más desfavorecida, entre ellas 
Jóvenes y Desarrollo. ¿Qué valoración hace de la 
colaboración de estas organizaciones?

Damos la bienvenida a todas estas iniciativas por-
que vemos en ellas el gesto y el deseo de acercarse 
al otro, independientemente de la cultura, color, 
clase social… El mutuo entendimiento y aceptación 
que todos compartimos puede ser un impulso para 
compartir también los recursos.

Jóvenes y Desarrollo es una ONGD especializada en 
proyectos basados en la educación de los niños y 
jóvenes, y, de forma especial, los relacionados con 
la Formación Profesional. ¿Qué carencias ve en este 
sector en Filipinas?

Justamente, desde nuestro punto de vista la 
Formación Profesional es el área que entronca con 
las necesidades de los jóvenes de las provincias en 
las que trabajamos. Los jóvenes más necesitados 
son aquellos que no pueden continuar una edu-
cación superior y terminan quedando al margen 

del sistema educativo. Nuestros nueve centros de 
Formación Profesional en la parte Sur de Filipinas 
son nuestra respuesta a esta necesidad. Todos los 
jóvenes que albergamos en nuestros centros formati-
vos confían en poder construir un futuro mejor.

Por último, anime a los jóvenes españoles y dígales 
por qué merece la pena colaborar como voluntario 
en Filipinas. 

Los jóvenes están llenos de energía, de entusiasmo 
y de idealismo, y los jóvenes españoles no son la 
excepción. Mientras muchos de esos jóvenes, y aún 
a pesar de la difícil situación económica que se vive, 
pueden vivir con cierto margen de tranquilidad, los 
jóvenes filipinos, en un gran número, viven en la mar-
ginalidad y sin ningún tipo de privilegios. Aún así, 
también ellos conservan su energía y su entusiasmo. 
La presencia de los jóvenes españoles en Filipinas 
puede ser como un rayo de luz, al mismo tiempo 
constituiría una oportunidad para abrir horizontes 
hacia una vida más humana.

Jóvenes estudiantes filipinos



jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo

10   jóvenes y desarrollo

El proyecto beneficia a 704 jóvenes con edades entre 17 y 22 años 

Cooperación internacional

Jóvenes y Desarrollo en Filipinas

Programa para la mejora de la Formación Profesional y orientación laboral de jóvenes 

Una de las acciones que la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo 
desarrolla en Filipinas desde el 
año 2010 es la promoción de la 
formación profesional entre los 
jóvenes pertenecientes a familias 
con escasos recursos y en situa-
ción de alta vulnerabilidad. 

En Filipinas trabajamos junto a 
nuestro socio local, los Salesianos 
de Filipinas Sur, a través de 
su Oficina de Planificación y 
Desarrollo, con sede en Cebú, en 
un Programa que cuenta con una 
subvención del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. Este programa 
titulado “Programa de Formación 
Profesional y orientación labo-
ral, con perspectiva de género, 
para los jóvenes de Mati, Davao 
Oriental-Filipinas” pretende faci-

litar la inserción socio-laboral de 
los jóvenes de familias con esca-
sos recursos económicos de Mati y 
comunidades rurales cercanas (en 
Davao Oriental) para contribuir a 
la generación de ingresos en sus 
familias. 

La acción se ejecuta desde el 
Centro de Formación Profesional 
de los Salesianos en Mati, desde 
el cual se plantea la capacitación 
profesional y orientación laboral 
de los jóvenes de la región. Este 
Centro empezó a funcionar en 
1995 ofreciendo cursos de mecá-
nica y tecnologías automotrices. 
Está capacitado para ofrecer a 
los jóvenes graduados una pre-
paración que les permita cumplir 
los requisitos demandados por la 

pequeña industria en Mati y la 
gran industria en Davao. 

En Davao, región ubicada en el 
sureste de la isla de Mindanao, 
la incidencia de pobreza de las 
familias ha empeorado enor-
memente en los últimos años. La 
población tiene una edad media 
de 20 años y su economía está 
basada en la agricultura, lo 
cual hace que este proyecto sea 
especialmente relevante para la 
localidad. La primacía de la agri-
cultura y la ausencia de industrias 
en Mati hacen necesario un pro-
grama de empresas agrícolas 
para la gente joven de la zona. 
Los cursos de Tecnología Agro-
mecánica y Tecnología Integrada 
de Granjas (Explotación 
Integrada Agropecuaria) abiertos 

en 2003 han permitido generar 
más puestos de trabajo para los 
jóvenes de la zona rural. 

Este proyecto beneficia a 704 
jóvenes hombres y mujeres con 
edades entre 17 y 22 años que 
han completado el bachille-
rato, pero no pueden acceder a 
estudios superiores debido a la 
situación de pobreza de sus fami-
lias, y que reconocen que la FP 
es una buena alternativa para 
su futuro. El mayor número de 
estudiantes viene de Mati y de 
sus alrededores cercanos (64%). 
Otros vienen de la Costa Este 
(6%) y de las  ciudades del Golfo 
(15%) de Davao Oriental. El 
resto (15%) viene de otras par-
tes de Mindanao. El Centro ofrece 

actualmente las especialidades de 
Mecánica, Soldadura, Agromecá-
nica, Explotación Agropecuaria y 
Automoción. 

Asimismo, se han puesto en mar-
cha acciones para favorecer el 
acceso de la juventud a la for-
mación profesional, como son la 
mejora de los procesos de pro-
moción de la FP mediante la 
sensibilización a familias y líde-
res comunitarios, la dotación 
de becas para los jóvenes o la 
ampliación de las instalaciones 
(aulas, talleres, laboratorios) lo 
cual ha permitido duplicar el 
número de plazas. Además en 
2012 se construyó una residen-
cia para chicas en del Centro que 
permitió que las jóvenes proce-
dentes de comunidades rurales 

con muy bajos recursos econó-
micos, pudiesen acceder a una 
formación técnica. 

Uno de los puntos fuertes del 
programa es precisamente la 
promoción del acceso de la mujer 
a la formación profesional. El 
desafío es romper la visión fili-
pina de que los cursos técnicos son 
un área reservada a los hombres. 
Esta visión no sólo existe en el 
contexto del alumnado, sino que 
también es compartida por los 
socios de la industria. El éxito de 
las alumnas formadas en competi-
ciones de soldadura organizadas 
por TESDA (entidad que regula 
la Formación Profesional en 
Filipinas) ha roto de alguna 
manera este estereotipo. Se ha 
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incrementado el número de muje-
res jóvenes que se forman en el 
centro de FP,  pasando de 8 a 51 
alumnas, un 28% sobre el total 
de alumnos/as. A este logro ha 
contribuido la construcción de 
la residencia femenina así como 
el sistema de becas establecido, 
que abarca al 75% de las muje-
res ingresadas.

Para favorecer la calidad edu-
cativa, todos los materiales 
formativos han sido adaptados 
de acuerdo a las exigencias del 
gobierno y teniendo en cuenta 
componentes empresariales y de 
emprendedurismo; también se ha 
formado al profesorado a nivel 
técnico y pedagógico.

El ideario de Don Bosco está en 
línea con los programas priori-
tarios del gobierno en lo que se 
refiere a medidas generales de 
reducción de la pobreza. Una de 
las acciones de este programa es 
la promoción de una cultura de 
emprendimiento entre los jóve-
nes filipinos. El Centro Don Bosco 
promueve esta mentalidad a 
través de talleres sobre empren-
dimiento, así como con el Servicio 
de Extensión Agraria (BASC) que 
fomenta el autoempleo, aseso-
rando a los jóvenes y agricultores 
de la zona. Este servicio, junto al 
departamento Escuela-Empresa 
(TCEC) que potencia las prácti-
cas productivas en las industrias 
y empresas de la región, han 
contribuido a la mejora de la 
Orientación laboral de los jóve-
nes, tanto a nivel de empleo como 
de autoempleo. 

Hay que destacar el interés por 
parte de las compañías industria-
les de la zona en recibir alumnos 
del Centro. Un 75% de los egresa-
dos realiza prácticas productivas 
y el 12% realiza prácticas para 
facilitar el autoempleo. El centro 
ha conseguido establecer diversos 
acuerdos con empresas para dar 
empleo a los alumnos en prácticas. 

Desde sus comienzos, el Centro 
de Formación Profesional Don 

Bosco ha disfrutado del apoyo y 
consideración de las autoridades 
y gobiernos locales y regiona-
les. Ellos son conscientes de que 
el Centro de FP entrega a la 
sociedad ciudadanos y ciuda-
danas formados, los mismos que, 
de lo contrario, hubiesen podido 
caer en el mundo de la margina-
ción. Son muchas las agencias del 
gobierno que apoyan el Centro 
de Formacion para llegar a cabo 
sus programas, como el TESDA, el 
Departamento de Agricultura y el 
DOLE (Departamento de Trabajo 
y Empleo).  

Este proyecto es muy apreciado 
y bien acogido por las comuni-
dades beneficiarias. El Centro de 
Formación Profesional Don Bosco 
se ha convertido en un centro de 
referencia en la zona, propor-
cionando una formación de gran 
calidad a estos jóvenes, con un 
énfasis especial en su orientación 
e inserción laboral. 

Desde el año 2011 y con el 
objetivo de dar difusión a este 
proyecto, se pusieron en mar-
cha varias actividades de 
sensibilización en la ciudad de 
Vitoria-Gasteiz animadas por el 
equipo de JyD en Vitoria y con 
el apoyo del Grupo Solidario de 
la parroquia San Francisco Javier 
en el barrio de Lakua.  Iniciativas 
centradas en varios ámbitos:

1. Educación formal mediante 
charlas y talleres de sensibi-
lización en centros educativos 
vitorianos con el fin de sensi-
bilizar a alumnos y alumnas 
de Ciclos Formativos así como 
a los profesores y profesoras 
sobre el proyecto de Filipinas,

2. Educación no formal, talleres 
de sensibilización a jóvenes 
monitores y monitoras de gru-
pos de tiempo libre,

3. Grupo Solidario: trabajo de 
información e implicación en 
diversas actividades vincula-
das al proyecto de Filipinas 
(celebración de varios rastrillos 
solidarios, etc )

Un 75% de los egresados 

realiza prácticas productivas 
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Jóvenes y Desarrollo inicia ya la fase de reconstrucción 
en Filipinas

Pocos días después de que el Tifón Yolanda azotara 
las islas de la Región de Visayas en la zona cen-
tral de Filipinas, la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
lanzó, en coordinación con los miembros de la Red 
Internacional Don Bosco Network (DBN), una cam-
paña de ayuda de emergencia que ha cubierto 
hasta la fecha las necesidades básicas de 30.000 
familias en 11 municipios de las provincias de Cebú, 
Aklan, Leyte y Samar Oriental.

En estos días, Jóvenes y Desarrollo está iniciando 
con la Red Don Bosco (DBN), un Programa de 
Reconstrucción de 10 Escuelas y 2.000 viviendas en 
esas municipalidades, así como la construcción de 
360 nuevas viviendas principalmente en el Barangay 
de Candahug, comunidad de pescadores y agricul-
tores que fue prácticamente arrasada por el Tifón 
Yolanda.  El Barangay de Candahug, fue el más 
afectado de los 6 Barangay que conforman el muni-
cipio de Palo, en Leyte. Es el Barangay que hace 
frontera con Taclobán, la ciudad más devastada por 
el Tifón.

El día antes del Tifón las autoridades pidieron a los 
vecinos de Tacloban y los Barangays de Palo que 
evacuaran sus frágiles viviendas antes de la lle-
gada del Tifón, pero muchas familias se resistieron 
a abandonar sus pertenencias. El resultado es que  
tan sólo en el Barangay de Candahug murieron 134 
personas, si bien todavía hay personas desapareci-
das, de las cuales no se sabe nada.

Para la construcción de viviendas en Candahug y los 
Barangays próximos, nuestro Socio Local, Salesianos 
de Filipinas con Sede en Cebú, está coordinando su 

respuesta a la población damnificada con las auto-
ridades locales, que a su vez coordinan la acción 
de la comunidad internacional. Se está siguiendo 
los protocolos acordados por Naciones Unidas ISDR 
(International Strategy for Disaster Reduction), sobre 
estrategia internacional para la Reducción y pre-
vención de futuros desastres.

Asimismo, nuestro proyecto irá más allá de la recons-
trucción de las viviendas afectadas, incorporando 
acciones de promoción integral de la población 
e identificación de nuevos proyectos de desarro-
llo productivo. Para ello se seguirá la estrategia 
“Adopting and Rebuilding a Community” (ARC), 
que pretende no sólo reconstruir sus viviendas, sino 
reconstruir sus vidas y la de toda la comunidad.

Jóvenes y Desarrollo agradece toda la ayuda reci-
bida hasta la fecha de personas de toda España y 
el apoyo del Ayuntamiento de León. 

En las próximas semanas seguiremos trabajando en 
el desarrollo del Plan de Reconstrucción de vivien-
das y de rehabilitación a las personas afectadas 
por el Tifón. 

Puedes realizar tu contribución económica en la 
cuenta abierta para esta campaña de Emergencia 
y Apoyo a la Reconstrucción:

Banco Popular - 0075 0001 81 0600037356 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

Cebú Aklan Leyte Samar Oriental

Medellí Madalag Ormoc Borngan

Daan Bantayan Kalibo Tacloban Guiuan

Bantayan Island Isabel

Cooperación internacional

Emergencia Filipinas

Jóvenes y Desarrollo inicia ya la fase de reconstrucción en Filipinas 

jóvenes y desarrollo





14   jóvenes y desarrollo

25º Aniversario de JyD
Un homenaje a todos los que en estos años han dedicado su trabajo, 
entregado su ilusión y aportado recursos a la creación de proyectos 
que promueven un mundo más justo y más solidario.   

25 
años
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Todo cumpleaños es motivo de celebración y de 
recuerdo. Pero hay cumpleaños que merecen una 
fiesta especial. Así ha sido el 25 aniversario de la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo. Un encuentro de 
todos aquellos que durante estos años han visto cre-
cer la llama de una incipiente ilusión, y que ahora 
se extiende por medio mundo, dando generosos fru-
tos de solidaridad con los más necesitados.

El acto se celebró en Madrid el 15 de enero en 
el salón de actos del Banco Popular. Lo presi-
dió D. Manuel de Castro Barco, presidente de la 
Fundación, acompañado de Doña Laura López 
de Ceraín, Directora de Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto 
al Provincial salesiano D. Félix Urra y D. Isaac Díez, 
anterior Presidente de la Fundación. Entre los asis-
tentes se encontraban numerosos delegados de 
diversas organizaciones cívicas y sociales, ONGs, 
colaboradores del mundo empresarial y de las 
distintas sedes de la Fundación en España, junto a 
directores y representantes de los centros salesianos. 
Un nutrido grupo de simpatizantes que enriquecie-
ron con su presencia la celebración de estas Bodas 
de Plata de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.

La escritora cubana Marieta Alonso, voluntaria por 
unos años con JyD, leyó el pregón en el que hizo un 
sugestivo repaso de la andadura de esta Fundación. 
Como recordó D. Manuel de Castro en el video con-
memorativo de los 25 años pasados, ”La iniciativa 
de esta obra surgió de la inquietud de un grupo 
de antiguos alumnos que no quisieron permanecer 
impasibles ante el drama de la pobreza, la injusticia 
y la desigualdad existente en nuestro mundo, y que, 
por ello, apostaron claramente por la educación 
como instrumento eficaz de desarrollo, en especial, 
por la Formación Profesional”. Se destacaron los 
tres ámbitos más representativos de la acción de la 
ONG: Proyectos para el Desarrollo, el Voluntariado 

y la Educación para el Desarrollo. De los proyec-
tos son ya más de 700 los que se han realizado en 
África, Asia y Centro América poniendo especial 
énfasis en los denominados “niños de la calle”, que 
pretenden acoger a estos menores y jóvenes aban-
donados, sin recursos ni futuro esperanzador, en 
centros donde reciben el sustento necesario y una 
formación que les capacite para integrarse en la 
sociedad con las mejores perspectivas. 

 En este sentido, se destacó la idea central 
que mueve cualquier proyecto de JyD, expresada 
en el lema: “Educar hoy es ayudar para siempre”. 

La misión primordial es poner la educación y el 
derecho a recibirla como la mejor herramienta de 
progreso personal y social. La educación y, princi-
palmente, la Formación Profesional es el camino 
más eficaz para contribuir al dinamismo y a la 
integración de los países menos desarrollados. Un 
derecho que nace con cada individuo, sin discrimi-
nación, y una obligación inexcusable de la sociedad 
global, sin intereses ni privilegios.

Por su parte,  Doña Laura López de Ceraín, repre-
sentante de la AECID, destacó las propuestas de 
colaboración de la Fundación y reconoció el tra-
bajo que viene desarrollando JyD en sus proyectos  
y animó a todos a seguir en este empeño, a pesar 
de las dificultades de financiación que se han agra-
vado en estos últimos años. Aseguró que todos los 
proyectos son ambiciosos y necesarios, pero que, a 
pesar de los esfuerzos económicos que viene reali-

zando la Administración, siguen siendo insuficientes 
para mantenerlos y se precisa, por tanto, cada vez 
con más premura, el apoyo de la iniciativa privada.

Más de 700 proyectos realizados en África, 

Asia y América Central en estos 25 años



16   jóvenes y desarrollo

jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo

La Campaña “Amigos de Jóvenes y Desarrollo”, 
destinada a incentivar el deseo de colaborar con la 
organización y entablar amistad con niños y jóve-
nes de diversos lugares del planeta, tuvo también 
su espacio a través de la proyección de un breve 
video de animación. Es el ambiente escolar el primer 
escenario donde se debe acrecentar la inquietud de 
los jóvenes por descubrir el valor de la solidaridad.

Finalizó el acto con la actuación artística del grupo 
“Liricallejeros”, unos jóvenes estudiantes del con-
servatorio de música que interpretaron piezas 
de ópera, zarzuela y otras canciones populares, 
algunas coreadas por el público, que disfrutó visi-
blemente con este fin de fiesta. 

Jóvenes y Desarrollo agradece a todos su parti-
cipación y presencia en la celebración de este 25 
aniversario. Han sido muchas las manos que se han 

entrelazado durante estos años para sacar ade-
lante proyectos de prosperidad. Gracias a los 
que habéis hecho posible que se haya encendido 
una sonrisa y despertado un sueño de esperanza 
entre los más necesitados. Gracias, en nombre de 
ellos, a todos los que habéis respondido a la voz 
de la solidaridad. Los 25 años pasados son parte 

del camino que queda por recorrer y que desde 
Jóvenes y Desarrollo nos comprometemos a seguirlo 
con renovado esfuerzo e ilusión. Gracias por hacer 
que la educación esté en el corazón del progreso 
de los pueblos.

Gracias a los que habéis hecho posible 

que se haya encendido una sonrisa  

jóvenes y desarrollo
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En el mundo del diseño y la fabricación de equi-
paciones colegiales, uniformes y prendas deportivas 
existe un nombre que garantiza la mejor calidad y 
el buen gusto: Mc YADRA. Esta empresa lleva más 
de treinta años liderando el sector entre los centros 
e instituciones más representativas de la enseñanza 
en España.

En Mc Yadra se conjuga el más alto nivel de calidad 
y el máximo desarrollo de servicios para sus clientes 
mediante un  sistema de fabricación flexible y global. 
Cuenta con modernas instalaciones dotadas de la 
más alta tecnología en manos de unos profesiona-

les entregados al mundo del diseño y de la moda. 
Recientemente, y como resultado de la continua 
apuesta por la calidad, Mc Yadra ha obtenido la 
Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad 
AENOR ISO 9001:2008.

Que una entidad cumpla con los objetivos empre-
sariales y financieros marcados por sus promotores, 
es un reto que cada vez es más difícil conseguir. 
Ampliar las cotas de mercado, innovar de acuerdo 
a las exigencias impuestas por la moda, conju-
gar el equilibrio entre una calidad excelente y un 
costo adaptado a la economía familiar para una 

población escolar, es el fruto de una gestión eficaz 
y el trabajo en un proyecto ambicioso por liderar el 
sector de la moda y equipación deportiva escolar. 
Pero Mc Yadra da un paso más. Traspasa esos legí-
timos objetivos empresariales ampliando su radio 

Empresas colaboradoras

Mc Yadra, algo más que una empresa

La participación en proyectos solidarios hace que niños y jóvenes puedan disfrutar de 
aquello que siempre soñaron.

Chicos del Foyer con sus nuevas equipaciones deportivas

jóvenes y desarrollo
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de acción, y se dirige hacia aquellos que nunca 
podrían beneficiarse de sus productos por care-
cer de lo más necesario para vivir. Es la otra cara 
amable de una moneda. Se relega lo meramente 
especulativo y se opta por colocar la empresa al 
servicio de quien más lo necesita, sin contrapresta-
ciones ni vínculos gravosos.   

Sus dirigentes  han respondido a la llamada que 
en nombre de los más débiles, les hizo en su día 
Jóvenes y Desarrollo y su gesto solidario no se hizo 
esperar. Por una parte, la contribución de prendas 

deportivas ya enviadas para los niños de Benín-
Portonovo junto a otras para eventos promocionales 
de la ONG. Por otra, el compromiso de participar 
mediante becas en dos proyectos asistenciales: Uno 
en un hogar en Abidjan, (Costa de Marfil) donde se 
alojan entre 35 y 50 menores en riesgo, abando-
nados por sus familias, y otro en Touba (Malí) en un 
centro para jóvenes sin recursos, además de partici-
par en proyectos de desarrollo integral, de acceso 
al agua, agrupaciones de mujeres y creación de 
huertos, construcción de escuelas primarias, etc.

Mc Yadra se suma, así, a una serie de empresas 
que colaboran en crear un mundo mejor. Su apor-

tación de material deportivo  y su hermanamiento 
con centros para dotación de becas hace que cien-
tos de niños y jóvenes puedan practicar deporte y 
soñar con un futuro de oportunidades. Niños y jóve-
nes que siempre recordarán su primera camiseta, su 
primer balón y con ellos, quizás, también su primera 
ilusión. Estas empresas ayudan a descubrir el lado 
más humano de la actividad económica, y revelan 
la otra parte, muchas veces olvidada, de una rela-
ción puramente comercial. 

Según su Director gerente, D. José Balmaseda, la 
colaboración con alguno de los proyectos que 

Jóvenes y Desarrollo tiene en marcha, supone un 
compromiso con la sociedad y con la educación 
como la mejor herramienta para salir de la pobreza.

Desde aquí, nuestro agradecimiento a Mc Yadra 
por su gesto desinteresado, en nombre de aquellos 
que hoy pueden sonreír por una ilusión colmada, por 
un futuro más esperanzador, envueltos en ropa que 
siempre soñaron y que el milagro de la solidaridad 
ha hecho posible que se pudiera cumplir. 

Estrenando equipación

Muchachos del Foyer Don Bosco reciben el material de McYadra

Pepe Balmaseda, Director General de McYadra
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Un año más, en torno a la fiesta del Fundador de los 
Salesianos, S. Juan Bosco, se ha celebrado una nueva 
edición, la 46º, del Cross Municipal Don Bosco. 

Se inicia en los patios del Colegio Salesiano de 
Carabanchel y recorre un circuito por el “Parque de 
las Cruces” con gran animación de público, padres y 
simpatizantes. 

Está organizado por la Inspectoría Salesiana de 
Madrid y por la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. Cuenta con una trayectoria excelente 
y prestigio reconocido entre las carreras populares 
de Madrid. 

Han sido más de 3.200 los corredores inscritos en 
esta edición, en nueve categorías, desde los vetera-
nos, algunos con gran experiencia en esta disciplina, 
hasta los “chupetines”, niños de 5 años. Compiten en 
recorridos diferentes adaptados a su edad, pero 
todos con el mismo espíritu de esfuerzo y superación. 

Se han entregado más de 100 trofeos repartidos 
entre las mejores marcas de cada categoría.

En esta edición el Cross Don Bosco ha contado 
con una motivación añadida. Lo ha incentivado 
la ONGD salesiana Jóvenes y Desarrollo que ha 
querido recaudar fondos y mostrar su apoyo a 
los damnificados por el reciente tifón de Filipinas. 
Han sido numerosos los participantes que se han 

acercado para adquirir la camiseta solidaria en un 
gesto por hermanar el deporte con la ayuda a los 
más necesitados. La lucha por erradicar la pobreza 
es una incesante carrera de relevos, en un largo 
circuito que se prolonga en el tiempo y en el que 
todos llevamos el dorsal del ganador.

Desde Jóvenes y Desarrollo queremos agradecer el 
gesto por Filipinas que ha hecho que todos suban 
al podio como vencedores infatigables en el gran 
Cross de la solidaridad.

jóvenes y desarrollo

Eventos

Cross Municipal Don Bosco

Una carrera solidaria por Filipinas donde todos triunfan

Los participantes de la categoría 
Veteranos en un momento de la carrera.

Los participantes de la categoría 
Chupetines dirigiéndose a la meta.
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Como hemos venido contando, 
Aulas en Acción apostó desde el 
inicio por impulsar la Educación 
para el Desarrollo de 5ª gene-
ración, la Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía 
Global (EpDCG) en los centros 
educativos. Esto es: la construcción 
de ciudadanos/as conscientes de 
su pertenencia a una ciudadanía 
universal, críticos, activos y com-
prometidos con la promoción de 
los Derechos Humanos, la justicia 
social y la equidad.

Cuando expusimos este objetivo 
al inicio del proyecto, pedimos a 
los docentes de los centros en los 
que trabajamos que imaginasen 
cómo sería el alumno/a ideal for-
mado de acuerdo a la EpDCG, y 
de manera unánime identificaron 
una serie de características como 
la solidaridad, la autonomía, 

el compromiso, la iniciativa, la 
capacidad para razonar de 
manera crítica…

Pues bien, para lograr este 
modelo de alumno/a, es decir, 
para formar a personas que 
respondan a estas caracterís-
ticas, además de proponer el 
trabajo por competencias y las 
metodologías activas como herra-
mienta educativa, considermos 
fundamental enseñar a pensar; 
a pensar, a desarrollar un pen-

samiento crítico, indspensable a 
la hora de resolver problemas 
y de actuar para transformar 
la realidad.

A pesar de la importancia que 
tiene pensar, no siempre se tiene 
en cuenta en el ámbito educativo, 
dado que se da por hecho que 

los alumnos/as saben pensar, o 
se considera que es algo que se 
aprende a hacer sin necesidad 
de que nadie te enseñe a hacerlo.

José Antonio Marina define el 
pensamiento crítico como “el que 
ante cualquier opinión propia 
o ajena se pregunta:¿es verda-
dero o falso?, ¿es bueno o malo?, 
¿cómo lo sé?, ¿cómo puedo justi-
ficar una creencia, una opinión o 
una decisión? 

El pensamiento crítico busca siem-
pre los criterios para discernir y 
para evaluar”.

Pensar consiste en movilizar , en 
utilizar, la información que per-
cibimos o que poseemos (que 
tenemos almacenada o que 
hemos aprendido). Aprender 

Pensar consiste en movilizar, en utilizar, la información que percibimos 

Educación para el desarrollo

Aulas en Acción. Aprender a pensar

Aulas en Acción apostó desde el inicio por impulsar la Educación para el Desarrollo

Docentes del centro educativo Santo Domingo Savio en un momento de la formación.
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Hazte miembro de la Red de Educadores
Hace cinco años, desde Jóvenes y Desarrollo pusimos en marcha la Red de Educadores. Esta Red surgió de 
la demanda de un grupo de profesores con los que llevábamos tiempo trabajando y con los que vimos la 
necesidad de generar un punto de encuentro para compartir ideas, impresiones y diferentes puntos de vista 
respecto a la educación, entendida ésta como generadora de transformación social.

Si te decides a ser miembro de la Red, tendrás dos ámbitos de participación:

1. Uno eminentemente on-line a través de la plataforma social NING en la que podrás compartir dudas, 
experiencias, proyectos, inquietudes…  Puedes registrarte de forma gratuita en:

           jovenesydesarrollo.ning.com

2. Otra, presencial, asistiendo a los encuentros formativos que dos veces al año llevamos a cabo con los 
docentes que residen en la Comunidad de Madrid. Las temáticas son variadas pero sin perder de vista 
dos objetivos fundamentales:

• Hacer presente la Educación para el Desarrollo en los centros escolares y que ésta se integre en el 
proyecto educativo del centro.

• Impulsar una pedagogía de la solidaridad que promueva una educación para la vida, para saber 
hacer, para ser protagonista de un  proyecto de vida propio, para ser emocionalmente inteligente, 
para vivir en una sociedad global, implicando para ello a la familia, a otras instituciones, ONGs  y 
otros centros educativos y educadores.

 Te esperamos!

cómo utilizar esa información 
en diferentes situaciones, con-
textos, transferir conocimiento 
es aprender a pensar. Cuando 
pensamos intencionalmente sobre 
algo seguimos una serie de pasos 
que se repiten en procesos simi-
lares. Esas secuencias responden 
a patrones comunes, que pue-
den extrapolarse  y aplicarse de 
forma consciente a nuevas situa-
ciones. Es posible explicar esa 
secuencia y repetirla de manera 
sistemática y consciente para 
entrenar el pensamiento crítico.

Para David Perkins: “pensar es 
algo que ocurre dentro de nues-
tras cabezas, invisible para los 

demás, y que ni siquiera noso-
tros mismos entendemos muchas 
veces cómo ocurre. Pero hacerlo 
visible, rastrearlo, expresarlo, 
hablar sobre ello, escribirlo o 
dibujarlo, incluso, ayuda a pensar 

cada vez mejor. Hacer explícitos 
los pasos que seguimos cuando 
pensamos de diferentes maneras 
nos ayuda a entender mejor, con 
mayor profundidadel problema, 
concepto que queremos afron-
tar y nos entrena para ser más 
rigurosos cuando abordamos el 
pensamiento en el aula, cuando 
enseñamos a pensar a nuestros 
alumnos/as, utilizando rutinas de 
pensamiento, etc.

Se da por hecho que los 

alumnos/as saben pensar 

Grupo de participantes en el encuentro de la Red de Educadores celebrado en noviembre sobre Aprendizaje y Servicio.

jóvenes y desarrollo



22   jóvenes y desarrollo

jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo

Región Este 
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

“Educación: escenario de oportunidades”

Desde Jóvenes y Desarrollo apostamos por la 
Educación para el Desarrollo entendida como un 
proceso permanente a lo largo de toda la vida, 
generador de ciudadanía global consciente, crea-
tiva y solidaria.

JyD Región Este ha promovido en los últimos años 
campañas de educación y sensibilización, gene-
rando una batería de recursos didácticos que se 
han utilizado en muy diversos espacios educativos 
de la Comunitat Valenciana, Murcia y Aragón. Los 
materiales elaborados pretender guiar y motivar, 
al tiempo que promueven la reflexión e impulsan el 
debate sobre la Educación como Derecho Humano 
Fundamental.  Éste ha sido el hilo conductor de dife-
rentes exposiciones, cuadernos didácticos y material 
audiovisual, resultado de un trabajo colectivo que 
ha contado con la colaboración de docentes en el 
diseño de contenidos y metodologías. De este modo, 
y, a través de la reflexión y la experiencia en el 
aula, nuestro equipo de trabajo ha diseñado mate-
riales incidiendo en tres aspectos fundamentales:

1. la educación como herramienta de cambio 
social, con la que adquirir las habilidades y 
oportunidades necesarias para romper con el 
círculo de la pobreza

2. la educación y el empleo digno: transmitiendo 
la importancia de la educación en la inserción 
social efectiva a través de un empleo digno.

3. la educación como base imprescindible para la 
generación de una ciudadanía global consciente 
y participativa, en el Norte y en el Sur, educada 
para la acción por un mundo mejor.

Puedes descargar estos materiales en: 

www.jovenesydesarrollo.org/recursos-educativos 

o contactando con 

epd.cvalenciana@jovenesydesarrolllo.org 

Región Oeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

Ciclo de presentación del documental “Sudán 
del Sur: Con ojos de mujer”

A finales del mes de Noviembre se llevó a cabo en 
distintas zonas del Principado de Asturias el ciclo de 
presentaciones del documental “Sudán del Sur: con 
ojos de Mujer” realizado por Rubén Serra y Susana 
Romero y cofinanciado por el Principado de Asturias.

El vídeo tiene como objetivo mostrar la realidad 
de la mujer Sur sudanesa, a través del trabajo que 
se desarrolla en el proyecto de cooperación inter-
nacional: “Promoción de la mujer a través de la 
mejora de  su situación económica, aumento de su 

En España

Sedes Jóvenes y Desarrollo

jóvenes y desarrollo
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autonomía y autoestima. Gumbo- Juba (Sudán del 
Sur)” cofinanciado por el Gobierno del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de Bilbao. 

A lo largo de dos semanas los vecinos y vecinas 
de Oviedo, Avilés, Pola de Siero, Mieres y Gijón 
conocieron el “Centro de Promoción de la Mujer” y 
las actividades que se realizan para potenciar el 
desarrollo de las mujeres de la zona. 

Tras décadas de marginalización y guerra civil, en 
julio de 2011 Sudán del Sur se independizó de su 
vecino del norte en un referéndum donde el voto de 
la secesión fue casi unánime. El país más joven del 
mundo ha empezado su existencia con un nivel de 
desarrollo humano de los más bajos del mundo e 
imnumerables retos a superar.

Especialmente crítica es la situación de las mujeres 
que representan el 48% de la población del país. 
Además de ser una de las partes más afectadas 
por el conflicto, su situación en tiempos de paz tam-
bién es complicada. 

Con esta y otras actividades incluidas en el pro-
yecto aprobado por el Principado de Asturias se 
busca sensibilizar a la población asturiana sobre 
esta problemática. 

Región Norte 
Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja

Campaña “Alimentos por Benín”

Con el inicio del nuevo año ha concluido en la 
Inspectoría de Salesianos Bilbao la Campaña de 
Alimentos por Benín, que se lanza desde hace ya 
seis años cada mes de noviembre en todas las casas 
de la Inspectoría.

La campaña dio comienzo con la visita del misionero 
Juanjo Gómez, responsable del Foyer Don Bosco de 
Porto Novo, Benín, proyecto que tiene como objetivo 
la reinserción social y familiar de menores en riesgo. 
Juanjo Gómez compartió las experiencias y sensa-
ciones que vive día a día en este país africano.

La Campaña tiene varios objetivos, por un lado, el 
apoyo alimenticio a los niños y niñas de las obras 
salesianas de Benín, pero también la propuesta soli-
daria y de compromiso para los chicos y chicas de 
los centros y presencias de la Inspectoría: Deusto, 
Barakaldo, Cruces, Azkoitia, Rentería, Intxaurrondo, 
Urnieta, Vitoria, Santander, Burgos, Logroño y 
Pamplona. 

Se trata de una llamada a la solidaridad de cuan-
tos quieren contribuir a la mejora de las condiciones 
de estos niños y niñas del continente africano con el 

envío de alimentos no perecederos, principalmente, 
así como medicinas, ropa, material escolar, herra-
mientas, etc. El material enviado procede tanto de 
las Casas de la Inspectoría como de muchas institu-
ciones y empresas que contribuyen con importantes 
donaciones. Todos los alimentos son recogidos y 
enviados a Pamplona, donde se cargan en los con-
tenedores que son posteriormente enviados a Benín. 
El resultado ha sido inmejorable. Se enviaron tres 
contenedores cargados con más de 60.000 kilos 
de sonrisas para Benín. Gracias a todos los que lo 
habéis hecho posible.

jóvenes y desarrollo
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Voluntariado

...y me fui a Benín

África es impresionante. Su clima, sus paisajes y 
cómo no, sus gentes... En Benín la gente es amable, 
hospitalaria, y siempre te saludan alegres y con la 
sonrisa en la boca. Pronto te das cuenta del opti-
mismo con el que vive su población, y aprender de 
esto es algo obligado si queremos avanzar y ver la 
vida de otra manera. Quizás esta oportunidad de 
ver las necesidades de los demás sea, sin duda, una 
de las lecciones que te ayudan a crecer como per-
sona.  ¡Impresionante!.

En Benín se encuentran los Salesianos, que están 
haciendo aquí una labor magnífica con los jóvenes. 
Una labor que rebosa familiaridad y es amorosa, 
paciente y llena de comprensión hacia aquellos que 
les rodean o quieran acercarse.

Si algo tiene Benín son niños. Los ves aquí y allí, 
yendo al colegio, jugando a las canicas, lavándose 
a la puerta de su casa, ayudando en las labores 
domésticas... ¡niños por todas partes!. Son niños 
alegres, que no tienen casi nada, pero eso no les 
importa y viven felices. Cuando te ven por la calle 
te dicen: “Yobo, Yobo bonsoir, comment ça va?”  
Siempre que ven un blanco se quedan mirando, son-
riendo o con un signo de interrogación en sus caras.

A efectos prácticos, las tareas con los chicos del 
Foyer Don Bosco comienzan en las barracas, una 
especie de caseta grande, sitas en los mercados de 
Cotonou, Seme Kraken y Porto-Novo.

Empezamos a las 9 de la mañana con una pequeña 
charla de concienciación ciudadana, donde los 
niños aprenden los valores necesarios para convivir 
en sociedad, en familia. Después llegan las activi-
dades de alfabetización: gramática francesa y 
matemáticas. 

Siempre que es posible, cada educador o voluntario 
se coloca solo con uno de los niños, para que escriba 
en su pizarrita lo que se le enseña: su nombre, una 
suma, una resta... y  luego  ¡repetir y repetir!

Después de las clases jugamos con ellos durante un 
rato hasta que pasan a las duchas.

A las tres de la tarde, y después de una siesta, se 
retoma la actividad con otra charla de conciencia-
ción o con algún otro juego: bricolaje, juegos de 
pintura y puzzles y otras diversas actividades rela-
cionadas con juegos para niños como son el futbolín, 

ping-pong, cartas o dominó... A las cinco de la tarde 
cierra la barraca hasta el día siguiente.

Muchos días, sobre las siete de la tarde, se les 
habla de temas relacionados con la buena convi-
vencia y con los valores humanos. Cuando no, ven la 
televisión un rato hasta las ocho que van a cenar y 
a las nueve y media, a dormir. ¡Felices sueños!

Un día en el Foyer, un niño llamado Bienvenu me 
pidió un candado para cerrar su taquilla y, pardillo 
de mi, se lo compré… Se puso muy contento pero 
cuando me quise dar cuenta estaba rodeado de 
niños pidiendo lo mismo. Eran 48 en ese momento, 
48 candados compré por pardillo…

En el Centro Magone conviven aproximadamente 
80 niños en régimen de internado todo el año, y es 
aquí también donde viven los voluntarios y donde se 
encuentran todas las instalaciones: cocina, dormito-
rios, sala de televisión, etc...

Comencé impartiendo clases a los niños del PCA en 
el Centro Magone, junto a Armèlle, la profesora 
titular. El PCA es un programa acelerado de ense-
ñanza.  Armèlle se hacía cargo del 2º grado de los 
tres existentes.  

Enseguida te das cuenta del cariño que éstos chi-
cos te dan y de cómo quieren aprender de ti. Son 
niños muy agradecidos y todo lo que se les da lo 
devuelven multiplicado por diez. Incluso hay alguno 
que te afirma sin reparo querer ir contigo a Europa: 
“je vais aller à l´Europe avec toi...”.

 En Benín, la obra salesiana te ofrece crecer en 
espíritu, siempre con niños. Cada quien elige el nivel 
de acercamiento a ellos, el nivel de implicación 
y compromiso.

De mi experiencia me ha gustado especialmente 
tener la ocasión de conocerlo todo, cada ambiente,  
pues de cada sitio he obtenido algo que me ha 
hecho pensar, crecer como persona y por tanto 
ser mejor.

En la barraca he sentido lástima, indefensión y vul-
nerabilidad por lo influenciables que pueden llegar 
a ser estos chicos. De ahí la importancia de una 
rápida actuación para poder encaminarlos bien. 
Los niños llegan sin nada, sólo tienen un pantalón, 
roto muchas veces, una camiseta, también rota en 
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muchos casos y unas chanclas, si 
es que las tienen, pues muchos 
van descalzos. 

Me he dado cuenta de lo impor-
tante que es dar, aunque sea 
una caricia, un beso, un abrazo; 
lo poco que cuesta contentar a 
alguien. Lo agradecen profun-
damente, los hay incluso que 
se quedan mirando como si no 
entendieran; más tarde ese niño 
no se separa de ti y se sienta 
contigo para que le enseñes, es su 
manera de agradecerte esa sen-
sación que le ha envuelto y le ha 
devuelto “su persona” cuando le 
has hecho caso y le has tratado 
como a un igual. 

Quizás sea aquí donde he notado 
más la injusticia, el abandono, la 
impotencia, la necesidad por la 
que pasan estos chicos que no 
tienen culpa. Es ahí donde sientes 
querer hacer algo por ellos.

Del Foyer y del Centro Magone  
me traje mucho cariño. La sen-
sación de ser miembro de una 
familia y de ocuparme de ella 
en las labores encomendadas. 
Clases, juegos e infinidad de 
actividades. 

Llegar al Foyer cada tarde y ver 
que vienen a recibirte siete, ocho 
o diez niños que, al abrazarte, 
te tiran al suelo…te ofrecen 
sus juegos, estudios, aficiones e 
inquietudes, sus problemas, com-
parten contigo todo…  

Jugar con ellos, escucharles, 
entenderles, es para ellos y para 
mi un regalo; entonces es cuando se sienten acep-
tados, integrados, se sienten personas y se vuelven 
generosos,  dándose a ti completamente.

Esta generosidad que demuestran tener es gra-
tuita y te la regalan cada día, algo que a mi me 
ha tocado profundamente. Se dan a ti como son, 
sin complejos y la naturalidad con la que actúan 
sorprende muchas veces. No me faltan anécdotas 
que contar.

Generosidad y alegría es la nota predominante 
en estos chicos. Es impresionante ver cómo, a pesar 
de todas las desventajas que tienen, siempre están 
sonriendo, son alegres y están disponibles para 
ayudarte en lo que sea necesario. Tenemos tanto 
que aprender de ellos…

En África se aprende a valorar lo que se tiene y 
lo que se ha tenido, a ser justo. Al final, una vez 

que has vivido una experiencia salesiana en Benín, 
te quedan muy pocas ganas de quejarte por nada.

La dignidad es algo de todos, y a todos nos 
incumbe contribuir a que llegue, de una forma o 
de otra, a aquellos que viven bajo los umbrales de 
la misma.

A veces me gustaría traérmelos a todos... ¡o volver!

Feliz Año Nuevo 2014

Ignacio de Casso
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Ganadores de la VIII Edición 
de Iniciativa Solidaria regresan 
de Bonn

El pasado lunes 20 de enero, cinco 
jóvenes españoles del Colegio 
salesiano Santo Domingo Savio 
pertenecientes al grupo ganador 
de la VIII edición del Certamen 
Iniciativa Solidaria, regresaron de 
la Conferencia “Tarjeta Roja a la 
Violencia” celebrado en Bonn.

Este encuentro, organizado por la 
ONGD alemana Don Bosco Mission 
y apoyado por el Programa euro-
peo Juventud en Acción, agrupó a 
37 jóvenes de 10 nacionalidades 
durante una semana. A lo largo 
del encuentro, el teatro y la danza 
fueron herramientas creativas 
para realizar un acercamiento al 
problema de la violencia que, de 
formas diversas, se vive en muchos 
países del mundo. La coreógrafa 
Heidi Rehse trató de incorporar 
en las danzas las experiencias de 
los jóvenes participantes haciendo 
de este encuentro una reflexión 
personal sobre el fenómeno de 
la violencia.

Asimismo, los 37 jóvenes partici-
pantes pudieron tomar parte de 
un encuentro con más de 600 per-
sonas que bajo el título ¿Puede 
la Educación cambiarlo todo? 
congregó a representantes polí-
ticos de la ciudad de Bonn así 
como al Cardenal salesiano Óscar 
Rodríguez Madariaga.

Disponible la camiseta de 
Jóvenes y Desarrollo

El pasado 15 de enero, con 
motivo de la celebración del 25º 
Aniversario de nuestra organi-
zación, muchos pudisteis conocer 
de primera mano la nueva cami-
seta de Jóvenes y Desarrollo, 
en la que ha participado la 
empresa de equipaciones depor-
tivas McYadra.

Con un diseño juvenil y apro-
vechando la nueva imagen 
corporativa que estrenamos 
el pasado verano, Jóvenes y 
Desarrollo ha puesto a la venta 
esta camiseta en diversos foros, 
entre ellos el Cross Don Bosco, con 
el objetivo de recaudar fondos 
para los damnificados por el tifón 
Yolanda en Filipinas.

Si estás interesado en adquirir tu 
camiseta, puedes ponerte en con-
tacto con Jóvenes y Desarrollo en 
comunicacion@jovenesydesarrollo.org

La camiseta tiene un precio de 
ocho euros (8€) y está disponible 
en seis tallas distintas, desde niño 
hasta adulto.

Inaugurado un centro de 
acogida en Cotonou, Benín

Coincidiendo con el aniversario de 
la carta de los Derechos Humanos, 
el pasado 10 de diciembre se 
inauguró el nuevo centro de aco-
gida y formación para jóvenes 
de la Asociación Foyer Don Bosco 
de Benín. Esta nueva estructura 

que se alza en el barrio de 
Djidjè de la ciudad de Cotonou 
y bautizada con el nombre de 
Maman Marguerite, perseguirá la 
integración de los jóvenes vulnera-
bles benineses.

Se trata de un centro que per-
mitirá acoger a 50 niños de la 
calle, víctimas de la trata, aban-
donados o forzados en dos 
dormitorios. Además dispondrá 
de tres espaciosos talleres de for-
mación profesional que abrirán 
sus puertas en pocas semanas. El 
nuevo centro salesiano busca brin-
dar a los jóvenes vulnerables una 
acogida y una formación a la vez 
que fortalece a las demás estruc-
turas salesianas repartidas por 
la África Francófona del Oeste 
(AFO) en favor de los derechos de 
los menores.

Con motivo de este evento, se 
dieron cita las autoridades y 
representantes más afines a la 
misión de la Asociación Foyer Don 
Bosco. Se contó con la presencia 
de la Ministra de la Familia, con 
el Embajador de la Delegación 
de la Unión Europea, con la 
Representante de UNICEF, así 
como con el coordinador de la 
Fundación Intervida y con nues-
tro representante de Jóvenes y 
Desarrollo en Benín, entre otros. 

Se trata de una construcción hecha 
esencialmente para los niños, por 
lo que no faltaron un buen número 
de ellos que admiraron el nuevo 
centro y lo hicieron suyo brindando 
actuaciones teatrales, musicales y 
de marionetas.

Noticias breves 
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