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By Nature

Esta revista ha sido impresa en papel 
Cyclus Silk 100% reciclado y libre de cloro

portada Niña de Sudán del Sur. 
Foto de Rubén Serra

Manuel de Castro Barco

Editorial
De nuevo contactamos con vosotros en este curso, 
amigos y lectores de nuestra revista, para com-
partir inquietudes e intereses comunes, que no son 
otros que los que constituyen la razón de ser de 
Jóvenes y Desarrollo, la lucha contra la pobreza 
y el hambre a través de la educación. 

Seguimos haciendo una inequívoca apuesta por 
la educación como instrumento de primera mag-
nitud para el desarrollo integral de las personas 
y de los pueblos. No se trata de seguir ayudan-
do de manera indefinida a quienes no tienen cu-
biertas ni siquiera sus necesidades humanas más 
básicas, sino de satisfacer los derechos humanos 
de todos y esto no será posible sin cambiar el ac-
tual orden económico y social 
que tantas injusticias y des-
igualdades sociales produce. 
La educación es la vía para 
trasmitir valores como la soli-
daridad, la justicia, el respeto 
a la vida… 

Y esa labor educativa la he-
mos de realizar aquí, en las 
escuelas y en las familias. De alguna manera to-
dos somos responsables de lo que está pasando 
y todos podemos hacer mucho más de lo que nos 
imaginamos. Sería bueno que, como invitábamos 
a realizar en una campaña de 2013 de JyD, nos 
preguntáramos cuál es nuestro papel y cómo po-
demos implicarnos en él con entusiasmo.

Nuestro primer deber, como ONGD salesiana 
que somos, es congratularnos por el nombra-
miento del nuevo Rector Mayor en la persona del 
español Ángel Fernández Artime quien, no hace 
muchos años, fue responsable de JyD en nuestra 
Región Noroeste con sede en León. Seguro que, 
dada su sensibilidad, impulsará aún más el ya 
intenso compromiso salesiano con la pobreza en 
el mundo y la labor que en este ámbito se realiza 
desde las ONGD salesianas. ¡Felicidades, Ángel!

Como podréis observar, este número de la revis-
ta está dedicado a una nación que está pasan-
do por especiales dificultades, Sudán del Sur. La 
traumática separación del Sudán del Norte no ha 
venido a resolver los conflictos étnicos y de nuevo 
la guerra ha vuelto a aparecer en escena. A las 
penurias de un país por construir y sin medios se 
unen ahora las desastrosas secuelas de una gue-

rra fratricida que se está cobrando numerosas 
vidas inocentes y que produce, además, un enor-
me retroceso en el desarrollo de ese pueblo. Allí 
estamos llevando a cabo un ambicioso proyecto 
educativo que se ha visto alterado por la necesi-
dad de acoger a un buen número de refugiados 
en sus instalaciones. 

Otro bloque importante de noticias lo constituyen 
las nuevas celebraciones conmemorativas del 25 
Aniversario de Jóvenes y Desarrollo. Me refiero 
al Encuentro de Exvoluntarios y sus Familias del 
día 28 de junio, en Mohernando y al Congreso 
Internacional del 17 y 18 de octubre en Madrid. 
De ambos eventos encontraréis amplia informa-

ción en el interior de este 
número.

Tampoco puede faltar la 
referencia a las activida-
des de nuestra ONGD en 
el campo de la Coopera-
ción al Desarrollo, la Edu-
cación al Desarrollo y del 
Voluntariado internacional, 

que  se realizan tanto en la sede central como en 
las diferentes sedes autonómicas. 

Espero que la lectura de estos contenidos aliente 
vuestra generosidad y compromiso con la labor 
que desde Jóvenes y Desarrollo realizamos. Por-
que estoy convencido de que, sin vuestra colabo-
ración, nada de ello sería posible.

 

Manuel de Castro Barco
Presidente Fundación Jóvenes y Desarrollo

Seguimos haciendo una 

inequívoca apuesta 

por la educación



jóvenes y desarrollo   5

jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo

4   jóvenes y desarrollo

jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo jóvenes y desarrollo

Situación y datos 
geográficos

Sudán del Sur, es un país ubicado en 
África Oriental, con capital en Juba, 
que limita al norte con Sudán, al sur 
con Kenia, Uganda y la República del 
Congo, al este con Etiopía y al oeste 
con la República Centroafricana.

Con algo más de 8 millones de 
habitantes es el estado soberano 
más joven del mundo. Proclamó su 
independencia en julio de 2011, 
convirtiéndose en el 54 º país 
africano.

La República Democrática de 
Sudán del Sur, está dividida en 10 
estados y 86 condados y poblada 
por numerosos grupos étnicos, 
predominando los Dinka (15 %) y 
Nuer (10 %). Se hablan más de 
60 lenguas indígenas y la mayor 
parte de la población profesa el 
cristianismo (católicos, protestantes 
y anglicanos), el 20 por ciento son 
animistas y una minoría profesa el 
Islam.

La República de Sudán y Sudán del 
Sur, han estado enfrentados durante 

único puerto para la exportación se 
encuentran en el Norte.

El 83 por ciento de la población 
vive en áreas rurales y dependen 
de la agricultura y de la ganadería 
(78 %) Las familias se dedican a 
la recolección de leña y bambú, 
pesca, venta ambulante, pastoreo y 
actividades agrarias para el auto-
consumo. Después de la guerra, la 
pobreza y el hambre se extendieron 
entre la población. La agricultura 
y sobre todo la ganadería se 
vieron severamente afectadas, 
dependiendo de la oferta de ayuda 
de los países vecinos y de otras 
partes del país, los refugiados que 
regresaron se convirtieron en un 
problema añadido.

Pese a su pobreza, el país tiene 
importantes recursos minerales, 
especialmente petróleo. Antes de 
la independencia, el sur de Sudán 
producía el 85 % del petróleo del 
país. Sin embargo, debido a que 
la zona sur no tenía acceso al mar, 
dependía del sector norte para 
poder exportar el producto. Tras la 
firma del acuerdo de paz de 2005, 
los ingresos por el petróleo fueron 
divididos en partes iguales entre 
ambos sectores. Así, el petróleo 
sursudanés tendría derecho a ser 
transportado por un oleoducto de 
más de 1.500 km hasta llegar a las 
refinerías situadas en Puerto Sudán 
para luego ser exportadas a través 
de dicho puerto, situado en la costa 
del Mar Rojo.

La LupaSudán del Sur

más de cuatro décadas con un efecto 
devastador: 2 millones de muertos y 
4 millones de desplazados internos y 
refugiados y unos niveles alarmantes 
de malnutrición y mortalidad.

El partido gobernante, el Movimiento 
de Liberación del Pueblo de Sudán 

(SPLM) tiene que afrontar grandes 
retos, entre ellos: configurarse 
como un auténtico partido político, 
acabar con los elevadísimos índices 
de corrupción, reforzar el sector 
de la seguridad y consolidar la 
Administración de Justicia. 

Al borde del desastre

Sudán del Sur ha entrado en una 
horrible espiral de violencia. Mientras 
la propaganda incita al odio, mujeres 
y niños son sacados de los hospitales 
y de las escuelas y asesinados al 
borde de la carretera.

El Presidente, Salva Kiir (dinka) 
y el que fuera su vicepresidente 
(Riek Machar (nuer) se disputan el 
poder, alimentando las tensiones 
entre los grupos étnicos, tratando de 
convertir en tribal su guerra política 
y económica.

Economía

Sudán del Sur es uno de los países 
más pobres y menos desarrollados 
del mundo a pesar de la gran riqueza 
de su territorio: fértiles tierras en 
la cuenca del Nilo e importantes 
yacimientos petrolíferos, aunque las 
refinerías, el único oleoducto y el 

Pobreza El 55,4% de la población vive con menos de 2,5 dólares al día.

Violencia de género Numerosas mujeres han sido violadas, vendidas y 
utilizadas como esclavas durante el conflicto.

Mortalidad La mortalidad materna es de 2.054 por cada 100.000 partos de niños nacidos 
vivos y la mortalidad infantil se sitúa en 102 por cada 1.000 nacidos vivos.

Enfermedades La malaria es endémica en el Sur. El 70% de las mujeres entre 15 y 49 
años no tiene conocimiento alguno sobre la prevención del VIH/SIDA.

Vacunación Sólo el 10% de los niños está correctamente vacunado. La 
red sanitaria está prácticamente desmantelada.

Agua Más de la mitad de la población no tiene acceso al agua 
potable. La inseguridad alimentaria es galopante.

Educación El 75% de los niños y el 84% de las niñas en edad escolar no tiene acceso a 
la educación y sólo el 2% de los niños matriculados completa la Primaria. En 
este nivel, por cada 1.000 alumnos sólo hay un profesor. El 85% de los adultos 
no sabe leer ni escribir. En las mujeres este porcentaje se eleva al 92%.

Algunos datos estadísticos

Tras la independencia, ha habido 
discusiones sobre cómo adaptar el 
acuerdo de forma beneficiosa para 
ambos estados independientes. Los 
ingresos del petróleo constituyen 
más del 98 % del presupuesto 
del gobierno de Sudán del Sur. El 
petróleo y otros recursos minerales 

se pueden encontrar en todo Sudán 
del Sur, pero el Bentiu se conoce 
comúnmente como una región 
especialmente rica en petróleo, 
mientras que Jongeli, Warap y los 
estados de los lagos cuentan con 
reservas potenciales.

Construcción típica del Sur de Sudán.

Atención escolar a niños desplazados

Niño sursudanés extrayendo agua manualmente.
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Cooperación internacional

Jóvenes y Desarrollo  
en Sudán del Sur

JÓVENES Y DESARROLLO comenzó a 
trabajar en Sudán del Sur en 2009, a 
través de un proyecto de construcción 
de una escuela primaria financiada 
por el Ayuntamiento de Burgos, el 
ayuntamiento de Bilbao y la Junta de 
Castilla y León. Se trataba de apoyar 
a los salesianos de Don Bosco. Los 
salesianos tuvieron que abandonar la 
casa que tenían en Gumbo, al sur de 
Juba, la capital del país, durante la 
guerra de independencia de Sudán 
del Sur puesto que era una zona de 
conflicto, y tras la reactivación de 
la paz JyD les apoyó en reactivar 
las actividades educativas. Pero fue 
gracias a un convenio financiado 
por la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) al que hemos realizado 
la mayor parte de nuestra labor.

El convenio se divide en tres áreas de 
acción:

•	 La mejora del acceso y la 
permanencia en la educación 
primaria, secundaria y 
formación profesional mediante 
la puesta en marcha de un 
centro educativo que incluye 
una escuela de primaria una 
escuela de secundaria y tres 
especialidades técnicas de una 
escuela de formación profesional 
en la localidad de Gumbo. La 
educación de la población es el 
motor del desarrollo de un país y 
tras tantos años de guerra podía 
hablarse de una generación 
perdida. En las aulas coincidían 
alumnos desde los 8 hasta los 18 
años. 

•	 La mejora de calidad 
educativa ofrecida en las escuelas 
gestionadas por el socio local (los 
Salesianos), de manera que sirva 
como modelo replicable en otras 
escuelas públicas y privadas. 
Formación de profesores, 
elaboración y provisión de 
materiales educativos, mejora de 
los sistemas de gestión…

•	 El fortalecimiento de la 
sociedad civil y de los ministerios 
de educación y trabajo. Se ha 
trabajado mucho en sensibilizar 
en género a la población e 
intentar evitar el abandono 
escolar de las niñas que dejan 
los estudios para casarse a una 
edad temprana o para apoyar 
en las labores domésticas. Se 
ha trabajado en crear una 
cultura de paz, de colaboración, 
de igualdad, en fomentar el 
asociacionismo…

Durante estos años, se han 
conseguido poner en marcha 
progresivamente todas las escuelas, 
dotándolas de estabilidad, dentro 
del difícil contexto del país. 
Actualmente las tres escuelas 
suman unos 1.250 estudiantes y se 

han convertido en un referente en 
la zona y un motor de desarrollo 
local. La población y los pequeños 
negocios crecen alrededor del 
complejo educativo.

Además, se han creado otras 
infraestructuras. Se ha puesto en 
marcha un Centro de Promoción de la 
Mujer con financiación del Principado 
de Asturias y del Ayuntamiento de  
Bilbao. En este centro, además de 
proveer una educación básica a 
las alumnas, llevar a cabo talleres 
de mejora de su autoestima, se les 
enseña nociones básicas de un oficio 
que les pueda servir para mejorar 
su precaria economía doméstica. Así 
mismo, las Hermanas de la Caridad 
han puesto en marcha un Centro 
de Salud. También se ha abierto un 
centro juvenil y se trabaja con otras 

Reparto de víveres a los refugiados.
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al comienzo de la época de lluvias, 
momento de inicio de la siembra 
y todas las agencias predicen una 
gran hambruna pues la situación 
actual hace que muchas hectáreas 
de terreno no se vayan a cultivar. La 
época de lluvias es también época 
de malaria y de destrozos en las 
precarias viviendas construidas en 
pocos días.

Aunque en enero de 2014, Jóvenes y 
Desarrollo diseñó las acciones para 
su quinto año de trabajo en Sudán 
del Sur, suponiendo que la situación se 
estabilizaría y se recuperaría la paz, 
ya que no ha sido así y la situación no 
se ha normalizado, hemos modifi cado 
algunas actividades previstas para 

comunidades cercanas a Gumbo.

El domingo 15 de diciembre de 2013 
estalló un confl icto armado en Sudán 
del Sur. En una reunión del partido 
SPLM (Movimiento de Liberación del 
pueblo de Sudán), el Presidente de 
Sudán del Sur, Salva Kirr dio la orden 
a la guardia presidencial de arrestar 
a varios miembros del partido, 
acusándolos de estar preparando un 
golpe de Estado, entre ellos estaba 
el ex vicepresidente del país Riek 
Machar, que fue despedido de su 
puesto en julio 2013. 

Parte de esa guardia se negó a 
llevar a cabo las detenciones, por 
lo que se produjo un enfrentamiento 
entre dos facciones de la guardia 
presencial desencadenándose el 
inicio de esta guerra civil. Durante 
varios días la ciudad fue un campo 
de batalla, obligando a la gente a 
huir o refugiarse en los compounds de 
Naciones Unidas o en iglesias, sobre 
todo las personas de la etnia Nuer, 
que estaban siendo perseguidos y 

JyD comenzó a 

trabajar en Sudán en 2009

asesinados.

Durante varios días el aeropuerto y 
las fronteras terrestres permanecie-
ron cerradas, las líneas telefónicas  
caídas y se instauró el toque de queda 
en el país. Nuestros cooperantes al 

igual que la mayoría de extranjeros 
residentes en el país fueron instados 
a salir del país por motivos de 
seguridad. En abril dos de nuestros 
tres cooperantes volvieron al terreno 
y el tercero se incorporó en mayo. La 
situación, no obstante, no ha vuelto a 
la normalidad, los combates siguen 
ocurriendo en el norte del país y la 
situación futura es incierta. Nuestros 
socios locales nunca abandonaron el 
complejo educativo y abrieron las 
escuelas como estaba previsto. El 

equipo socio pedagógico continuó 
sus actividades.

Al día siguiente al inicio del confl icto 
empezaron a llegar a las instalaciones 
de los Salesianos grupos de mujeres 
y niños buscando protección y refugio. 
Fueron instalados en la escuela de 
secundaria.

Durante dos meses siguió llegando 
gente y se tomó la determinación 
de montar un campamento de 
desplazados. Las personas de la 
etnia Nuer eran desplazadas a zonas 
fronterizas con Uganda o Kenia o 
llevadas al compound de Naciones 
Unidas por su propia seguridad. 

Actualmente nuestro socio local, con 
apoyo de JyD y otras agencias 
gestionan un pequeño campo de 
desplazados donde hay unas 150 
mujeres, que son las “cabeza de 
familia”  y alrededor de 500 niños. 
No hay hombres. En este campo se 
están llevando a cabo las siguientes 
acciones: 

- Se ha provisto de agua y letrinas 
y se realiza un reparto de comida 
semanal (maíz,  arroz,  judías o 
lentejas, aceite, sal y azúcar).

- Se ofrece asistencia médica a través 
del dispensario de salud que tienen 
las Hermanas de la Caridad dentro 
del complejo educativo.

- Se imparte clase a los niños y 
niñas desplazados, utilizando las 
instalaciones de lo que era la antigua 
escuela de primaria. 

- Se trabaja y asiste a otras 
comunidades, dependientes también 
de nuestro socio local, salesianos, que 
se encuentran ubicadas en Mogri, en 
Mori y Mafao, repartiendo comida 
y utensilios básicos (cubos, ollas, 
mantas, útiles de cocina…).

Pero como el complejo educativo 
construido y puesto en marcha 
ha convertido la zona en un 
foco de desarrollo, desde que 
comenzó el confl icto muchos nuevos 
desplazados provenientes del norte 
se han asentado alrededor de las 
instalaciones, construyendo nuevas 
casas de barro y paja. La población 
alrededor de la fi nca donde se 
ubican las viviendas de nuestros 
socios locales, el pequeño campo de 
desplazados y los centros educativos 
están creciendo rápidamente. La 
nueva población que aquí se asienta 
carece de los medios de vida 
necesarios para comenzar.

En la actualidad nos encontramos 

reforzar el trabajo con la población 
civil. 

Además de apoyar en mayor medida 
a los 400 niños que se encuentran en 
la escuela de los desplazados,  ya 
que las condiciones son muy precarias 
y apenas disponen de profesores. 
Se hace necesario suministrarles un 
uniforme o cambio de ropa, material 
escolar, alimentos, pues su estado 
nutricional es muy débil, así como 
hacerse cargo de pagar los salarios 
de los escasos profesores.
Consideramos también impres-
cindible apoyar a las comunidades 
asentadas en Gumbo, Mogri, 
Mori y Mafao con la provisión de 

semillas, abono, azadas, palas y 
hoces. De este modo se paliarán los 
efectos en el área de la hambruna 
que se prevé. Se hace necesario 
repartirlos no sólo a las personas 
desplazadas que acaban de llegar 
sino también a grupos de personas 
pertenecientes a las comunidades 
con las que se trabaja y con gran 
necesidad para de este modo evitar 
confl ictos. Un elemento a destacar 
y que aumenta las posibilidades 
de obtener algún rédito es que la 
siembra puede hacerse, no sólo en 
terrenos particulares y comunitarios, 
sino en terrenos que los salesianos y 
salesianas ponen a disposición de la 
población. 

Puedes ver el Video “Sudán del Sur, con ojos de mujer”, sobre el Centro de Promoción 
de la Mujer, fi nanciado por el Principado de Asturias en nuestra página web: 

http://www.jovenesydesarrollo.org/videos/con-ojos-de-mujer-sudan-del-sur

Tanque de agua instalado en el campamento.

Tareas de abastecimiento a los refugiados.
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Entrevista
Entrevista a Javier Serrano,  Voluntario Técnico de JyD en Sur Sudán

Javier Serrano es Voluntario Técnico de Jóvenes y 
Desarrollo en Sur Sudán. Su trabajo se desarro-
lla en el marco del Convenio “Educación básica y 
aumento de las oportunidades de inserción labo-
ral y generación de ingresos de población rural y 
urbana, con especial atención a la población más 
vulnerable y discriminada”, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

Como es bien sabido, la situación política de 
Sudán del Sur no atraviesa por su mejor momento, 
lo que dificulta el trabajo de muchas organiza-
ciones que se encuentran actualmente realizando 
tareas de cooperación en el país africano.

Javier nos da algunas claves sobre el escenario 
actual en el que desarrolla su trabajo.

.Javier, ¿en qué consiste básicamente tu tra-
bajo como Voluntario-Técnico?

Lo que caracteriza al perfil de voluntario, den-
tro del ámbito de cooperación al desarrollo, es 
el desempeño, en terreno, de aquellas funcio-
nes y actuaciones que se le requieran dentro 
de un proyecto o programa determinado 
sin remuneración alguna o, en todo caso, la 
compensación de los gastos de viaje y/o manu-
tención, dependiendo de la casuística.

El perfil de voluntario técnico viene caracteri-
zado por el desempeño de actuaciones técnicas 
concretas, dentro de un proyecto o programa 
de cooperación al desarrollo.

En mi caso, desde el principio resido en la 
Comunidad de la Familia Salesiana de Gumbo 
que está ubicada a unos 5 kilómetros de Juba 
dentro de un terreno con una superficie de un 

kilómetro cuadrado y que alberga una iglesia, 
que es la parroquia de la zona, una escuela 
primaria, una escuela secundaria, un centro de 
formación profesional, un centro de promoción 
de la mujer, un hospital, las comunidades reli-
giosas de Salesianos, Salesianas, Caritas Sisters 
y el edificio de voluntarios y trabajadores.

Lo que se requiere de mí es la dedicación de 
una serie de horas al día para llevar a cabo 
las actuaciones técnicas por las que me encuen-
tro aquí. El resto de horas “libres” puedo 
dedicarlas a lo que me parezca y, en realidad, 
eso hago. Me produce verdadera satisfac-
ción poder ser útil en cualquier cometido en el 
que pueda echar una mano y mis conocimien-
tos alcancen.

En una situación social tan inestable como la  
actual, ¿cómo se desarrolla tu trabajo en un 
día normal? , ¿de qué modo afecta esta ines-
tabilidad al desempeño de tus cometidos y 
los de los salesianos?

Tengo que decir que el lugar en donde nosotros 
nos encontramos la situación es más parecida 
a lo “normal” que a una situación de conflicto. 
Las noticias que difunden los medios de comu-
nicación sobre Sudán del Sur se refieren a 
los estados del norte, que es donde se están 
dando los combates y tropelías, y no a Juba, 
al sur del país donde nosotros nos encontramos 
y en el cual reina una notable calma desde 
hace poco más de tres meses. Así que en rea-
lidad no hay nada que afecte al desempeño 
de los cometidos que todo el mundo realiza 
por aquí. La vida sigue su curso y ritmo como 
si nada hubiese pasado, prácticamente igual 
que antes de que comenzase el conflicto. Sí que 
hay que decir que dentro de los terrenos del 

complejo se ha ubicado un campamento de desplazados 
provenientes de Bor, donde en enero los enfrentamientos 
fueron muy duros. Este campamento aloja a unas 150 
familias compuestas por mujeres y niños, con una media 
de cinco niños por mujer. Llegaron en febrero y se les 
atiende facilitándoles comida, enseres y ropa. Se han 
montado unas letrinas en el campamento y se ha habi-
litado unas cabañas como escuelas para que cerca de 
400 niños puedan tener acceso a la educación a pesar 
de las circunstancias en las que se encuentran.  Se pro-
cura que los niños jueguen en los mismos sitios y al mismo 
tiempo que los niños del lugar, para favorecer, en cierta 
medida, la integración.

Por supuesto que ahora la situación está así y que podría 
cambiar en cualquier momento si los combates se des-
plazan hacia el sur del país. El riesgo está ahí pero no 
pensamos en ello, vamos afrontando los días uno tras otro 
con toda normalidad.

Tu perfil profesional está enfocado a la asistencia 
técnica y mejora del curricula en materia de secre-
tariado-informática. ¿Detectas el llamado “gap 
tecnológico” a la hora de desarrollar los contenidos 
referidos al área informática?

Si observas cómo y cuánto utilizan los teléfonos móviles 
entonces nadie diría que hay gap tecnológico alguno. Es 
increíble la cantidad de personas que utilizan teléfonos 

móviles, generalmente con tarjetas prepago. En el país 
habrá unas cinco compañías que dan servicio de telefo-
nía móvil. Quizá resulte paradójico que en un país donde 
apenas existen infraestructuras, donde el índice de anal-
fabetismo es altísimo, el uso de teléfonos móviles, una 
tecnología nueva prácticamente, esté tan extendido. Sin 
embargo tiene una explicación. La instalación de infraes-
tructuras que dan soporte a las tecnologías inalámbricas 
de transporte de datos es mucho más económica y rápida 
que las instalación de aquellas que dan soporte a tecno-
logías de transporte vía cable, dando servicio a mucha 
gente en poco tiempo. Si además se utilizan tecnologías 
“antiguas”, es decir tecnologías que ya están amortizadas 
el precio hacia el usuario final es económico. Ahora todo 
el mundo está comunicado o por lo menos la gran mayo-
ría Esto hubiera sido imposible hacerlo con un soporte 
vía cable.

Sin embargo sí existe brecha tecnológica, por supuesto 
que sí, pero la detección no se produjo a la hora de 
desarrollar contenidos del área de informática sino 
observando cuántos y cómo usan los ordenadores, prin-
cipalmente portátiles, si los hay. El gap tecnológico existe 
en cuanto a la accesibilidad, conocimiento y uso de orde-
nadores y televisiones principalmente.

La mayoría de las personas entre los 10 y los 40 años 
sabe qué es un ordenador, qué aspecto tiene, como 
apuntaba antes sobre todo los portátiles, pero no sabe 

Javier Serrano Javier Serrano con niños del campamento de desplazados de Bor.
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cómo funciona, cómo hacerlo funcionar, qué es lo que con-
tiene, qué se puede hacer con él. Uno de los factores que 
agravan más, si cabe, esta brecha tecnológica es el bajo 
nivel de conocimientos y cualifi cación de la población en 
general. El escaso nivel de escolarización y, dentro de 
los escolarizados el escaso nivel de conocimiento que se 
imparte hace que resulte muy difícil llegar a las aptitudes 
básicas necesarias que permitan un aprendizaje rápido. 
Es una cuestión de tiempo, sin duda, y están luchando por 
conseguirlo. Llegará, pero hoy por hoy no lo tienen fácil.

¿Qué tipo de jóvenes reciben esta formación?, ¿se 
vislumbran posibilidades de inserción laboral tras la 
fi nalización de sus estudios?

En el Centro de Formación Profesional donde colaboro  
se imparten tres especialidades; Instalaciones eléctri-
cas,  Automoción y  Secretariado con informática (Ofi cial 
Administrativo). A los jóvenes que entran en Automoción e 
Instalaciones eléctricas no se les exige haber fi nalizado 
secundaria (Bachillerato), pueden entrar con primaria (2º 
de ESO), con lo que el nivel de partida es muy bajo. A 
aquellos que optan por secretariado con informática sí 
se les exige haber fi nalizado secundaria porque nece-
sitan unas aptitudes previas. Sin embargo a pesar que 
de tienen el certifi cado que acredita que han pasado 
la secundaria el nivel todavía sigue siendo bajo. Esto es 
algo que supone una difi cultad añadida pero que con el 
tiempo se solventará.

En el Centro no se hace ningún tipo de distinción a la 
hora de conseguir una plaza, ni económica, ni social, ni 
de género, ni de ningún tipo, toda aquella persona que 
se acerque con las condiciones iniciales arriba descritas 
puede entrar en el Centro.

En cuanto al futuro laboral de los alumnos sí que está 
difícil. Hay que decir que la situación ya era muy difícil 
antes de que comenzase el confl icto armado pero ahora 

la situación se ha agravado todavía más. No existe, ni 
existía antes, tejido industrial en al país. Había pequeños 
negocios en manos extranjeras, principalmente, que ade-
más empleaban personal foráneo ya que era muy difícil 
encontrar personal cualifi cado dentro de la población 
sursudanesa. Sin embargo había una esperanza de que 
los que saliesen formados de las escuelas, sobre todo 
de las de formación profesional, abriesen sus propios 
negocios y comenzasen a construir este tejido industrial, 
además de la inversión de capital exterior que se pre-
veía. Ahora, con el estallido del confl icto, la situación se 
ha visto muy perjudicada. Las inversiones se han mar-
chado así como muchos de los negocios que existían, ya 
que los propietarios se han vuelto a sus países. El futuro  
no pinta muy bien para aquellos que todavía aguantan 
estudiando en los Centros escolares.

Por último, ¿cómo enfrenta la juventud sur-sudanesa 
su jovencísima independencia y las difi cultades que 
ésta está teniendo para asentarse? ¿Qué visión tienen 
de cara al futuro?

Como he comentado antes la situación y el futuro no pin-
tan bien para la población en general y para la juventud 
en particular, no obstante hay algo que se palpa en 
cuanto estás un rato con ellos charlando, no solo con los 
que acuden a los Centros escolares sino con los que están 
en la calle trabajando o buscándose la vida. Lo que se 
palpa es unas ganas inmensas de salir adelante. Unas 
ganas inmensas de que el confl icto se acabe y tengan 
la oportunidad de continuar con los estudios o con los 
pequeños negocios o el trabajo. Unas ganas inmensas 
de vivir con y en paz, de poder sacar adelante a sus 
familias, a las que tienen y a las que tendrán. Es algo 
más que una esperanza, es algo más que un deseo o un 
sueño, es un sentimiento es algo que entre ellos, sin duda, 
se palpa y se contagia.

Muchísimas gracias, Javier.

Javier Serrano impartiendo clases en el centro de Formación Profesional.
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Al comienzo del próximo curso 
escolar, los días 17 y 18 de octu-
bre de 2014, en el Auditorio 
del CaixaForum del Paseo del 
Prado, 36, bajo el lema “La FP y 
el emprendimiento en la agenda 
para el Desarrollo Post-2015”, 
tendrá lugar un congreso interna-
cional organizado en el marco de 
actividades conmemorativas del 
25 Aniversario de la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo.

A pesar de todos los esfuerzos 
nacionales e internacionales por 
erradicarla, la pobreza y el ham-
bre siguen siendo una penosa 
realidad de nuestro mundo. No 
obstante, no es poco lo que se 
ha avanzado en los últimos años 
a través de los Objetivos del 
Milenio. Pero es necesario seguir 
con la tarea diseñando nuevos 
objetivos y metas para los años 
posteriores al 2015. La educa-
ción ha sido y seguirá siendo uno 
de los factores esenciales para 
la superación de la pobreza, el 
hambre y el desempleo. Y, dentro 
de ella, la Formación Profesional 
viene jugando un papel desta-
cado por su capacidad para 
generar desarrollo y  proporcio-
nar medios de vida. 

La crisis económica nos está obli-
gando a replantearnos muchos 
de nuestros objetivos de cre-
cimiento. Es necesario realizar 
una seria reflexión sobre en qué 
medida los modelos de Formación 
Profesional que estamos implan-
tando en España y en Europa, 
tiene capacidad para formar 
alumnos emprendedores, generar 
desarrollo y proporcionar empleo 

a las jóvenes generaciones. Es 
necesario, igualmente, conside-
rar en qué medida estos modelos 

pueden ser extrapolados a los 
Países del Sur, en qué condicio-
nes y qué nos dice la  experiencia 

La F.P. y el Emprendimiento en la 

Agenda para el Desarrollo Post-2015

La Educación que mueve el futuro

La crisis nos está obligando a replantearnos 

muchos de nuestros objetivos de crecimiento

acumulada hasta ahora. Es nece-
sario, finalmente, fomentar la 
competencia emprendedora en 
la educación enfocada a la trans-
formación social y al desarrollo.

Por eso, Jóvenes y Desarrollo se 
propone con este Congreso: 

a) Analizar la eficacia de la 
Formación Profesional para la 
Cooperación al Desarrollo y el 
empleo juvenil en el marco de la 
Agenda Post-2015 y ofrecer vías 
para mejorarla. 

b) Descubrir la capacidad y el 
impacto que los diferentes 
modelos de FP basados 
en la alternancia de la 
formación para el empleo 
tienen para alcanzar las 
metas de Desarrollo de la 
Agenda Post-2015.

c) Descubrir las posibilidades 
que la aportación de las empre-
sas, universidades, Administración 
y ONGD pueden ofrecer para 
forjar una nueva alianza mundial 
para el Desarrollo.

d) Poner de relieve las posibili-
dades de transformación social 
y colaboración al desarrollo que 
posee la competencia emprende-
dora y cómo desarrollarla. 

e) Reforzar la especificidad de 
Jóvenes y Desarrollo como ONGD 
educativa especializada en 
Formación Profesional con motivo 
de su 25 Aniversario.

Con la celebración de este 
Congreso nos dirigimos a los 
centros educativos de cualquier 
nivel, especialmente a los centros 
de Formación Profesional. A las 
ONGD interesadas en la educa-
ción. A las empresas que desean 
encontrar temas de interés para 
su RSC. A los jóvenes en busca de 
empleo. A las universidades inte-
resadas en la FP, el empleo juvenil 
y el desarrollo. Y nos dirigimos, 
finalmente, a las Administraciones 
Públicas y a las Comunidades 
Autónomas con responsabilidad 
en estos campos.

Tanto los temas elegidos, como 
las personas que los van a 
desarrollar a través de ponen-
cias, experiencias prácticas y 
mesas redondas ofrecerán una 
interesantísima aportación a 
las cuestiones propuestas. El 
Congreso se articula en torno a 
cuatro ponencias clave:

1. La contribución de la FP al 
empleo juvenil en el marco de la 
Agenda post-2015. Impartida 
por DONATELLA GOBBI, 
Comisión Europea, DG EuropeAid. 

2. Alianza global para la efi-
cacia de la cooperación al 

desarrollo a través de la F.P y 
del reconocimiento de competen-
cias adquiridas a través de los 
aprendizajes no formales e infor-
males. Impartida por FRANCISCA 
ARBIZU, experta internacio-
nal en el  Marco Nacional de 
Cualificaciones y por PATRICK 
WERQUIN, consultor indepen-
diente con sede en París. 

3. La participación de diferentes 
actores en la forja de una Alianza 
Mundial para el Desarrollo. 
Impartida por GONZALO 
ROBLES, Secretario General de 
Cooperación Internacional al 

Desarrollo y Director 
de la AECID. 

4. Fomentar la compe-
tencia emprendedora 
en la educación y la 
formación enfocada 
a la transformación 

social y al desarrollo. Impartida 
por JOSÉ ANTONIO MARINA, 
Catedrático de Filosofía, ensa-
yista, conferenciante. 

Las ponencias irán seguidas de 
sendos paneles de experiencias 
relacionados con las mismas o 
de debates a través de mesas 
redondas. Esperamos que el 
Congreso sea de interés no sólo 
para los colectivos antes citados, 
sino también para todos nuestros 
simpatizantes, amigos y lectores 
de nuestra Revista.

Ya puedes informarte de los ponentes y panelistas del Congreso así como de las modalidades de ins-
cripción visitando la web: www.congresofp.org
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PW Advisory & Capital Services (PW ACS), es una socie-
dad independiente española, constituida con el objeto 
de prestar servicios de alto valor añadido a inversores, 
administraciones públicas y empresas, en el ámbito del 
sector del agua y el medioambiente. Trabajamos tanto 
en el mercado como en el internacional.

La sociedad la hemos fundados dos Socios con una larga 
trayectoria profesional en el sector, con importante 
experiencia directiva en grandes empresas, y también 
por qué no decirlo con cierto prestigio y reconocimiento, 
que nos permite liderar un equipo de profesionales con 
gran experiencia en el sector del agua y del medio 
ambiente, comprometidos con el proyecto a largo plazo 
y de también con dilatada experiencia directiva, nacio-
nal e internacional, en los ámbitos de la gestión de 
servicios, de las infraestructuras, las finanzas y el capital, 
la estrategia, la planificación, el desarrollo corporativo, 
la ingeniería, el desarrollo comercial y las relacio-
nes institucionales.

PW ACS, busca la implantación de las mejores prácticas 
y ofrecer soluciones integrales en cada una de sus áreas 
de actividad para proporcionar servicios de alto valor 
añadido de la forma más efectiva, rentable y sostenible, 
contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad.

PW ACS se estructura en tres áreas de negocio: Capital, 
Advisory Services y Management, con experiencia en 
sus áreas de gestión y en sus necesidades funcionales, 
preparadas para gestionar y acometer inversiones, rea-
lizar consultoría de negocio e ingeniería, y gestionar y 
supervisar activos.

En los últimos años nos hemos convertido en una de las 
mayores y prestigiosas consultoras del sector, contando 
entre nuestros clientes con las más relevantes compa-
ñías del sector financiero (bancos, fondos de inversión, 
fondos de infraestructuras, fondos de deuda), con todo 
tipo de administraciones públicas (ministerios, comu-
nidades autónomas, diputaciones, mancomunidades y 
ayuntamientos), así como con los mayores operadores 
y empresas industriales que trabajan en el sector del 
agua y del medioambiente.

Los socios y los profesionales que trabajamos en PW 
ACS hemos visto con nuestros propios ojos las dificul-
tades por las que atraviesa la población en muchos 
países de África, Asia y América Latina, constatando las 

Empresas colaboradoras

Juan Pablo López Heras
Socio Director de PW Advisory & Capital Services

necesidades relacionadas con la formación en materia 
de infraestructuras y tecnología, así como la falta de 
acceso a recursos de agua potable.

Esta situación sumada a un poso salesiano de gran 
número de los que trabajamos aquí nos llevado a 
colaborar intensamente con Jóvenes y Desarrollo, fun-
damentalmente ayudando con nuestro conocimiento, 
experiencia y presencia en el sector empresarial para 
buscar recursos económicos que permitan seguir desa-
rrollado la ingente labor que JyD tiene por delante allí 
donde los proyectos reclaman su ayuda para proyectos 
educativos y relacionados con necesidades básicas.

Aunque también colaboramos de forma económica 
con la Fundación, entendemos que fundamentalmente 
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Jóvenes y Desarrollo, continuando con la línea de ofrecer a sus colaboradores y a la sociedad en su con-
junto la transparencia y rigor que toda organización no gubernamental y no lucrativa debe poseer, se ha 
sometido de forma satisfactoria al análisis de la Fundación Lealtad en lo tocante al cumplimiento de 
los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

 Los 9 Principios analizados son los siguientes:

 • Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.

 • Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social.

 • Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad.

 • Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información.

 • Principio de Transparencia en la Financiación.

 • Principio de Pluralidad en la Financiación.

 • Principio de Control en la Utilización de Fondos.

 • Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las Obligaciones Legales.

 • Principio de Promoción del Voluntariado.

El periodo analizado comprende los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El resultado de la evaluación se 
encuentra disponible para consulta en la página web de la Fundación Lealtad www.fundacionlealtad.org

Esta Certificación se suma a la ya conseguida Certificación de Transparencia y Buen Gobierno otorgada 
por la Coordinadora Estatal de ONGD.

JÓVENES y DESARROLLO es asimismo considerada como ONGD Calificada según los criterios de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional.

Estar en la Fundación Lealtad supone para particulares y empresas poder disponer de informa-
ción independiente y objetiva sobre Jóvenes y Desarrollo, y decidir así acerca de posibles alianzas 
y colaboraciones.

Las empresas, por medio de su conocimiento, especialización, recursos y relaciones tienen la oportunidad 
de adoptar un compromiso en el desarrollo:

- Participando y cofinanciando programas de cooperación, integrando políticas de RSE en la gestión, 
considerando el impacto social de la inversión en países emergentes.

- Promoviendo alianzas para el desarrollo de los más de 4.000 millones de personas en el mundo que 
pasan hambre, que no tienen acceso a la educación, a la electricidad, al agua potable o a servicios sani-
tarios, para que sean capaces de superar su condición de pobreza y puedan aspirar a una vida digna.

El compromiso de Jóvenes y Desarrollo es seguir trabajando en base a los principios de Transparencia y 
Buenas Prácticas que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos veinticinco años.

Responsabilidad social corporativa

Juan Pablo López Heras. Socio Director de PW Advisory & Capital Services.
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nuestro papel es de enganche y contacto con las empre-
sas y recursos fi nancieros privados, sobre todo en estos 
tiempos en los que los recortes a las ayudas públicas al 
desarrollo han caído hasta niveles insospechados.

Yo estudié en la Obra salesiana de Estrecho, participé 
muchos años en el Oratorio primero y en el Centro 
Juvenil  después. Fui muchísimos años catequista y monitor 
de campamentos. Junto con muchos compañeros de viaje, 
fundamos la comunidad Nazaret, -que luego aumento en 
número de comunidades hacia Iglesia Viva- , fundamos 
la Asociación Mundo Vivo que colabora en proyectos de 

desarrollo en obras salesianas en Nicaragua, Guatemala 
y Cuba. 

Hace más de 20 años, cuando terminé mis estudios en 
la universidad, empecé a colaborar con Jóvenes y 
Desarrollo por las tardes hasta que las responsabili-
dades profesionales y familiares me lo impidieron. Hoy 
vuelvo a la tarea de colaborar con la ONGD aportando 
mi experiencia y conocimiento, pero con el mismo sueño 
loco de cambiar el mundo y construir un hogar mejor 
para todos, más justo e igualitario.

Mujer togolesa asistiendo a una formación sobre la utilización y cuidado de los pozos.

la Ilusión. Los ojos bien abiertos. las Ganas de aprender...

te espero en https://www.facebook.com/pages/Jóvenes-y-Desarrollo/

www.lotengotodomenos.com

LO O O ODT TENG
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https://www.facebook.com/pages/Jóvenes-y-Desarrollo/
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Me llamo Beatriz Almonacil, tengo 
23 años. Soy de España, exacta-
mente de Valencia pero me siento 
una ciudadana del mundo. Soy anti-
gua alumna del colegio salesiano 
San Antonio Abad (Valencia) donde 
he aprendido a ser la persona que 
soy. En estas líneas quiero com-
partir un poco acerca de cómo ha 
sido mi experiencia durante los 10 
meses que he vivido en el Proyecto 
Salesiano “Chicos de la calle” en 
Guayaquil (Ecuador).

Guayaquil es la ciudad más 
grande y poblada de todo el 
Ecuador. Además es conside-
rada la capital económica del 
país, por ser centro comercial  y 

de comunicaciones. También es la 
ciudad con mayor densidad pobla-
cional del país ya que por ser una 
ciudad grande e industrializada, 
acuden personas de diferentes par-
tes del país en busca de nuevas 
oportunidades…Pero la realidad es 
que se ha creado una ciudad muy 
estratificada, donde podemos ver 
barrios de muy alto estrato donde 
se encuentran las llamadas ciuda-
delas, normalmente orientados en la 
zona norte, mientras que en la zona 
sur se encuentran barrios de elevada 
pobreza y violencia, algunos de 
ellos llegando a convertirse en gue-
tos donde nadie se atreve a entrar 
por la peligrosidad e inseguridad 
del sector.

Experiencia de voluntariado

Guayaquil: mi linda ciudad

jóvenes y desarrollo

Reparto materiales a los niños del Centro de Acogida P. Antonio Amador.

El Proyecto Salesiano “Chicos de 
la calle” en Guayaquil nace oficial-
mente en el año 1993 debido a la 
necesidad de sacar a los chicos de 
la calle y a través de la educación 
darles una oportunidad para que 
puedan mejorar su nivel de vida.

Para ello, el proyecto cuenta actual-
mente con 3 centros de acogida:

- 1º FASE Patio Mi Pana: Es la pri-
mera fase donde llegan los chicos 
que han sido recogidos en la calle 
por la policía. Allí empiezan un 
proceso de adaptación en el que 
el chico debe iniciarse en determi-
nados valores: convivencia pacífica 
con otros chicos, acostumbrarse a 
algunas normas como hábitos de 
higiene y limpieza, responsabilida-
des básicas, participación en talleres, 
jornadas deportivas…

- 2ª FASE Padre Antonio Amador: Es 
la segunda fase en la que se incor-
poran a la escuela en la Casa Don 
Bosco. La escuela a cargo de los 
salesianos también está abierta a 
otros 80- 100 chicos cuyas situacio-
nes de pobreza los dejan fuera del 
sistema educativo. En esta etapa se 
intenta trabajar de forma paralela 
con la familia para intentar vincu-
larla en el proceso educativo del 
niño ya que el objetivo es que el 
niño mejore su conducta y adquiera 
las responsabilidades y valores 
necesarios para volver a la familia 
y ayudar en el hogar a la vez que 
continúa con su formación.

- 3ª FASE Nuestros Hijos: Es la última 
fase en la que, los ya adolescentes, 
además de acudir a la escuela tie-
nen capacitación técnica en talleres 
de mecánica industrial y carpintería 
para poder tener una salida al mer-
cado laboral.

Entre los 3 centros de acogida anual-
mente se da cobertura a unos 300 
niños y jóvenes. Mientras los niños y 
jóvenes están acogidos el Proyecto, 
este cubre con todas sus necesidades: 
alojamiento, 5 comidas diarias, aten-
ción médica, escolarización, materiales 
de aseo, ropa, uniforme y material 
escolar, desplazamientos para visitar a 
la familia… Además cada centro de 
acogida cuenta con educadores, tra-
bajadora social y psicólogo/a que 
trabajan en el acompañamiento y 
seguimiento de cada uno de los niños 
y jóvenes acogidos.

Nuestra labor como volunta-
rios es principalmente asistencial. 
Acompañar a los niños todo el día: 
en clase, en el entrenamiento, en las 
comisiones de limpieza, en las tareas 
escolares, en las comidas… Uno va 
aprendiendo a adaptarse a nuevas 
realidades y a nuevos problemas. Es 

así como en estos meses he podido 
descubrir el verdadero significado 
de amar, porque amar cuando 
alguien te aprecia y te valora es 
muy fácil, pero amar ante las difi-
cultades, las quejas, los enfados y 
peleas es más complicado y nadie 
me había  enseñado a eso.  Cada 
día uno se esfuerza por ser un ejem-
plo para los niños, de forma que en 
ti puedan encontrar un apoyo en 
su caminar.

Ser voluntario es ser vida y espe-
ranza en todo momento y lugar. 
Trabajo siempre hay, desde ayudar 
sacando la basura, como ponerte 
a bailar hip-hop con los niños, coci-
nar, dar clase, o tener que hacer de 
enfermera... Lo importante a veces 
no es cuanto hagas sino el amor y 
la alegría que repartas en tu tra-
bajo diario.

Además, he tenido la oportunidad 
de salir a conocer la realidad de 
las familias de los chicos en uno de 
los barrios más pobres y margina-
les de la ciudad. Allí, acompañando 
al padre Marco he podido com-
partir con las familias, acercarme 
a la gente del sector con la inten-
ción de crear comunidad… Una 
comunidad en la que ellos mismos 
puedan apoyarse y ayudarse ante 
las necesidades. 

Como conclusión me gustaría desta-
car una frase de la madre Teresa 
de Calcuta que me ha acompa-
ñado durante todo mi voluntariado 
y espero lo siga haciendo durante el 
resto de mi vida El que no vive para 
servir no sirve para vivir.

Beatriz Almonacil, Voluntaria JyD

Beatriz visitando a una familia de Guayaquil.
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Tras las palabras de bienvenida a los participantes 
y la presentación del encuentro, Beatriz Álvarez, de 
la Fundación Trilema, nos presentó la propuesta de la 
Fundación para el abordaje del emprendimiento en la 
escuela. En dicha propuesta, la concepción de empren-
dimiento manejada, consiste en un compendio de 
definiciones establecidas sobre la competencia de inicia-
tiva personal o de emprendimiento (porque el abordaje 
del emprendimiento debe de realizarse desde el ámbito 
competencial). Las acciones emprendedoras se reflejan 
en la capacidad para planificar y gestionar proyectos 
vitales y profesionales. Si bien es cierto que algunas 
personas tienen un temperamento más cercano al carác-
ter emprendedor, todos los alumnos pueden mejorar y 
desarrollar los rasgos que definen el emprendimiento. 

Para ello, es necesario trabajar con el alumnado:

• La autonomía personal (las fortalezas y debilidades 
personales, confianza en uno mismo, autoestima, motiva-
ción de logro, responsabilidad…).

• Liderazgo (habilidades de comunicación y de nego-
ciación, promover y dirigir trabajo en equipo, asumir 
riesgos, mostrar energía y entusiasmo, influir positiva-
mente en los demás, generar imlicación…).

• Innovación (iniciar acciones nuevas a partir de cono-
cimientos previos, ser creativo, generar cambio y abrir 
perspectivas, planificar y llevar a cabo proyectos, tar-
bajar la visión de futuro…).

Desde Jóvenes y Desarrollo compartimos esta propuesta, 
y la imagen que manejamos de personas emprende-
doras no es la de súper héroes, sino la de personas 
con iniciativa, capaces de generar buenas ideas y de 
transformar oportunidad en realidad, creando valor 
económico y social para sí mismos y para otros.

Tras la ponencia de Beatriz Álvarez, el equipo de 
Educación para el Desarrollo de Jóvenes y Desarrollo 
realizó un breve repaso de la andadura de la Red de 
Educadores, desde sus inicios, a modo de agradeci-
miento y homenaje a todos los educadores, profesores y 
personas interesadas por la educación. 

A continuación, al tiempo que se ofrecía un vino espa-
ñol, todos los participantes tuvimos la ocasión de 
intercambiar impresiones sobre lo visto en el encuentro, y 
continuar con el debate.

Desde aquí queremos reiterar el agradecimiento a las 
287 personas que, desde diversos puntos del planeta, 
conforman la Red virtual y, por supuesto, a todos aque-
llos  que, desde la creación de la Red en 2008, han 
articipado en sus actividades,  al tiempo que recorda-
mos que la oferta para formar o seguir formando parte 
de nuestra  Red, a través de la siguiente dirección jove-
nesydesarrollo.ning.com, sigue abierta. 

Os animamos a participar. ¡No dejéis de compartir e 
intercambiar vuestras experiencias!

¡Muchas gracias a todos!

El pasado día 2 de abril celebramos el último encuentro 
de la Red de Educadores. Como viene siendo habitual en 
las últimas ediciones, quisimos que el contenido formativo 
constituyese el núcleo del encuentro. Y para la ocasión 
elegimos un tema que está adquiriendo cada vez más 
relevancia en el mundo educativo, que a la vez guarda 
bastante relación con los enfoques didácticos que pro-
ponemos desde Aulas en Acción y, sobre todo, que nos 
parece muy interesante abordar desde nuestra perspec-
tiva de la Educación para el Desarrollo: la educación del 
talento emprendedor en la escuela. El encuentro llevó, 
pues, por título Aprender a emprender; una oportunidad 
para la transformación social.

Al encuentro, celebrado en Madrid,  asistieron docentes 
de diversos centros educativos de la capital, así como 
personas interesadas en la promoción de la educación 
emprendedora desde distintos ámbitos. 

El objetivo principal del encuentro era mostrar cómo no 
sólo es posible abordar el emprendimiento desde una 
persectiva social, sino que, además, la educación del 
talento emprendedor es coincidente con gran parte de 
los objetivos que nos marcamos desde la Educación para 
el Desarrollo, ya que a la hora de educar el talento 
emprendedor lo fundamental ha de ser entrenar a los 
alumnos/as en las habilidades necesarias para afrontar 
un mundo incierto pero lleno de posibilidades; dotar a 
los alumnos/as de la capacidad para  planificar y ges-
tionar sus propios proyectos vitales, para ser capaces 
de tomar las riendas de sus vidas y para adopar un 
papel activo en la sociedad. Educar el talento empren-
dedor es entrenar el carácter, enseñar para la vida. En 
contraposición a personas dependientes, manipulables 
o mentalmente débiles, desde este enfoque los empren-
dedores son los personas protagonistas de su futuro, 
objetivo primordial, también, para la Educación para 
el Desarrollo.

Educación para el desarrollo

Encuentro de la red de educadores

jóvenes y desarrollojóvenes y desarrollo

Beatriz Álvarez, de Trilema Educación, en un momento de la charla.

La temática del encuentro fue Emprender para Transformar.
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participantes pudieron experimentar 
las barreras a las que se enfrentan 
las personas con discapacidad para 
ejercer su derecho a la educación, 
especialmente aquellas personas 
que viven en situación de mayor vul-
nerabilidad por habitar en entornos 
y países empobrecidos. 

El acto concluyó con la lectura de unas reflexiones reco-
gidas por los alumnos de la Universitat y con la lectura 
del manifiesto de posicionamiento de la CME, leído por 
el medallista paralímpico valenciano David Casinos, 
entre otras personas, que se suma así a las reivindica-
ciones de la SAME y ha querido mostrar su apoyo a la 
campaña que da visibilidad a este problema en los paí-
ses empobrecidos: “Tengo el derecho y la obligación de 
exigir las mismas oportunidades para todos”. 

JyD Región Oeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

Encuentro de formación de volunarios

El fin de semana del  10 y 11 de mayo en la sede 
de Jóvenes y Desarrollo Bilbao, se organizó el 
encuentro final de formación de las personas que 
realizaran su voluntariado durante este verano en  
terreno incorporándose a  proyectos salesianos.

Se trataba de propiciar un encuentro entre ellos, 
compartir el ideal e identidad del voluntariado 
salesiano JyD, y vivir y compartir con la comunidad 
salesiana de Deusto, de forma especial su oración y 
su mesa…  Así  reforzaron los sentimientos de per-
tenencia, identidad y envío… Desde la delegación 
de JyD, su responsable Almudena les había con-
vocado el sábado a las 9 de la mañana para dar 
comienzo a dicha formación.

JyD Región Este 
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

JyD Región Este participa en la Campaña Mundial 
por la Educación 2014 “Sumemos capacidades, 
por una Educación inclusiva”

En el mundo, 93 millones de niños, niñas y jóvenes tienen 
algún tipo de discapacidad, una de las causas de mayor 
marginación y exclusión en la educación 

La Campaña Mundial por la Educación -CME- trabaja 
este año bajo el lema “Sumemos capacidades. Por el 
derecho a una educación inclusiva” y  reivindica en 
todo el mundo el derecho de niños y niñas con necesi-
dades educativas especiales a recibir una educación de 
calidad, sin discriminación y sobre la base de la igual-
dad de oportunidades, tal y como queda reflejado en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

Jóvenes y Desarrollo Región Este se ha unido, un año más, 
a esta iniciativa, colaborando en la difusión de la cam-
paña en centros escolares y participando activamente en 
el Acto central de la Semana de Acción Mundial por la 
Educación -SAME- realizado en Valencia. Dicho acto tuvo 
lugar el 9 de abril en la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de la  Universitat de València, donde 
se desarrollaron diferentes actividades para alum-
nos universitarios y de Secundaria y Bachillerato, como 
talleres y un gran juego de la OCA. En cada casilla los 

En España

Sedes Jóvenes y Desarrollo

Territorio Bosco.

Encarna Durán, de JyD, en el Acto de la SAME en Valencia.

De las siete personas que asistieron, cuatro vivi-
rán su experiencia de voluntariado en el proyecto 
“Ciudad Don Bosco” de Medellín , Colombia, dentro 
del programa “Juventud Vasca Cooperante”.

Las  otras tres se incorporarán a proyectos salesia-
nos en América Latina, concretamente Guatemala, 
conviviendo  con la comunidad  indígena  en la 
Fundación “Talita Kumi”.

El encuentro fue breve e intenso. Agradecemos de 
forma especial la presencia de Rosa y Virgilio que 
se desplazaron desde la sede central de Madrid 
para tratar con nosotros los núcleos prácticos de 
educación y cuidado de la salud, y el Manual 
Práctico del voluntariado JyD.

Un buen inicio que esperamos y deseamos que vaya 
creciendo y dando frutos. 

JyD Región Norte 
Euskadi, Navarra, Cantabria, La Rioja

Territorio Bosco 2014

El grupo de música “Los discípulos” se llevó el primer 
premio de la séptima edición del Festival Territorio 
Bosco, en el marco de una agradable jornada de 
buena música y solidaridad, celebrada en la Plaza 
Mayor de León el pasado 30 de mayo.

La fuerza de los temas, la calidad en la interpre-
tación y la potente puesta en escena del grupo 
ganador le valieron, no sólo la alta calificación por 
parte del jurado, compuesto por profesionales de 
la música y de los medios de comunicación, sino que 

logró además el aplauso y el reconocimiento del 
público asistente. 

El segundo premio se lo llevó Sueño Flamenko 
Bohemio, una joven formación artístico-musical de la 
localidad de Villamuriel (Palencia) que se ganó a 
la gente con su frescura, y su calidad en la inter-
pretación.  En tercer lugar se situaron Morfina Kids 
y Sinlamento, que derrocharon calidad, fuerza en 
el directo, conectando con el público de la Plaza 
Mayor. 

 Estos cuatro grupos se convirtieron en protagonis-
tas de esta Gran Final, después de una concurrida 
fase de selección que contó con la participación de 
12 conjuntos musicales y que se inició ya en el mes 
de febrero.

Mientras el jurado se reunía para deliberar, el 
grupo Karbon 14 puso el colofón final a la 7ª edi-
ción del Festival Territorio Bosco con un enorme 
derroche de fuerza, haciendo vibrar al numeroso 
público que se reunió en la Plaza Mayor.

Toda esta fiesta de la música y la solidaridad ha 
sido posible gracias a muchos voluntarios y volun-
tarias del Colegio Don Bosco - salesianos, de la 
ONGD Jóvenes y Desarrollo, de la Asociación 
Juvenil Don Bosco y de la Escuela de Música que 
lleva el mismo nombre, así como a la implicación 
del Ayuntamiento en la organización y otras entida-
des colaboradoras.

Esperemos que con la ilusión y el trabajo altruista 
de los voluntarios de las entidades organizadoras, 
y con el apoyo económico y estructural de adminis-
traciones públicas y entidades privadas se logre 
continuar con esta iniciativa: más y mejor.
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Un español, nuevo Rector Mayor 
de los Salesianos

El XXVII Capítulo General de los 
Salesianos, reunido en la Casa 
Generalicia en Roma el pasado 25 
de marzo eligió como Rector Mayor 
y  X sucesor de D. Bosco a D. Ángel 
Fernández Artime. El nuevo Rector 
Mayor sustituye a D. Pacual Chávez.

Este español de 53 años, nacido en 
Luanco-Gozón (Asturias) será durante 
los próximos seis años el Padre de 
toda la Congregación Salesiana.  
D. Ángel Fernández Artime es 
Licenciado en Filosofía y Pedagogía. 
Fue Delegado de Pastoral Juvenil en 
León, Director en Ourense y desde el 
año 2009, ha venido desempeñando 
el cargo de Inspector en Argentina 
Sur, donde colaboró directamente con 
el Cardenal Jorge María Bergoglio, 
el Papa Francisco.

Desde JÓVENES Y DESARROLLO le 
felicitamos por su nombramiento, le 
deseamos una feliz y próspera ges-
tión al frente de la Familia Salesiana

LOS SALESIANOS, candida-
tos al Príncipe de Asturias de 
la Concordia

La Confederación Mundial de 
Exalumnos de Don Bosco ha pre-
sentado ante la Fundación Príncipe 
de Asturias la candidatura de los 
Salesianos como la concesión al 
Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2014.

A través de las redes sociales se están 
recabando apoyos. Para sumarse a 
esta petición puede visitarse la web:  
http://salesianosconcordia2014.wor-
dpress.com

La congregación salesiana, fundada 
en Italia en 1859, cuenta en la actua-
lidad con 15.300 salesianos y más de 
300.000 colaboradores que trabajan 
en 132 países en colegios, centros 
de formación profesional, casas de 

Noticias breves 
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“Web candidatura de Salesianos al Príncipe de Asturias de la Concordia”.

acogida y centros de promoción e 
inserción laboral.

Visita a FADE

El día 20 de mayo, el Presidente 
de la OGD Jóvenes y Desarrollo”, 
Manuel de Castro, y el Delegado 
de la misma en Asturias, Jesús 
Ángel Cid,  visitaron la sede 
de la Federación Asturiana de 
Empresarios, FADE. Fueron recibi-
dos por el Vicepresidente de la 

misma, D.  Fernando Alonso Cuervo, 
y el Secretario General, D. Alberto 
González. El objeto de la visita fue 
estudiar posibles vías de colabo-
ración entre esta Federación, las 
empresas que la componen y la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo. En 
un ambiente de amigable diálogo 
se estudiaron diversas opciones de 
trabajo conjunto, comprometiéndose 
esta Federación a trasladarlas a 
sus asociados.

Fernando Alonso Cuervo y Alberto González, de FADE, con Manuel de Castro y Jesús Ángel Cid.



Pº de las Delicias, 30.  6º J 91  009  94  29 info@schoolmarket.es www.schoolmarket.es

      ‘‘We do the right things, 
                       not just things right’’

Soluciones de Marketing Educativo y Social

Internet y Redes Sociales

Estudios de Mercado

Planes de Medios

Branding

Consultoría de Marketing

Formación


