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Manuel de Castro Barco

Editorial
Queridos amigos:

De nuevo la publicación de la Revista de JyD 
nos ofrece la oportunidad de contactar con vo-
sotros y haceros sentir como parte integrante 
de nuestra ONGD. Nosotros, por nuestra parte, 
sentimos y valoramos vuestro apoyo a la hora 
de emprender las diferentes intervenciones de 
emergencia, cooperación al desarrollo, educa-
ción al desarrollo y voluntariado. Sin vosotros, 
ninguna de ellas sería posible.

Dos son los acontecimientos que merecen ser 
destacados y a los cuales vamos a dedicar bue-
na parte del contenido de la Revista. El prime-
ro de ellos, la epidemia del 
Ébola que tantos estragos 
está realizando en países tan 
vulnerables como Sierra Leo-
na, Nigeria, Liberia, Guinea 
Conakry, República Demo-
crática del Congo y Senegal. 
Jóvenes y Desarrollo, a pesar 
de estar especialmente dedi-
cada a temas de educación, 
no podía permanecer al margen de todo ese 
movimiento de solidaridad que se ha generado 
y ha lanzado la campaña “Hijos del Ébola” con 
la que pretende colaborar en la labor que los 
salesianos afincados en esos países están rea-
lizando. 

Una labor que se concreta en la ayuda a la 
prevención de la enfermedad a través de la in-
formación sobre la misma y, sobre todo, en la 
acogida y atención de los niños víctimas de esta 
enfermedad, ya sea porque la han contraído 
ellos mismos, o porque sus familias les han de-
jado en la más completa orfandad. No es una 
labor a corto plazo, pues esos “hijos del Ébola” 
necesitarán ser atendidos y acompañados has-
ta el momento en que ellos solos puedan hacer 
frente a la vida. Os animo a colaborar en la 
misma en la medida de vuestras posibilidades y 
cada cual a su manera.

El segundo acontecimiento ha sido la celebra-
ción de nuestro Congreso “La F.P. y en Empren-
dimiento en la Agenda de Cooperación Post-
2015”, que ha tenido lugar los días 17 y 18 
de octubre en el Auditorio del CaixaForum de 
Madrid. Para nosotros y para los 250 asisten-

tes ha sido todo un éxito por haber alcanzado 
la mayor parte de los objetivos propuestos.  

Formación Profesional, Emprendimiento y Coo-
peración al desarrollo han sido los ejes en torno 
a los cuales ha girado todo el Congreso. En 
efecto, hemos sido capaces de reforzar nues-
tras señas de identidad como ONGD especia-
lizada en educación, sobre todo en Formación 
Profesional. Hemos reflexionado sobre la For-
mación Profesional dual como herramienta 
necesaria para la superación de la pobreza. 
Hemos tratado de trasmitir a tantos profeso-
res de FP como estuvieron presentes el mensaje 
de que en nuestro actual mundo globalizado 

es imposible pensar en 
el desarrollo de nuestro 
país sin tener en cuenta 
el desarrollo de los paí-
ses más pobres. 

Hemos puesto en evi-
dencia la necesidad de 
una alianza mundial 
contra el hambre, impli-

cando en ella a la Administración, a los docen-
tes y las empresas. Tendréis amplia información 
del mismo en este número de la revista.

En mis palabras de inauguración les decía a to-
dos los participantes: No hace muchos años, la 
fallecida escritora y pedagoga Josefina Alde-
coa dirigiéndose a sus profesores del colegio 
Estilo, les decía: “Educad a los niños. Educadlos 
en la tolerancia, en la solidaridad”. Nada nos 
alegraría más a las personas de Jóvenes Y De-
sarrollo que hemos organizado este Congreso 
que haber despertado en todos ustedes, sí el 
interés y la curiosidad por todas estas cuestio-
nes, pero sobre todo haber reforzado la con-
ciencia de pertenecer a un mundo que necesita 
de nuestra solidaridad y de nuestro sentido de 
la justicia. Eso mismo os lo repito a todos voso-
tros, lectores de nuestra revista: los numerosos 
pueblos en situación de pobreza nos necesitan. 
Necesitan de nuestra solidaridad y de nuestro 
compromiso por alcanzar un mundo más justo 
y equitativo.

Manuel de Castro Barco
Presidente de Jóvenes y Desarrollo

Los numerosos  

pueblos en situación de 

pobreza nos necesitan
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Situación

Togo es un país del África francófona 
situado en la parte occidental de 
África que limita, al Norte, con 
Burkina Faso, al Sur con el Golfo de 
Guinea, al Este con Benín y al Oeste 
con Ghana.

Con una superficie de 56.785 
kilómetros cuadrados, y una 
pequeña salida al mar de unos 70 
km. de longitud, su población  es 
algo superior a los seis millones de 
habitantes.

La capital de Togo es Lomé. El país 
está dividido en cinco Regiones: la 
región de la Sabana, capital Dpaong; 
la región de Kara, capital Kara; la 
región Central, capital Sokodé, la 
región Altiplano, capital Atakpamé y 
la región Maritime, capital Lomé.

Historia

Togo formó parte en los siglos XVIII 
y XIX de la llamada Costa de los 
Esclavos por los miles de personas 
que fueron traficadas desde la zona. 
Posteriormente, en 1884, se fundó el 

La LupaTogo

protectorado alemán de Togolandia, 
siendo los alemanes quienes crearon 
el puerto de Lomé y establecieron 
una economía de plantación. 

Tras el acuerdo de división entre 
Francia y Gran Bretaña, Togo se 
independizó de Francia el 27 de 
abril de 1960, siendo reconocida por 
las Naciones Unidas ese mismo año. 
Tras el asesinato de su primer ministro 
Syvanus Olympio, el país estuvo 
gobernado, cerca de 40 años,  por 
el teniente coronel Eyadéma, bajo un 
partido único. 

Tras su Constitución de 1980, hubo 
un Gobierno de transición formado 
en 1991 que aprobó, en referéndum 
celebrado el 27 de septiembre 
de 1993, una nueva Constitución 
multipartidista. Desde 2005 
gobierna el país Faure Gnassingbé 
con el 61 % de los votos.

Organización territorial

El país tiene 40 grupos étnicos, siendo 
los principales los ewé-adja (43,1 %), 
los tem-kabye (26,7 %), los gruma 
(16,1 %), los kebu-akposo (3,8 %) y 
los ana-ife (3.2%).

El francés es el idioma oficial de 
Togo y se utiliza en asuntos oficiales y 
comerciales. En las escuelas se hablan 
el ewé y el kabye.

Geografía

El relieve del país está dominado por 
una meseta interior en cuyo extremo 
occidental se levantan los montes 
Togo y en el septentrional la cadena 
de Atakora. En la costa hay extensas 
lagunas, pantanos y manglares. En el 
sector meridional predomina la selva 
y en las tierras bajas del Norte la 

Mercado de Portonovo.

Grupo de niños.
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sabana. El clima es tropical, húmedo, 
con una temperatura media anual 
de 27 %. Los ríos principales son el 
Mono, el Oti y el Mo.

Recursos

Agricultura.- La palma olífera, 
cacao, algodón, café, nueces y coco. 
Ganadería.- Ovino, caprino, de 
cerda, caballar, bovino y asnal. 
Pesca.- Marítima, fluvial y lacustre 
de subsistencia. 
Minería.- Hierro y fosfatos.

Cabe destacar que el agua corriente 
no es potable.

Religión

La mitad de la población profesa 
religiones tradicionales, el 35 % 
es cristiana (26 % católicos y 9 % 
protestantes) y el 15 % profesa la 
religión musulmana. La otra mitad de 
la población practica el animismo y 
el vudú.

Educación

La educación es obligatoria y 
gratuita para niños y niñas de 6 a 
15 años. En el año 2007, Togo firmó 
un acuerdo con la UNESCO con la 
finalidad de incrementar los recursos 
humanos de su sistema educativo.

Otros datos de interés (fuente: Banco 
Mundial, 2013):

•Mortalidad infantil del 96 %. La 
malaria es la principal causa de 
muerte en menores de 5 años. 
•La esperanza de vida media es tan 
solo de 56 años. 
•Tasa de analfabetismo del 40 % 
•La Escolarización en segundo 
grado es del 55 % y en tercer 
grado del 10 %. 
•Refugiados: 17.871 
•PIB por habitante: 574 US $ 
•Gasto en Educación: 4,5 % del PIB 
•Porcentaje bajo la línea 
internacional de la pobreza: 38 % 
•En 2013 el índice de desarrollo 
humano (IDH) en Togo fue 0,473 
puntos, lo que supone una ligerísima 
mejoría respecto a 2012, en el que 
se situó en 0,470. 
•Si ordenamos los países en función 
de su Índice de desarrollo humano, 
Togo se encuentra en el puesto 158, 
por lo que sus habitantes están entre 
los más desfavorecidos del ranking 
de desarrollo humano(IDH).

Jóvenes y Desarrollo y los 
Salesianos en Togo

Jóvenes y Desarrollo está presente 
en el país desde 1991 para mejorar 
las condiciones de vida de las 
comunidades más desfavorecidas.
Para alcanzar este objetivo hemos 
puesto en marcha con nuestros socios 
locales, los Salesianos, proyectos que 
mejoran el acceso a la educación, 
mediante la atención, construcción 
y mantenimiento de escuelas para 

niños y niñas de la calle y centros de 
formación profesional que facilitan su 
incorporación al mercado laboral.

Los Salesianos tienen en la región 
de Kara (Centro-Norte de Togo) 
una escuela profesional, un colegio 
y cinco centros para niños de la 
calle. En las casas de acogida, niños 
y niñas viven bajo la tutela de los 
salesianos, recuperando su infancia 
y recibiendo la oportunidad de salir 
de su precaria situación.

Hasta el momento, se ha conseguido, 
construir y poner en marcha un 
internado de acogida para jóvenes 
sin recursos, un taller de carpintería, 
una sala de informática, otra de 
diseño y un taller de electricidad, así 
como el acceso a internet de todo el 
alumnado.

Actualmente se está desarrollando 
una campaña de sensibilización 
contra la brujería, a favor de los 
niños declarados brujos, un mal que 
por superstición afecta a muchos 
niños y niñas de esta zona de África. 
El 40 % de los niños acogidos en los 
centros lo son debido a esta causa y 
han sido maltratados, torturados y 
expulsados de sus casas. 

Vendedora de pescado.

Si deseas conocer más sobre 
este problema que afecta 
cada año a miles de niños 
y niñas, te invitamos a ver 
el documental “Yo no soy 
bruja”, una producción de 
Misiones Salesianas. 

Puedes verlo en: http://
www.youtube.com/
watch?v=zfSHlYzEnVw
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Cooperación internacional

Jóvenes y Desarrollo en Togo

Jóvenes y Desarrollo comenzó a 
trabajar en Togo en 2008 a través 
de una serie de proyectos que 
se enmarcan en el Programa de 
Apoyo a la  Educación y Desarrollo 
Rural (PAEDR), elaborado por la 
contraparte y Jóvenes y Desarrollo 
y que se está llevando a cabo en 
las comunidades rurales al norte 
de Kara. Se han realizado un total 
de cuarenta proyectos en cinco 
años, todos relacionados con la 
educación y el desarrollo rural 
de las zonas menos favorecidas 
del país, dirigidos a grupos 
especialmente desfavorecidos, 
como son los llamados niños de 

la calle, las mujeres y la juventud 
de áreas rurales especialmente 
deprimidas.

En estos momentos Jóvenes y 
Desarrollo apoya dos proyectos 
significativos.

El primero, a través de la Comunidad 
Salesiana de Kara, lleva por título 
“Acceso a la educación con equidad 
de genero y fortalecimiento 
comunitario, como promotores 
de Desarrollo Rural en la Región 
de Kara: dotación de pupitres y 
materiales didácticos para escuelas 
rurales”.

El programa pretende el desarrollo 
de siete poblaciones de la región 
de Kara, que, por tener un hábitat 
disperso, necesitan mejorar la 
cobertura de sus necesidades 
básicas (agua, educación y salud) 
y aumentar su nivel socio-educativo. 
Por eso, las áreas de intervención del 
programa son:

1.- Desarrollo rural, a través del 
refuerzo, formación y apoyo de las 
organizaciones comunitarias de base.

2.- Acceso al agua potable, 
mediante la construcción de pozos y 
e perforación en colegios sin puntos 
de agua potable.

La monitora de psicomotricidad con algunos de los niños.
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3.- Educación y equidad de género. 
Es el eje fundamental que vertebra el 
proyecto mediante:

•	 la dotación de pupitres y 
material didáctico para las 
escuelas;

•	 la capacitación de animadores 
comunitarios, comités de salud 
y gestión de agua, docentes 
y asociaciones de padres 
(conviene recordar que existe 
una alta mortalidad infantil por 
enfermedades relacionadas con 
el consumo de agua no potable 
y falta de higiene)

•	 la sensibilización de las siete 
comunidades para conseguir 
paridad entre niños y niñas 
en las aulas y sensibilizar a la 
población sobre la importancia 
de la escolarización de niñas, 
jóvenes y su acompañamiento.

Nuestro objetivo es mejorar la 
equidad, el acceso y la permanencia 
de la infancia en las diferentes 
etapas educativas, en particular en 
la enseñanza básica, cuidando de 
forma especial a las niñas y a los 

Este proyecto se desarrolla 

con 28 “chicos de la calle”

chicos en dificultad o más vulnerables. 
La no paridad en el segundo ciclo de 
la educación secundaria se debe a un 
alto grado de renuncia a los estudios 
para entrar de manera informal en 
el sector laboral y obtener ingresos 
de forma rápida.

Para Jóvenes y Desarrollo  la 
Cooperación, más allá de la 
solidaridad, es un acto de justicia 
social  en el que deben implicarse 
los estados, todos los organismos 
de cooperación, las empresas y la 
sociedad. 

Para Jóvenes y Desarrollo la 
Educación, como derecho universal 
debe ser la lanzadera para que las 
comunidades sean protagonistas de 
su desarrollo.

La contraparte de este Proyecto es la 
Asociación Don Bosco, dependiente 
de la Comunidad Salesiana del 
África Francófona Occidental. 

Cuenta con el apoyo de la Oficina 
de Planificación y Desarrollo 
(ADAFO) que implica también a los 
países de Costa de Marfil, Benín, 
Malí, Burkina Faso, Guinea Conakry 
y Senegal e interviene en Educación, 
Formación profesional, Formación 
de Líderes, Promoción de la Mujer, 
Infraestructuras de Base, Seguridad 
Alimentaria, Asistencia Sanitaria, etc.

La segunda de las iniciativas 
actualmente en marcha en Togo 
es el Proyecto de Psicomotricidad: 
“Crecer a través del movimiento”

Este proyecto se desarrolla con 28 
jóvenes de los llamados “chicos 
de la calle”, carentes del afecto 
familiar y con emociones confusas 
que requieren un trabajo y escucha 
permanentes y profundos.

El proyecto integra la psicomotricidad 
como instrumento terapéutico para 
la reinserción social de menores en 
situación de riesgo y vulnerabilidad 
que tienen un nivel elevado de ira, 
rabia y frustración que les genera 
agresividad por la que necesitan una 
atención y un trabajo orientado hacia 
las relaciones afectivas y sociales.

Los niños juegan y experimentan.
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Para este proyecto se ha contado con 
los servicios de una experta  beninesa 
(país vecino) que tras un período de 
formación en España, ha participado 
en este proyecto utilizando la 
psicomotricidad de forma exitosa 
como herramienta para la reinserción.

Como beneficiarios indirectos de esta 
iniciativa cabe citar a las personas 
del entorno social de estos niños y 
jóvenes, sus compañeros de la casa 
de acogida, el personal directivo del 
centro, así como todas las personas 
con las que se relacionan en su vida 
diaria; en total unas 200 personas.

Las primeras actuaciones del proyecto 
consistieron en la realización de obras 
de mejora para acondicionar un 
espacio como sala de psicomotricidad. 
Esta inversión inicial corrió a cargo del 
socio local. Posteriormente, se compró 

el material necesario, encargando su 
fabricación a un artesano de Kara 
y a comerciantes especializados de 
Cotonou (Benín).

El Proyecto se realizó a través de 
la ONG Don Bosco Togo y contó 
con la financiación complementaria 
de los Ayuntamientos de Santander 
y Murcia y de Bancaja, así como la 
colaboración de nuestra organización,  
Jóvenes y Desarrollo, desde donde 
enviamos además una voluntaria de 
apoyo. 

Entre los impactos positivos 
conseguidos destacamos:

•	 La toma de conciencia por parte 
de los niños de su propio cuerpo, 
aprendiendo a conocer sus 
posibilidades y sus limitaciones.

•	 El reconocimiento de la necesidad 
de establecer normas y aprender 
a respetarlas, velando para que 
los demás también las respeten.

•	 La mejora de su coordinación y 
equilibrio.

•	 El desarrollo de su autoestima 
y confianza en ellos mismos y 
en los demás, mejorando sus 
capacidades de relación y de 
comunicación para integrarse en 
el entorno en el que viven.

•	 El aumento de su creatividad, 
desarrollando el ritmo y la 
memoria y aprendiendo las 
nociones del espacio y tiempo y 
a explorar el mundo a través de 
los sentidos.

Centro de promoción Femenina-Kara.
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Entrevista

Jorge Crisafulli,

Inspector salesiano del África anglófona

Jorge Crisafulli es salesiano, Inspector de la provincia de 
África Anglófona, zona en la que el ébola está afectando 
de forma especialmente cruda a la población. En esta entre-
vista, concedida a Jóvenes y Desarrollo, analiza la situación 
actual y los principales desafíos que deben ser enfrentados.

¿Cuál es la presencia salesiana en los países de su 
área de influencia y cuáles han sido los logros más 
importantes en los últimos años?

Los Salesianos están presentes en 4 países de Africa Oc-
cidental Anglófona desde hace ya varios años: Liberia 
(1979), Nigeria (1982) Sierra Leona (1986) y Ghana 

(1992). Nuestra presencia es significativa en el campo 
de la educación, sobre en el campo de las escuelas profe-
sionales y técnicas. Tenemos varias parroquias, oratorios y 
centros juveniles. En los últimos años estamos tratando de 
salir al encuentro de los niños y jóvenes que más sufren, 
por ejemplo con adolescentes y jóvenes prisioneros (Sierra 
Leona) y con niños traficados (Ghana).

Ante el virus del Ébola, ¿cuál es la situación en los 
países del África Occidental? 

Puedo hablar de la situación en Sierra Leona y Liberia. Está 
empeorando gradualmente. A pesar de todas las inter-

Jorge Crisafulli atendiendo a jóvenes escolares.
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venciones y ayudas, el virus sigue expandiéndose. Faltan 
doctores, enfermeras, personal sanitario y hasta los más 
elemental, como camas, material de prevención, material 
sanitario. Los precios se han escalado y comienzan a esca-
sear alimentos básicos. El virus del Ébola es mucho más que 
un problema sanitario. Es un problema social, económico 
y yo diría hasta político. Nuestros países  están “marca-
dos” como países del Ébola y están siendo aislados. No 
es suficiente aislar y discriminar. No todo es negativo, hay 
signos de esperanza y de “amor puesto en acción”: gente 
enferma que se ha recuperado, jóvenes que salen a la calle 
a hacer  prevención, gente que comparte lo poco que tiene 
con los enfermos y los más pobres. No es suficiente sentarse 
delante del televisor para ver las noticias de lo que está 
pasando en Africa. Todos, de manera proactiva, debemos 
combatir contra el Ébola.  

¿Cómo están reaccionando los Gobiernos y las autori-
dades locales?

Pienso que la epidemia encontró a los gobiernos y las au-
toridades civiles sin la preparación necesaria para hacer 
frente a una calamidad de esta envergadura. Se pensó al 
principio que era un problema focalizado en alguna al-
dea, perdida en la selva, afectando a un pequeño grupo 

de gente. Cuando el virus llego a las capitales (Monrovia, 
Freetown) los gobiernos se despertaron del “sueño” y ahí 
comenzó la “pesadilla”. Pienso que no tenían ni tienen los 
recursos necesarios para enfrentar esta crisis. Sin ayuda 
humanitaria internacional será muy difícil detener al virus 
y paliar las consecuencias sociales y económicas de estos 
países que estaban tratando de ponerse de pie después de 
tantos años de conflictos y guerra civil.

¿Qué problemas y necesidades existen en este mo-
mento y con qué medios humanos y técnicos se cuenta 
para resolverlos?

Se trata de una emergencia. No hacemos planes a largo 
plazo. Se trata de una estrategia del “día a día”. Los prob-
lemas son varios y complejos: es imprescindible parar la 
infección. Hacen falta no sólo hospitales y camas sino y 
-sobre todo- doctores, enfermeras, personal sanitario pre-
parado para enfrentar este virus mortal. Un desafío es la 
prevención: convencer a la gente que el Ébola es real y que 
hay que tomar todas las medidas necesarias para preve-
nirlo. Otro problema es que mucha gente ha perdido su 
empleo y sin un salario no pueden vivir: el hambre está a 

Alumnos de uno de los centros educativos salesianos.
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Realiza tu donativo en https://www.facebook.com/pages/Jóvenes-y-Desarrollo/
o en nuestra cuenta corriente del Banco Popular: 0075  0001  88  0600252908

www.jovenesydesarrollo.org

EMERGENCIA
COLABORA CON NOSOTROS Y 

SALVA VIDAS

Campaña

Hijos DELÉbola
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la puerta. Estamos ofreciendo alimentos y material sani-
tario a unas mil familias, pero este número puede crecer y 
nuestros recursos son muy limitados. Ya estamos pensando 
en ofrecer un manual de Prohuerta con semillas para que 
la gente comience a plantar vegetales, hortalizas y otros 
cultivos. Un gran desafío es el educativo: no habrá clases 
por largo tiempo. Somos salesianos y no podemos dejar 
que nuestros alumnos (más de diez mil en primarias, ciclo 
básicos y escuelas secundarias superiores) pierdan  un año 
de escuela. Pensamos que una radio comunitaria anima-
da por salesianos, profesores y maestros, podría ser una 
estrategia efectiva para enfrentar este desafío. En Sierra 
Leona, la necesidad más urgente ha sido atender a los niños 
huérfanos del Ébola. Por eso hemos transformado una de 
nuestras escuelas en un centro interino de atención para 
niños afectados del Ébola. 

La OMS ha declarado la epidemia como “emergencia 
pública internacional”. Ante esta situación excepcion-
al, ¿qué medidas excepcionales están llevando a cabo 

los Salesianos?

Antes de que la OMS declarara la epidemia “emergencia 
pública internacional”, ya los salesianos habíamos formado 
nuestros Grupos de Tareas a nivel Inspectorial y Nacional, 
trabajando mano en mano con las diócesis en las que esta-
mos presentes, en “network” con otras ONG e Instituciones 
que vieron la gravedad del flagelo. Nuestra primera reac-
ción fue prevención y educación. Por eso somos salesianos: 
es mejor prevenir que curar. Preparamos videos, audios, 
pegatinas, panfletos, carteles, mensajes de texto para lle-
gar a través de los medios a la mayor cantidad de gente 
posible. Hemos tratado de estar en contacto con los medios 
de comunicación para concientizar de que esta batalla no 
es continental sino global: que no basta discriminar, aislar 
a estos países. Como dice el Papa Francisco, “no hay que 
descartar”; hay que “globalizar la solidaridad”; que cada 
uno en la medida de sus posibilidades, talentos y tiempo 
ofrezca lo mejor de sí para ganarle la batalla al Ébola y 
sus consecuencias. 

Jorge Crisafulli con niños y jóvenes de Sierra Leona.
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Más de 5.000 muertos y casi 
10.000 infectados son las últimas 
cifras de la Organización Mundial 
de la Salud sobre la epidemia de 
ébola en África Occidental. El núme-
ro de afectados por el brote con-
tinuará aumentando. Nuestro socio 
local, los salesianos de Don Bosco nos 
hacen la siguiente reflexión: “cuando 
los medios dejen de hablar del ébola, 
los niños seguirán siendo huérfanos y 
por eso hay que atenderlos”.

El Gobierno de Sierra Leona ha 
pedido a los misioneros que se ocu-
pen de estos niños que son repudi-
ados por sus familias por temor al 
contagio. El Gobierno estima que a 
finales de año la cifra de estos meno-
res puede superar los 350 niños. Tal 
y como relata Jorge Crisafulli en la 
entrevista que publicamos en este 
mismo número, los salesianos ya se 
han puesto en marcha para adap-
tar las instalaciones ante esta nueva 

necesidad.

Don Bosco Fambul, en la capital de 
Sierra Leona, ha abierto un centro de 
intervención de crisis donde se ofrece 
alojamiento y formación a los jóvenes 
y niños que están sufriendo las conse-
cuencias del ébola, bien porque han 
pasado la enfermedad, bien porque 
han perdido a sus familiares o bien 
porque han sido repudiados de sus 
familias por temor al contagio.

El pánico afecta a estas familias, que 
se enfrentan a esta epidemia con 
impotencia. A pesar de las inspec-
ciones que se están realizando casa 
por casa para detectar a posibles 
afectados y ponerlos en cuarentena, 
el nerviosismo no deja de crecer. Los 
menores están siendo los más afecta-
dos.  Tal y como señala Lothar Wag-
ner, salesiano y director del centro 
Don Bosco Fambul en Freetown.”Las 
familias están muy asustadas y piensan 

que los chavales pueden seguir conta-
giando a otros miembros de la familia 
y de la comunidad”. 

Hoy por hoy, los misioneros sale-
sianos en la zona se centran en dos 
prioridades: la prevención del virus y 
la atención a los niños huérfanos.

Desde Jóvenes y Desarrollo, quere-
mos ofrecer apoyo a nuestros socios 
locales sensibilizando sobre la difícil 
situación que se vive actualmente y 
que por el momento no parece con-
trolada. 

Si lo deseas, puedes colaborar en 
la atención a estos niños y jóvenes 
que han quedado huérfanos por el 
ébola o han sido repudiados por sus 
familias. 

Tu colaboración salva vidas.

Campaña
Hijos del Ébola
A través de esta iniciativa, Jóvenes y Desarrollo apoya a los Salesianos en las 
tareas de acogida de numerosos niños víctimas de esta epidemia.

Niños en una aldea Bo.
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¿Qué es el ébola?    

El ébola es una enfermedad vírica aguda grave, in-
fecciosa y altamente contagiosa cuya tasa de mortal-
idad puede llegar al 90 %, causada probablemente 
por murciélagos de la fruta. Llega a los humanos a 
través de los animales salvajes. Los primeros síntomas 
del virus del ébola, cuyo período de incubación varía 
de 2 a 21 días, se detectan con la aparición repen-
tina de fiebre, dolor muscular, debilidad, dolores de 
cabeza y garganta; posteriormente, vómitos, diarre-
as, alteraciones renales y hepáticas y fuertes hemor-
ragias internas y externas.

Se transmite sólo por contacto directo con los fluidos 
corporales de las personas que presentan síntomas o 
de cadáveres de víctimas.

El ébola fue identificado por primera vez en 1976 en 
Zaire y Sudán, produciendo 431 muertes, siendo el 
más mortífero hasta este brote de 2014. Fuentes de 
la OMS señalan que este brote es el más grave de la 
historia. A mediados de octubre, y también según da-
tos de la OMS, se han registrado 8.400 infecciones y 
4.033 muertes. Este organismo internacional ha valo-
rado la situación como “emergencia pública sanitaria 
internacional” y teme un “crecimiento exponencial” 
del brote del ébola en África occidental.
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Con una asistencia en torno a las 250 personas, Jóvenes 
y Desarrollo celebró los días 17 y 18 de octubre en 
Caixa Forum Madrid el Congreso “La FP y el Em-
prendimiento en la Agenda para el Desarrollo post 
2015”. El evento estaba enmarcado en la celebración 
del 25 Aniversario de la creación en el seno de la 
Procura de Misiones Salesiana de Madrid de la ONGD 
Fundación Jóvenes y Desarrollo, y del Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco.

Las ponencias, los paneles de experiencias y las mesas 
de debate abordaron los retos que enfrenta la For-
mación Profesional, las posibilidades de desarrollo 
que ésta supone tanto para países con deficiencias de 
oferta formativa como para los países desarrollados. 

Se expusieron los diversos modelos de formación pro-
fesional, así como experiencias concretas llevadas a 
cabo en República Dominicana, Nicaragua y Mozam-
bique.

Las experiencias de colaboración con empresas fueron 
otro de los platos fuertes del Congreso, protagonizadas 
por la empresa alemana GROHE, la Fundación SM, 
Google España y la Cámara de comercio alemana en 
España.

La Administración Pública también estuvo presente, con 
la presencia de representantes del Ministerio de Edu-
cación,  la Secretaría  General para la Cooperación 
al Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación 

Congreso 
La F.P. y el Emprendimiento en la 
Agenda para el Desarrollo Post-2015 
Educación emprendedora y creatividad eficaz al servicio del bien social.

Profesionales de la educación, el mundo empresarial, los medios de comunicación, las 
administraciones públicas y el tercer sector se dieron cita durante dos días para abordar el papel 
transformador de la educación.

noviembre 2014

Ponencia del modelo de formación profesional en República Dominicana.
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Internacional para el Desarrollo (AECID) quien com-
partió con los asistentes la Agenda post 2015 que el 
gobierno español está proponiendo y debatiendo ante 
los organismos internacionales.

La tarde del segundo día, la temática estuvo enfocada 
de forma más específica al Emprendimiento y al pa-
pel esencial que la iniciativa emprendedora juega en 
la construcción de sociedades más justas y solidarias. El 
filósofo y pedagogo José Antonio Marina inició este 
bloque con su ponencia centrada en cómo fomentar la 
competencia emprendedora. La dimensión social del 
emprendimiento, el aprendizaje-servicio, la inteligencia 
competitiva además de experiencias concretas de la pu-
esta en práctica de este enfoque de pensamiento des-
pertaron grandemente el interés del público asistente 
gracias a las intervenciones de Carmen Pellicer y Pedro 
Uruñuela, entre otros.

El Congreso ha supuesto un foro extraordinario de de-
bate y reflexión sobre el papel fundamental que la FP 
y el Emprendimiento juegan en nuestras sociedades a 
la hora de mejorar la inserción laboral, la creación de 
nuevos empleos, las oportunidades para los más jóvenes  
y el desarrollo social basado en términos de solidaridad 
y equidad. 

No fue casualidad que el Congreso iniciara sus trabajos 
el 17 de octubre, Día Internacional de la Pobreza, esta-
blecido para concienciar al mundo sobre la necesidad 
de hacer desaparecer la pobreza extrema y la indi-
gencia en todos los países. Nuestra ONGD fue creada 
precisamente con esa misma intención de erradicar la 
pobreza, tal y como se afirma el artículo 5 de sus Es-
tatutos: “El objeto de la Fundación  es la cooperación al 
desarrollo sostenible, humano, social y económico para 
contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo, 
con especial atención a la infancia y la juventud, y pri-
orizando la educación como instrumento eficaz para el 
desarrollo”. 

Escribía Víctor Hugo, el universalmente estimado poeta, 
novelista y dramaturgo francés del Romanticismo, hoy 
especialmente conocido por su obra “los Miserables”: 
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, lo in-
alcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los 
valientes, la oportunidad. En Jóvenes y desarrollo, tras 
estos 25 años de historia, creemos en un futuro no ex-
ento 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 la-
bor 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 erradi-
cación de la pobreza en el mundo a través de la edu-
cación, porque sabemos que educar hoy, es ayudar para 
siempre.

noviembre 2014

Manuel de Castro, Presidente de Jóvenes y Desarrollo, en la inauguración.
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La crisis financiera, económica y de valores más impor-
tante de la historia ha puesto de relieve la necesidad 
de avanzar en un territorio casi inexplorado por los 
que la provocaron: la responsabilidad social de las em-
presas, que no es otra cosa que su buena educación y 
cultura corporativa.

Se han escrito ríos de tinta sobre las causas de la tre-
menda crisis financiera que ha asolado el mundo oc-
cidental. Sin embargo, nadie ha reparado en que su 
origen radica de una inmensa falta de educación. Son 
las premisas más básicas de la cultura, las que cualquier 
estudiante de primaria recitaría casi de memoria, las 
que les han faltado a presidentes y directivos de las gi-
gantescas corporaciones y bancos y a los gobernantes, 
supervisores y reguladores de los sistemas económicos. 

La primera de esas premisas se aprende en casa y se 
fija en las escuelas: no jugar con las cosas de comer; La 
segunda se aprende en la escuela y se fija en casa: si 
algo no se entiende, levantar la mano y preguntar al 
profesor. La tercera se aprende en casa y en la escuela 
y se fija en la calle: no poner todos los huevos en la 
misma cesta.

 
No jugar con las cosas de comer

La inversión total de todos los beneficios de una oper-
ación en la siguiente, característica de bancos y casinos, 
sigue el vademécum de la finalidad ciega de la am-
bición que guía un principio cojo de la empresa: maxi-
mizar el beneficio para el accionista. 

Las empresas capitalistas nacieron, efectivamente, de la 

idea de maximización del beneficio de sus propietarios. 
Este principio es profundamente incompleto y propio de 
empresas neonatas. A medida que fueron educándose, 
como las personas (personas jurídicas son y así se lo 
reconoce el derecho societario), se dieron cuenta de dos 
cosas al principio inadvertidas:

Colaboración
Contra la falta de educación, RSC

Por Francisco Álvarez-Cano, 

Director General socialmente responsable de BolsaRSE y experto en reputación online



jóvenes y desarrollo   19

noviembre 2014

• La primera lección que aprendieron (aunque no todas, 
y ahí está el resultado) es que el beneficio es cortopla-
cista. Es lo que se llama “pan para hoy y hambre para 
mañana”. Por eso era más inteligente buscar el valor 
a largo plazo. Un valor que justificaría, más allá de 
repartir todos los beneficios en forma de dividendos a 
los accionistas, o invertirlos en una huida hacia adelan-
te, dedicar parte de ellos a la formación, a la investi-
gación y desarrollo para desarrollar productos futuros, 
o al perfeccionamiento en los modos de producción.

• Una vez en la ESO, las empresas 
se dieron cuenta, también (aunque 
no todas, y ahí está el resultado) de 
que el valor para el accionista era 
tan limitado que ponía en riesgo la 
propia supervivencia y el crecimien-
to, al olvidar al resto de los grupos 
de interés, los empleados, los cli-
entes, los proveedores, la sociedad, 
el medio ambiente. Descuidar a los stakeholders por 
alimentar el apetito de los shareholders se demostró 
estrategia perdedora, y los ganadores tomaron buena 
nota en sus apuntes.

Una empresa bien educada, en tiempos de “vacas gor-
das” (como en el sueño bíblico de José) hubiera inver-
tido en garantizar la sostenibilidad a futuro de su ne-
gocio, de los puestos de trabajo de sus empleados, y de 
su propia forma, prudente, de generar esos ansiados 
beneficios. Más bien, muchas se pusieron a jugar con 
las cosas de comer, y se quedaron sin nada en el plato.

 
Si algo no se entiende, levantar la mano y preguntar  

Mientras iban infectando la economía de todo el mundo 
con ingenierías financieras de nombres impronunciables, 
a nadie, ni al más ingenuo de agentes del mercado, 
se le ocurrió preguntar que eran las 
“collateralized debt obligations”, una 
suerte de participaciones prefer-
entes a la americana, bien cubiertas 
por sus “credit default swaps”.

Nadie levantó la mano y se pre-
guntó qué activos estaban detrás de 
esas inversiones multimillonarias y globales. Si alguien 
lo hubiera hecho, le habrían respondido que hipotecas 
“ninjas” de personas sin ingresos (No Income), sin tra-
bajo (No Job) y sin activos (No Assets). Es decir, deudas 
incobrables. La transparencia o acaso un atisbo en los 
agentes económicos de la misión, la visión y los valores 
de la empresa, fundamentales para su existencia como 
tal, brillaban por su ausencia.

No preguntar lo que se desconoce hubiera generado 
una inquietud por el saber, unas ganas de educarse, im-
propias de potentados sabelotodos. Aquel “sólo sé que 

no se nada” socrático se abandonó 
por la prepotente soberbia del am-
bicioso ignorante. Ahora, arruinado, 
vuelve sus ojos a los libros para 
buscar las soluciones que entonces 
rechazó. Soluciones que pasan por 
sólidas culturas afianzadas en va-
lores que permanecen en el largo 

plazo, que guían el ethos corporativo, que nos hacen 
más fuertes y que nos ofrecen respuestas (y nuevas pre-
guntas) a cada paso del camino.

 
No poner todos los huevos en la misma cesta

Esos valores parten en la construcción responsable del 
futuro empresarial, de la educación.  Y el punto de 
origen de la educación, los abuelos, suelen regalar su 
sabiduría basada en la tradición y la experiencia. De 
ese bagaje uno de los más paradigmáticos es el con-
sabido “no poner todos los huevos en la misma cesta”.

De la diversificación (repartir los huevos, y las inver-
siones, en varias cestas) nacen las raíces de la filosofía 
corporativa que tiene en cuenta el riesgo (la beta de los 
mercados) para cada decisión. De la diversificación de 
objetivos corporativos (repartir los huevos y la atención 

entre todos los stakeholders) nacen 
las raíces de la Responsabilidad 
Social Corporativa, que empieza a 
dejar de ser corporativa (RSC) para 
extenderse, diversificada, a todas 
las empresas (RSE). Y de la diversi-
ficación de la gestión (cuidar no sólo 
el qué se hace, el fin, sino el cómo se 

hace, los medios) nacen las raíces de la empresa bien 
educada, vertebrada en una cultura corporativa fiel y 
leal a sus valores. De ahí la apuesta de los editores de 
esta revista por unas Raíces Salesianas de la Cultura 
(RSC) y de la Educación (RSE). Mi enhorabuena por esa 
apuesta responsable.

Una empresa bien educada 

hubiera invertido en garanti-

zar la sostenibilidad a futuro

De la diversificación de la 

gestión nacen las raíces de 

la empresa bien educada
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Describir qué es Ciudad Don Bosco 
(CDB) en Medellín, Colombia, no 
es nada fácil ya que se agolpan 
muchas cosas, ideas, impresiones,… 
tanto a nivel social como personal.

Me llamo Leyre y vivo en Barakaldo 
(Bizkaia), llevo ya muchos años 
con Jóvenes y Desarrollo, y los que 
me quedarán…

Conocí Ciudad Don Bosco hace ya 
13 años a través de una beca de 
cooperación del Gobierno Vasco. 
Hace dos años regresé de nuevo 
y tanto el programa Ciudad Don 
Bosco como el contexto social del 
país, y más concretamente de la ciu-
dad de Medellín y el departamento 
de Antioquía, habían cambiado 
tanto que era como estar en un sitio 
nuevo, no sólo por el cambio arqui-
tectónico sino también por el cambio 
social y cultural. Aquella sensación 
de miedo por todas partes había 
desaparecido y las personas empe-
zaban a  quitarse ese lastre que 
llevaban a cuestas desde hace 
décadas de violencia, drogas y 
lucha armada.

Ciudad Don Bosco empieza su 
andadura en los años setenta con 
los primeros cien internos aunque ya 
desde 1915 los salesianos se habían 
hecho cargo del  dormitorio de lus-
trabotas y voceadores de prensa, 
niños y jóvenes sin hogar. Hoy en día 
se llega a 900 niños, niñas y jóvenes 
a través de los distintos programas. 
Estos chicos y chicas, ya que algu-
nos programas son mixtos, llegan 
a Ciudad Don Bosco de forma muy 
variada. Algunos llegan a través del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, de otras entidades, por 
pertenecer ya a un programa 
previo o a través de un proceso 
judicial... 

Los programas son muy variados y 
abarcan desde las primeras etapas 
de la vida de estos jóvenes hasta la 
mayoría de edad e incluso hasta los 
25 años a través de becas de estu-
dios universitarios.

En el Hogar Infantil Principiantes 
se da atención integral a niños y 
niñas en edades entre 20 meses y 6 
años y se atiende a hijos de padres 
y madres que trabajan o estu-
dian, a niños y niñas desplazados 
y/o desnutridos.

En el programa Patio Formando 
para la Vida (Internado especiali-
zado en Situación de Vida en Calle), 
se atiende a niños y adolescentes 
entre los 8 y 15 años, quienes pre-
sentan vinculación a la calle (“en” 
y “de” la calle), En este hogar se 
atiende a unos 100 chicos donde 
con el acompañamiento continuo 
y una atención personalizada  se 
les prepara para el egreso y la 

Experiencia de voluntariado

Ciudad Don Bosco, Medellín

salida definitiva de la calle, donde 
han vivido el riesgo del abuso, 
explotación laboral o vinculación a 
grupos armados.

En el programa Formadores de 
Esperanza, se atiende a adolescen-
tes de 12 a 15 años donde, ya sean 
internos o semi-internos (de lunes a 
viernes), se hace énfasis en el afian-
zamiento y  nivelación escolar entre 
los grados primero y once.

En  el programa Caminos de 
Amistad (Semi- internado amenaza 
y/o vulneración) la propuesta de 
atención para los niños y adoles-
centes de sexo masculino, entre 10 
y 15 años de edad, está basada 
en  la nivelación escolar, la orien-
tación vocacional y la atención a 
ellos y sus familias. Y entre los ado-
lescentes de entre 15 y 17 años de 
ambos sexos y con un nivel educa-
tivo mínimo de básica primaria, la 
propuesta de atención está basada 

Jóvenes aistiendo a formación profesional.
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Leyre con un grupo de jóvenes de los programas.

en la formación para el trabajo y 
el desarrollo humano con el fin de 
contribuir a sus proyectos de vida 
y a la inserción social con autono-
mía y responsabilidad, a través de 
los diferentes talleres de formación 
profesional que se imparten como 
son: corte y confección, electricidad, 
carpintería, artes graficas, mecánica 
automotriz e industrial, peluquería, 
administrativo, mantenimiento de 
motocicletas, agropecuaria.

En el programa  Proyección para 
la Vida (Internado amenaza y/o 
vulneración) en el que  una de las 
características más importantes de 
los chicos adolescentes  de entre 15 
y 17 años de este programa es su 
interés y pertinencia por avanzar en 
los procesos formativos, a nivel téc-
nico y académico (por las mañanas 
acuden a los diferentes talleres y 
por la tarde siguen con sus estudios 
de secundaria), con el fin de estruc-
turar un proyecto de vida que les 
permita acceder a una vinculación 
laboral en el marco de la legali-
dad, para mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias, en miras 
a asumirse de manera autónoma e 
independiente del medio familiar, 
institucional y social. 

En el programa Derecho a 
Soñar (Intervención de Apoyo en 
Situación de Vida en Calle y de 
Apoyo en Situación de Amenaza 
y Vulneración) se trabaja en sus 
mismos barrios con niños y niñas 
de 7 a 18 años en zonas periféri-
cas de Medellín, en alto riesgo por 

amenaza, vulneración de sus dere-
chos y vinculación a la calle. 

En el programa CAE Construyendo 
Sueños (Internado Centro de 
Atención Especializada) con una 
capacidad para 60 adolescentes, 
chicos y chicas, participan jóve-
nes desvinculados de los grupos 
armados organizados al margen 
de la ley y de bandas criminales 
–Bacrim- (entre 14 y 18 años), jóve-
nes provenientes del sector rural en 
diferentes regiones del país, perte-
necientes a distintos grupos étnicos 
(afrodescendientes e indígenas), 
que dejan sus grupos familiares en 
edades entre los 8 y 12 años para 
vincularse a actividades productivas 

(sembrado de coca, agricultura, 
minería, etc.) Estos jóvenes presentan 
retraso sociocultural, pues por las 
carencias de estimulación necesaria 
no tienen una maduración de sus fun-
ciones cognitivas, lo que se refleja en 
ritmos de aprendizaje más lentos.

En el programa Reconstruyendo 
Sonrisas (Semi-internado en 
Situación de Amenaza y Vulneración) 
atiende a niños y niñas de 7 a 17 
años en las sedes de la Clarita y la 
Estación de los municipios de Amagá 
y Angelópolis, dos municipios a unos 
40 kilómetros de Medellín. Un por-
centaje de ellos habita en lugares 
de asentamiento e invasión, teniendo 
como vivienda tugurios donde se 
encuentran hacinados y  con pro-
blemas de salubridad. Asimismo, los 
lugares en los que habitan están 
altamente influenciados por grupos 
armados al margen de la ley, situa-
ciones que pone a los chicos de esta 
zona en alto riesgo por su tenden-
cia a la identificación con modelos 
sociales reconocidos como negativos. 

Todo esto y mucho más es Ciudad 
Don Bosco, donde la atención a 
los jóvenes más desfavorecidos se 
brinda con el esfuerzo puesto en el 
deseo de ofrecer a todos ellos un 
futuro esperanzador. Y ahí es donde 
he tenido la ocasión de involucrarme 
humanamente en dos ocasiones y 
donde espero poder regresar en 
breve una tercera vez.

Leyre Sainz Piñeiro, voluntaria JyD

Talleres de costura del CDB.
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A lo largo de los pasados cuatro cursos escolares, AULAS 
EN ACCIÓN   ha contribuido a aumentar el  compro-
miso de los centros educativos participantes en la tarea 
de formar ciudadanos responsables y críticos con el 
mundo que les rodea, así como una mayor implicación 
de la comunidad educativa - alumnado, profesorado y 
familias- en la vida ciudadana, en sus diferentes niveles, 
desde lo más local a lo más global, con el fin de cons-
truir un mundo más justo y mejor para todos y todas.

Este proceso ha incidido principalmente en la tarea de 
implicar a equipos directivos y profesorado, fidelizando 
a los centros educativos participantes a partir de los 
resultados concretos que éstos han ido experimentando.

Al finalizar el cuarto año de este proceso, 22 centros 
educativos han logrado crear una estructura  estable 
en el centro que facilita la introducción de la Educación 
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global  en el aula.

Las actividades formativas puestas en marcha en estos 
cuatro años han contado con la participación de 485 
profesores. Asimismo, más de 14 mil jóvenes se han 
implicado en este tiempo en las actividades de Aulas en 
Acción. Representaciones teatrales, proyectos puestos en 
marcha por los propios jóvenes, itinerarios formativos…

También las familias han formado parte de este pro-
ceso en mayor o menor medida, participando junto a 
los jóvenes en proyectos vinculados al entorno social del 
centro educativo.

Producto de todo este trabajo, desde Jóvenes y 
Desarrollo hemos elaborado el material didáctico 
“Itinerario Formativo Aulas en Acción”. Se trata de un 
material práctico de inclusión de la Educación para el 
Desarrollo en la práctica docente a través de la progra-
mación por competencias básicas. 

Podéis descargarlo en: http://goo.gl/L0VhKW

En el espacio web aulasenaccion.com podéis acceder a 
experiencias y proyectos puestos en marcha por diver-
sos centros educativos en el marco de Aulas en Acción.

Educación para el desarrollo
Aulas en Acción

i Aulas en Acción es un Convenio de Educación para el Desarrollo financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
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Precisamente en estas dos últimas cuestiones, el equipo 
técnico de JyD Región Este ha estado participando acti-
vamente en los grupos de trabajo. Ello ha permitido 
contactar con profesionales y voluntarios/as de nume-
rosas organizaciones, tanto ONGDs como entidades y 
movimientos sociales, y, lo que es fundamental, deba-
tir sobre las bases de la Educación para el desarrollo 
para la Ciudadanía Global y los nuevos retos marcados 
por el contexto local y global de crisis social, económica 
y ambiental.

La experiencia en este tipo de encuentros es considerada 
muy positiva y necesaria para nuestra organización, ya 
que estimula el trabajo en EpDCG, replantea enfoques 
y metodologías y promueve el trabajo en red, sentando 
las bases para una acción educativa transformadora y 
coherente con la sociedad en la que vivimos.

JyD Región Oeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

Ruta solidaria del Curueño a los Andes

El pasado mes de Junio el equipo de JyD en León orga-
nizó la “I Ruta Solidaria: Del Curueño a los Andes”

Una de las finalidades era recoger fondos para un pro-
yecto de casas de acogida en la zona de los Andes 
peruanos donde residen niños y niñas que originarios de 
las pequeñas poblaciones que están desperdigadas por 
las montañas y valles del entorno y cuya accesibilidad a 
las escuelas se ve tremendamente condicionada por las 
grandes distancias que tienen que recorrer. 

Estas casas les permiten disponer de un lugar adecuado 
para desarrollar sus estudios, además de sensibilizar 
y disfrutar de la naturaleza, en un enclave como es la 
montaña leonesa.

Los atletas olímpicos, Manuel Martínez y Úrsula Ruiz 
apadrinaron la ruta acompañando al equipo a lo largo 
de toda la preparación y ejecución de la misma. 

El día 22 de Junio por la mañana se hizo una marcha 
familiar de 8 kms desde Aviados a La Vecilla, entre las 
montañas del Curueño. Al llegar a La Vecilla se disfrutó 
de una paella en el albergue Valdesol acompañada 

JyD Región Este 
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

“Cambiar la Educación para cambiar el mundo. 
Por una acción educativa emancipadora”

Bajo este lema tuvo lugar el pasado mes de octubre 
en Vitoria-Gasteiz (9,10 y 11 de octubre 2014) el IV 
Congreso de Educación para el Desarrollo, promovido 
por HEGOA (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional).

El evento, que reúne a numerosas organizaciones y 
colectivos, cuenta con un largo recorrido en mate-
ria de reflexión y debate sobre la Educación para el 
Desarrollo (EpD) en nuestro país. Desde 1990, año en el 
que tuvo lugar el primer congreso, se han sucedido las 
siguientes ediciones del mismo junto con Encuentros de 
experiencias transformadoras organizados con el fin de 
trabajar sobre experiencias concretas y mantener, de 
esta forma, un importante espacio de reflexión conjunta. 

El programa del IV Congreso ha incluido ponencia 
marco, mesa redonda, espacios de Asamblea, Talleres y 
Monográficos (detallados en www.congresoed.org)

A destacar el hecho de que este evento se ha plan-
teado con gran parte del tiempo disponible dedicado 
fundamentalmente a espacios de  trabajo conjunto y 
participativo en torno a 4 líneas temáticas: Comunicación 
para la transformación, Cuestionamiento de las relacio-
nes de poder, Construcción de sujeto político y Análisis 
de Procesos. 

En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

Plenario Congreso Educación.
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Foto del grupo participante.

de café de Comercio Justo  y, por la tarde, se oferta-
ron diversas actividades de carácter lúdico, con premios 
y sorpresas.

Fue sin duda una jornada familiar y lúdica que se llevó 
a cabo gracias a la colaboración de muchas personas 
e instituciones: a todas ellas les queremos agradecer su 
apoyo en la difusión y sensibilización sobre la situación 
de los niños y niñas en los países del Sur, en este caso las 
personas que viven en la zona andina de Perú.

JyD Región Norte 
País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Burgos

Agua para Etiopía

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha firmado un 
Convenio con la Fundación Jóvenes y Desarrollo, dotado 
de 64.270 € euros, con el objetivo de mejorar las condi-
ciones de vida de más de 8.000 personas en el poblado 
de Obal, en el distrito de Awbare, en el extremo noreste 
de la Región Somalí de Etiopía. 

Etiopía es uno de los países más pobres del mundo y el 
que peor acceso tiene al agua potable. Su población 
es ganadera-nómada y su principal fuente de ingresos 
el ganado. El agua es un recurso indispensable para la 
supervivencia de esta población. 

Esta zona desértica de Etiopia depende desde la cri-
sis del año 2011 del abastecimiento de emergencia 
mediante camiones cisterna. Este proyecto financiado 
por el Ayuntamiento de Vitoria, ayudará a mitigar la 
sed de esta población tan vulnerable, dotándoles de las 
capacidades suficientes para que las sequías y crisis ali-
mentarias les afecten en menor medida, previniendo así 

las migraciones involuntarias y contribuyendo a mejoras 
en Ia salud y Ia nutrición de Ia comunidad.  

Además de la construcción y puesta en marcha de un sis-
tema de abastecimiento de agua potable, se realizarán 
varias formaciones en higiene y saneamiento básico y en 
gestión de desastres y prevención de crisis.  Con estas 
formaciones se logra que las familias conozcan cómo 
actuar en periodos de sequías y puedan así evitar situa-
ciones peligrosas para la salud. 

El acceso a instalaciones de agua, saneamiento e higiene 
es fundamental para que las comunidades recuperen su 
dignidad y el control sobre su propio desarrollo. 

No es la primera vez que la ciudad de Vitoria apoya a 
la población Somalí. Ya en 2013 los trabajadores del 
Gobierno Vasco y Osakidetza que aportan el 0,7% de 
su salario para financiar proyectos al desarrollo apro-
baron la construcción de un sistema de abastecimiento 
de agua similar en una población vecina.

Jóvenes etíopes en una reunión comunitaria.
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La Plaza de los Pinazo de Valencia acogió del 24 de 
octubre al 4 de noviembre, la exposición fotográfica “Hay 
deseos que cambian el mundo”, campaña informativa de 
LegadoSolidario.org que lleva comunicando a la socie-
dad desde 2007 la posibilidad de dejar una herencia o 
legado solidario en testamento destinado a proyectos de 
entidades sin ánimo de lucro. 

Jóvenes y Desarrollo es una de las 24 ONG españolas 
que forman parte de esta campaña.

Cada fotografía es un deseo que plasma el trabajo de 
estas 24 ONG y exhibe los firmes deseos de 24 personas 
por contribuir a un mundo mejor, convirtiendo un testa-
mento en un legado solidario.

La exposición pone especial énfasis en mostrar cómo, 
siempre respetando los derechos de los herederos, pode-
mos mantener nuestro compromiso y solidaridad con 
aquellos que nos necesitan más allá de nuestras vidas.

Jóvenes y Desarrollo agradece a todos aquellos que 
deciden con su generosidad apostar por nuestro trabajo 
a largo plazo en favor de los más vulnerables.

Jóvenes y Desarrollo en 

Legado Solidario

Otra vista de los paneles.

Si deseas contactar con nosotros para este particular 
escríbenos a jyd@jovenesydesarrollo.org o llámanos al 91 
5447620.

Paneles de la exposición en Valencia.
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Breves
Visita de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo  a 
República Dominicana.

En el mes de septiembre tuvo lugar la visita a la 
República Dominicana de Salvador Vayá, del 
Departamento de ONGD de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante 
varios días y acompañado por personal técnico de la 
OTC, pudo conocer de primera mano los proyectos pro-
movidos por las ONGD españolas con financiación de la 
AECID en sectores como educación, agua y saneamiento 
y soberanía alimentaria, conversando con los principales 
actores y organizaciones locales involucradas en la eje-
cución de los mismos. 

ampliar el alcance e impacto del trabajo iniciado y 
sumar fuerzas junto con las otras organizaciones aliadas 
(InteRed, Centro Cultural Poveda y CONAMUCA).

La Congregación Salesiana recibe uno de los 
Premios Magisterio 2014.

La revista Magisterio entregó el pasado 30 de octu-
bre los Premios Magisterio a los Protagonistas de 
la Educación 2014. Entre los premiados está la 
Congregación Salesiana. El vicario provincial, Samuel 
Segura, fue el encargado en recoger el premio a un 
método que, en sus palabras, “es cosa del corazón”.

Como señalaron los organizadores, “en esta edición la 
Congregación Salesiana ha sido premiada con el galar-
dón especial Mención Educativa por los más de 150 
años de labor docente en todo el mundo”, y por cele-
brarse el Bicentenario del Nacimiento de San Juan Bosco, 
fundador de los salesianos,“un modelo educativo de 
total vigencia para el siglo XXI”.

El acto de entrega de estos premios se celebró en 
el auditorio CaixaForum de Madrid. En el mismo acto, 
otras instituciones educativas también fueron reconocidas 
en su labor como la Fundación Educo, el Ministerio de 
Educación Británico, el Grupo Vaughan, la Consejería 
de Educación de Castilla La Mancha, o la Universidad 
Internacional de la Rioja.

La revista Magisterio es un referente entre las publica-
ciones sobre educación en España. Comenzó su labor en 
1867, siendo el decano de la prensa no diaria en el país 
ibérico, y ofrece diversas publicaciones para profesores, 
estudiantes y para los padres con hijos en edad escolar.

 Alumna muestra trabajo realizado.

En esta ocasión, se le invitó a conocer el trabajo desa-
rrollado por Jóvenes y Desarrollo y la Sociedad 
Salesiana de Las Antillas en el Instituto Tecnológico 
Salesiano (ITESA) para elevar la calidad educativa y 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

De manera específica, se pudieron evidenciar y sociali-
zar los avances en cuanto al desarrollo profesional del 
personal docente, la actualización de las instalaciones 
y equipamiento de los talleres, la participación de la 
comunidad educativa y la promoción del trabajo en 
red de las escuelas técnicas salesianas desde un enfo-
que de gestión de calidad, junto con los importantes 
procesos de apoyo a la reforma del sistema educativo 
dominicano. 

Además, se conversó sobre las oportunidades que 
brinda el nuevo Convenio aprobado por la AECID para 

Jóvenes de ITESA en los talleres.

Foto de familia de los premiados por Magisterio.




