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servada a la formación y acreditación de profe-
sores de Formación Profesional de todo el País. 
También es de destacar la intensa colaboración 
de nuestra ONGD a través del envío de volunta-
rios técnicos: profesores de centros de FP o tra-
bajadores de empresas que deciden dedicar sus 
vacaciones a instalar maquinarias, mejorar los ta-
lleres o directamente a la formación de profesores 
y alumnos en competencias específicas. 

A lo largo de los artículos de este número encon-
traréis información más detallada a este respecto, 
aportada por voluntarios técnicos desplazados a 
los diversos países.        

El nuevo curso se presenta, pues, cargado de  ex-
celentes novedades, pero también persisten las 
graves dificultades surgidas de la crisis económi-
ca, por lo que vuestra colaboración sigue siendo 
imprescindible. Cada uno en su campo y en la 
medida de sus posibilidades. Jóvenes y Desarro-
llo somos todos, puesto que a todos os sentimos 
parte de nuestra ONGD. Quienes nos dedicamos 
de manera exclusiva a JyD seguiremos traba-
jando con más entusiasmo y abnegación aún si 
cabe. Nos anima la nobleza de las acciones que 
realizamos y el saber que, si bien es cierto que 
actualmente hay en España numerosas familias 
que están pasando por graves aprietos, la situa-
ción de muchos de habitantes de los países del 
Sur es notablemente más dolorosa e inhumana.  

Gracias a todos por vuestro apoyo y espero que 
el contenido de este número de otoño de nuestra 
revista os resulte del máximo interés.

 
Manuel de Castro Barco 

Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo

Queridos amigos y amigas:

Acabamos de iniciar un nuevo curso escolar, que 
nos marca a todos el ritmo de vida y de trabajo, 
con las energías y las ilusiones recargadas tras 
el descanso veraniego. Es el momento de afron-
tar el trabajo y las dificultades que comporta  con 
nuevo empuje, conscientes de que nuestra labor 
es digna y merece la pena. Una labor que coordi-
namos desde la Sede Central de Jóvenes y Desa-
rrollo, pero que se realiza con el esfuerzo y el tra-
bajo de muchos, también de quienes nos seguís 
a través de nuestra Revista.

No pocas novedades se han ido produciendo en 
JyD, todas ellas dignas de mención. De cara a 
un mejor posicionamiento ante nuestros financia-
dores, hemos alcanzado el Certificado de Trans-
parencia y Buen Gobierno por parte de la Coor-
dinadora Estatal de ONGD (CONGDE). Hemos 
conseguido la acreditación como ONGD califica-
da ordinaria por parte de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), 
superando la anterior calificación de ONGD es-
pecializada en educación, de rango inferior. Di-
cha calificación nos permite seguir optando a ser 
financiados por la AECID a través de Convenios 
que tienen una duración de cuatro años y ofrecen 
cierta estabilidad en los fondos. En los próximos 
días solicitaremos también la calificación de la 
Fundación Lealtad, otro de los organismos cali-
ficadores con gran prestigio ante las empresas. 
Además, hemos sido acreedores a uno de los pre-
mios de la “XI Edición 2013 Premios Ciudadanos”, 

en reconocimiento a nuestro compromiso con el 
derecho a la Educación, en especial con la pobla-
ción más vulnerable de la infancia y juventud.

En otro orden de cosas, cabe señalar los esfuer-
zos realizados por mejorar nuestra imagen públi-
ca y el conocimiento de JyD con el cambio del lo-
gotipo, la modernización de nuestra página web, 
que os invito a visitar, y la renovación y mejora 
de nuestra revista a partir del año próximo, que 
dejará de llamarse Boletín JyD, para denominarse 
simplemente Jóvenes y Desarrollo. 

Como última y gran novedad quiero informaros 
de que durante todo el próximo año 2014 tendrán 
lugar los actos de celebración del 25 Aniversario 
de la fundación de “Jóvenes y Desarrollo”. Espera-
mos que los mismos sirvan de reconocimiento  a 
JyD por la ingente labor realizada durante este pe-
ríodo, de homenaje y gratitud a cuantas personas 
la han hecho posible, y de estímulo para quienes 
nos toca seguir la senda trazada por nuestros pre-
decesores. De todos estos actos tendréis puntual 
y detallada información en los próximos meses. 

Esta última revista con el formato tradicional está 
dedicada a las diversas experiencias de volun-
tariado técnico en varios países, entre ellos Mo-
zambique. La verdad es que JyD viene trabajan-
do en este país desde hace ya muchos años con 
diversas actividades, todas ellas relacionadas 
con la educación, más en concreto con la For-
mación Profesional. La colaboración con el Go-
bierno mozambiqueño y la buena apropiación de 
los proyectos por nuestra contraparte salesiana 
han dado como fruto más destacado la creación 
y puesta en marcha del Instituto Superior Don 
Bosco, una especie de escuela de magisterio re-
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· ¿Cómo y dónde encontrar recursos humanos 
y materiales en un medio social y salesiano de 
penuria absoluta? 

· Más preguntas que respuestas en un ambien-
te y cultura económica, educativa, social o 
material  de “supervivencia bajo mínimos”. 

 

¿Volver a la Escuela?
Durante el período de guerra, el Estado se ha-
bía incautado de las estructuras e instalaciones 
educativas de la Iglesia que ahora trataba de de-
volver deterioradas, si no destruidas. Se sentía 
incapaz de atender a tantos “hijos de la guerra” 
abandonados que  trataban de vivir “en” la calle 
o “de” la calle, víctimas del atraso escolar y de 
los índices mínimos de escolaridad, tras 20 años 
sin maestros ni escuelas. Había que dar solucio-
nes de emergencia y abrir caminos para jóvenes 
mayores sin  trabajo, con escasa escolarización 
y mínima capacitación profesional, poniendo en 
juego el presente y, mucho más, el futuro, de la 
presencia salesiana en Mozambique. 

Nada fácil. Mozambique, al rebufo de la  “revo-
lución de los claveles”, había eliminado la FP y 
carecía de cualquier dinamismo de respuesta a 
los jóvenes en los nuevos tiempos de paz. 

Y ahí nació una dinámica totalmente nueva en 
el diálogo entre los Salesianos de Mozambique 
y la Red española de FP que, desde la Escuela 
de Pamplona,  ponían en marcha una acción 
de “voluntariado técnico” novedoso y ágil, pos-
teriormente avalada y asumida reforzada por 
el trabajo en red con Jóvenes y Desarrollo, en 
busca de una Formación Profesional reglada 

para Mozambique, nueva, diferenciada y actua-
lizada, es decir:    

· Formación frente a esquemas y hábitos 
personales y sociales “de guerra” y de  “su-
pervivencia”.  

· F. Profesional abierta a la reconstrucción de 
un tejido industrial inexistente o destruido, y 
marcado por situaciones de absoluta pobreza 
y carencia del sentido del trabajo. 

· F.P. Reglada en un país cuya Constitución y 
Sistema educativo estaban por hacer, sin re-
cursos materiales y, sobre todo, sin profesora-
do y sin mínimos tecnológicos.

 

Un voluntariado… ¿técnico?
La semilla compartida de esperanza e ilusión cayó 
en buena tierra y aquella primera experiencia de 
voluntariado fructificó en veintiún años de disponi-
bilidad y apertura solidaria del profesorado y edu-
cadores de centros salesianos españoles de FP.   

¿El método? Sencillo. Compartir conocimiento 
y “tecnología”, generar hábitos y esquemas de 
trabajo aportando la experiencia del día a día 
académico del Directivo, Jefe y Maestro de taller, 
bibliotecarios, orientadores, profesores de otras 
áreas, idiomas, de biología, o del profesional de 
arquitecto, ingeniero, gestor de personal, perso-
nal, administradores, monitores de tiempo libre, 
madre de familia, etc. 

Religiosos y seglares, hombres y mujeres, en accio-
nes de 5 ó 6 semanas de trabajos concretos acorda-
dos con quienes siguen allí todo el año tras el ¡adiós! 
o el ¡hasta el año que viene! de los voluntarios.  

Respuesta “nueva” a llamadas “nuevas”
Apenas firmada la paz, con sentido preventivo, los 
salesianos que habían continuado su labor parro-
quial durante los años de guerra, se pusieron a la 
escucha de la vida. Había que dar respuesta a la 
necesidad de poner voz a los jóvenes huérfanos 
de guerra o desmovilizados portadores de tantas 
experiencias de guerra en su “mochila” de vida.

· ¿Qué ofrecer a los casi 60.000 jóvenes des-
movilizados, hasta entonces “empleados” 
de guerra? 

· ¿Cómo apoyar al Gobierno y a los organismos 
internacionales - ONU, OIT, UNICEF, etc. - en 
su labor a favor de esos jóvenes?

· ¿Era posible cambiar la perspectiva parroquial 
de la pastoral salesiana y buscar respuestas 
nuevas a la nueva situación juvenil? 

Voluntariado técnico 
Una acción original de Jóvenes y Desarrollo 
Ángel Miranda 
Director del Centro de FP de Salesianos Urnieta

 
Mozambique, colonia “ultramarina” portuguesa 
firmó su independencia en 1975. Asimismo, firmó 
la paz interna, ratificada  en el tratado de Roma fir-
mado el 4 de Octubre de 1992, tras muchos más 
años de guerra civil, entre Frelimo y Renamo,.  

Sólo 9 meses después, - Julio de 1993 - nacía 
una acción de “voluntariado técnico” que  hoy, 21 
años después, sigue llamando y realizando su la-
bor en red con educadores de las Redes salesia-
nas de centros de FP de España y Mozambique y 
Jóvenes y Desarrollo que considera dicho volun-
tariado como instrumento privilegiado de desarro-
llo de su misión. 

Mozambique
Experiencia en

Mozambique
Experiencia en
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centros de envío que con su acción de volun-
tariado fomentan la difusión de buenas prácti-
cas y el sentido de solidaridad e internaciona-
lización de sus Comunidades Educativas.

 

Algunas opciones operativas
Aunque la gran diversidad de actividades per-
mitiría hablar de fases y subfases en la labor 
de voluntariado, también cabe determinar algu-
nas constantes mantenidas a lo largo de estos 
veintiún años en la medida que la propuesta y 
realización siempre se ha encuadrado en las si-
guientes claves:

· Trabajo, y no sólo de visita, aproximación, 
estudio o simple conocimiento de la reali-
dad africana.  

· Dedicación plena, no menor de 40 ó 50 
horas semanales, facilitada por el clima de 
la época si bien, normalmente, el sábado 
tarde y domingo permiten tiempos de dis-
tensión, convivencia o participación en cele-
braciones institucionales o eclesiales, ¡Esta-
mos de vacaciones! 

· Opción por una FP Reglada con pluralidad 
de focos de atención: programas y prácticas 
de formación, formación del profesorado, pre-
paración de instalaciones, laboratorios, dise-
ño de dotación tecnológica, etc 

· Fomento del sentido del trabajo y genera-
ción de sinergias en Red configurada a tres 
bandas por la Redes salesianas de centros 
de FP de Mozambique y España y Jóvenes y 
Desarrollo con una aportación específica de 
carácter más económico y logístico y abier-

ta a la Red portuguesa de escuelas salesia-
nas, Ministerios, Embajadas y Agencias de 
Cooperación, organismos transnacionales, 
UE o UNICEF, etc. 

· Sentido de proyecto, desarrollo, evaluación 
y mejora relacionados con aspectos tan di-
versos como:

· el diseño y propuesta de planes de FP 
oficial reglada y no reglada

· el diseño y montaje de talleres e infraes-
tructuras educativas,  

· la selección y formación inicial y perma-
nente de directivos y profesorado, 

 

¿Algunos criterios de acción del vo-
luntariado técnico?
Veintiún años han dejado espacios para la revi-
sión y el cambio, pero podemos sintetizar algu-
nos criterios operativos permanentes orientado-
res de esta actividad:   

· Períodos de corta duración, 5 a 6 semanas 
de vacaciones de verano, seguidas, en algu-
nos casos, de reenganches en planes de vo-
luntariado más estable.  

· Responsabilidad local de la planificación 
y previsión del trabajo, con actividades de 
respuesta a necesidades locales aprovechan-
do  la experiencia y posibilidades derivadas 
del perfil personal y profesional de los distin-
tos voluntarios que, una vez llegados, com-
parten su vida y acción con las comunidades, 
los educadores, las comunidades cristianas y, 
sobre todo, con los jóvenes mozambiqueños.  

· Armonización entre los planes estratégicos 
locales y la acción de voluntariado que hoy 

se reflejan en cinco centros de FP reglada, en 
1500 jóvenes en formación,  llamados, en su 
mayoría, a vivir en o de la calle si no estuvieran 
en los centros y en más de 100 profesores y 
educadores, que aprovechan una oferta for-
mativa diversificada de electromecánica, car-
pintería, construcción, automovilismo, corte y 
confección o soldadura, acordes con los pla-
nes del Gobierno.

· Contacto directo y permanente de la Secre-
taría Salesiana de FP con los agentes loca-
les interesados que califican de “socio” a la 
Red Salesiana local de FP: el  Gobierno, los 
ministerios afectados, el organismo guberna-
mental para el diseño y desarrollo del Siste-
ma de FP o las organizaciones empresariales, 
etc.    

· La proyección posterior de la acción del vo-
luntariado que sugiere y acompaña desde la 
distancia la realización autónoma de nuevos 
“deberes” con el apoyo a distancia de centros 
de la Red española de FP. 

· La incidencia del trabajo realizado en los 
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· La exigencia del trabajo en “redes de escue-
las” con apoyo en las TIC’s. 

· La flexibilidad, la autonomía de gestión y la di-
dáctica participativa de los Centros.

El segundo hito de especial proyección pasa por 
la creación y puesta en marcha del ISDB: Institu-
to Superior Don Bosco a partir de la experiencia 
y la gran labor de las Comunidades educativas 
salesianas de Mozambique, el apoyo del volunta-
riado técnico, la ampliación de la escolarización 
obligatoria y el empeño del Gobierno que junto a 
las exigencias de una  rapidísima evolución social 
y laboral del país, ponían de relieve otra clave: la 
formación del profesorado. 

Nuevamente una “parceria” más amplia entre el 
Gobierno, las Redes Salesianas de FP, la  AE-
CID española y Jóvenes y Desarrollo, facilitaba 
en nacimiento del “Instituto Superior universitario 
de Formación del profesorado y de gestores de 
centros de FP”, que, desde hace 8 años, viene 
desarrollando programas de formación de educa-
dores y profesores de FP presenciales y a distan-
cia, en distintas familias profesionales. Una inicia-
tiva, quizás mundial,  específica y novedosa en 
la educación y la FP que va dando sus primeros 
frutos incorporando a la docencia las 2 primeras 
promociones de profesores específicos con título 
universitarios de Grado. 

 

Desarrollo y perspectiva de futuro 
del voluntariado técnico
Como eco final de los efectos y perspectivas de 
futuro del voluntariado técnico, proponemos algu-
nos asertos basados en la experiencia de veintiún 

años de vida y en el recuerdo compartido de las 
aportaciones de los voluntarios o beneficiarios  
directos o indirectos de su labor. Con ellos pode-
mos afirmar que el “voluntariado técnico”:

· supone un valor añadido para los participan-
tes como refuerzo del sentido vocacional y so-
lidario de su tarea educativa; 

· ofrece una magnífica oportunidad a los cre-
yentes para vivir evangélicamente la vocación 
cristiana del amor con un sentido ético solida-
rio y positivo;

· posibilita vivir el compromiso personal sin límite 
de edad ni de situaciones legales o laborales;

· crea puentes y ámbitos de desarrollo en un 
mundo globalizado, aminorando los desfases 
tecnológicos de los más pobres; 

· genera  nuevas perspectivas y dinámicas de 
innovación entre los destinatarios de países 
en vías de desarrollo y en los centros de envío;  

· favorece una cultura de valores, de equidad, 
de respeto del medio, prevención y lucha efi-
caz contra el subdesarrollo y la pobreza de las 
personas y de los pueblos;

· modifica la visión economicista del desarrollo 
tecnológico poniéndolo al servicio del desa-
rrollo de las personas y de la sociedad; 

 
¿Una última propuesta? La puerta de participa-
ción en acciones de “voluntariado técnico” siem-
pre está abierta. Jóvenes y Desarrollo colabora. 
En terceros y cuartos países nos necesitan. ¿Nos 
atrevemos a entrar? ¡Ganamos todos!

· la preparación de documentación básica 
de los centros: proyecto educativo, currí-
culos, horarios, reglamentos, normativa 
de gestión, etc.. 

· la implantación de sistemas informáticos 
y uso de las TIC’s,  

· la preparación de la red informática de 
gestión documental del  Ministerio de 
Educación, 

· la elaboración de informes técnicos sobre 
proyectos de colaboración Gobierno - 
Empresas u otras entidades o donadores, 

· la canalización de ayudas materiales y 
técnicas de donadores españoles: en-
víos de maquinaria, materiales didácti-
cos, becas, etc.

 

Dos hitos de calidad para la FP de 
Mozambique 
El primero de ellos tiene que ver con la celebra-
ción el año 2000, de los 50 años de presencia sa-
lesiana en Mozambique, cuando el Primer Con-
greso de FP en Mozambique permitía ampliar la 
“visión” pública del camino realizado.

Bajo el título “Una Formación Profesional para Mo-
zambique”, se daba un paso adelante en la con-
solidación de la Red Salesiana y su oferta de una 
FP novedosa, abierta al presente y futuro del país. 
y de los vínculos con el Gobierno y otros esta-
mentos relacionados con la FP, países donado-
res, organismos transnacionales o empresas. 

El análisis de la importancia y los sistemas de F.P. 
en el mundo, de la exigencia de competencias 
personales y profesionales de los agentes, la voz 
de la cooperación internacional, de los jóvenes 
destinatarios, del Ministerio o de los empresarios, 
daban paso a  algunas conclusiones que se van 
haciendo vida y refuerzan otras claves del volun-
tariado técnico:  

· La contribución de la FP al desarrollo econó-
mico y social del país. 

· La necesidad de más calidad  y mejores téc-
nicos, empleos y nuevas profesiones.

· El impulso de unas relaciones Escuela-Em-
presa marcadas por la reciprocidad, la con-
fianza mutua y la reforma de políticas fiscales 
y organizacionales.

· La implantación de períodos de FP en las 
empresas. 
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El país que nos acoge con gratitud viene de vi-
vir unos años de muchos cambios, una larga 
guerra civil, que dejo el país en la peor de las 
situaciones... una carencia casi total de infra-
estructuras que hace muy complicado la mo-
vilidad y el comercio... y sobre todo una pobla-
ción que no ha podido acceder a la educación 
necesaria para el desarrollo personal en todos 
estos años... y allí es donde nace este proyecto, 
con la ayuda económica de la AECID (Agencia 
Española de Cooperación para el Desarrollo) y 
con el trabajo en terreno de los Salesianos y Sa-
lesianas acompañados de técnicos de Jóvenes 
y Desarrollo. Este es ya el cuarto año de trabajo 
y el centro ya cuenta con jardín infantil, un cen-
tro de primaria, otro de secundaria y el nuevo 
centro de formación profesional, para intentar 
atender de la mejor forma posible las necesida-
des formativas de la juventud de la comunidad 
en la que estamos presentes.

El centro más joven es justamente el que hemos 
venido para acompañar nosotros en labores téc-
nicas y pedagógicas. Contamos con tres especia-
lidades, automoción, electricidad y computación. 
El Gobierno del país, que también está formán-
dose, aún no tiene definidas las líneas educativas 
del mismo, lo que dificulta un poco más nuestra 
labor para fortalecer el centro.

Nuestra labor voluntaria y técnica se podría resu-
mir en: formación del profesorado local, generar 
los currículas de las especialidades y los materia-
les educativos necesarios, y relanzar el centro ju-
venil que a nuestra llegada se encuentra cerrado. 

Además de estas labores apoyamos y comparti-
mos el día a día con la comunidad Salesiana que 

nos acoge y con la que vivimos formando parte 
de ella. Los días transcurren con tranquilidad por 
estas tierras y todos esos miedos que viajaban 
con nosotros, rápidamente se han convertido en 
confianza total en lo que estamos haciendo y en 
la gente con la que compartimos este proyecto.

Es muy fácil sentirse bien aquí, con una vida sen-
cilla, sin lujos que nos preocupen y con muchas 
cosas en las que ocupar la cabeza y el tiempo. 
Aquí el reloj apenas tiene importancia si no fuera 
por el comienzo de las clases y de las misas... 
ese aparato que domina nuestra sociedad desa-
rrolladas aquí apenas tiene valor. El tiempo tiene 
el valor que cada uno le quiera dar y vivimos al rit-
mo del sol y de los encuentros con las personas.

La comunicación aquí es complicada..., la lengua 
oficial del país es el inglés, pero la poca gente 
que lo habla tienen acentos muy diferentes, de la 
India, Uganda, Kenia... mucha gente aún conser-
va el árabe como lengua más común y después 
están las lenguas locales, como el Bari... poco a 
poco nos vamos adaptando y aprendiendo...

Le gente joven tiene muchas ganas de aprender 
y de crear una buena sociedad donde vivir con 
sus familias en paz y con la suficiente calidad de 
vida... este es un camino largo que apenas han 
comenzado a andar, y que supone un esfuerzo 
grande para todos ellos... Nuestra presencia aquí 
sólo tiene la intención de acompañar esos prime-
ros pasos para dejar que ellos sean los auténticos 
protagonistas de su desarrollo y de su futuro.

Gracias a toda la gente que hace posible nuestra 
presencia AQUI...Un abrazo, sonrisas y oraciones

Vuestro amigo, Iñigo.

Mi nombre es Iñigo y trabajo como profesor de 
electricidad en el centro Salesiano de Pamplona. 
Hace unos meses nos llego por correo una soli-
citud de personal técnico para fortalecer un nue-
vo centro Salesiano en Gumbo, Juba, capital de 
Sudan del Sur. Junto con mi amigo y compañero 
Javi, nos animamos a contestar y presentarnos 
como voluntarios para esta labor. En pocos días 
vimos que todo iba a cambiar en nuestra vida 
cotidiana y que, gracias al apoyo y respaldo de 
nuestra comunidad de Pamplona, podíamos de-
dicar un año de nuestra vida a compartir y apren-
der en este destino que apenas conocíamos.

Tras la formación y preparación del viaje de la mano 
de Jóvenes y Desarrollo, este verano pusimos rum-
bo hacia estas lindas tierras del corazón africano. 
Fueron muchas las sensaciones que nos acompa-
ñaros esos días de cambios, dudas, incertidum-
bres, miedos, sorpresas... pero todo eso cambia 
cuando llegas a la realidad que estamos viviendo.

/  Experiencia en Sur Sudán

Sur
Sudán

Experiencia en

Iñigo Ilundain Avellaneda

Un cordial saludo desde South Sudan...

Aprovecho estas sencillas líneas para presen-
tarme y contaros un poquito nuestra labor en 
estas tierras de África. 
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Esto es Kara, una ciudad al norte de Togo arropa-
da por una vegetación espectacular en la que el 
karité, las acacias o los manglares parecen que-
rer suavizar  la dureza cotidiana de la vida. Pero 
podría ser cualquier localidad en la RD de Congo, 
en Sudán, en Guatemala, en  India o en la frontera 
entre EEUU y México. 

En el Foyer, como cada mañana, las niñas se afa-
nan en sus tareas escolares. Los dos mangos en-
marcan el perímetro de la escuela  que se adorna 
con la ropa tendida que ellas han lavado antes 
del trabajo escolar. Julienne e Ida, Ornella, Guiller-
mine  o Reine están allí porque fueron en su día 
abandonadas, maltratadas, vendidas como es-
clavas, violadas.  Hoy se pelean con ecuaciones, 
letras y frases escritas en una pizarra que cuelga 
airosa de la tapia.  Aunque el mundo les ha dado 
la espalda, ellas se imponen  a la vida con vitali-
dad, tesón y un envidiable  y contagioso entusias-
mo. Y con una sonrisa. 

Si repasamos el mapa del mundo nos tropezare-
mos sin dificultad alguna con millones de niñas y 
niños que se educan a las sombras de los árboles 
o en humildes construcciones;  que esperan con 
paciencia infinita la consulta en un pequeño dis-
pensario; que dormitan en el regazo de una ma-
dre que lleva ya mucho tiempo en un campo de 
refugiados;  que son  atendidos en su huida de la 
violencia y del hambre. 

Y tras esa escuela, ese dispensario, esa progra-
ma de atención integral a la salud, esas obras 
de  agua, esos microcréditos que ayudan a las 
mujeres a prosperar para  alimentar a sus fami-
lias , ese pozo de agua, esa pizarra al aire libre 
en Kara hay un proyecto de cooperación. Proba-

blemente un proyecto de cooperación apoyado 
desde Navarra. Y un proyecto de cooperación 
que ha facilitado estrategias encaminadas a for-
talecer  la dignidad de las personas, a dotarles 
de mecanismos para su actuación como ciuda-
danos conscientes y críticos, con el fin de que 
sean los sujetos activos de los cambios que pre-
cisan esas sociedades.

Muchos de esos lugares han sido objeto de una 
colonización rapaz y una descolonización mise-
rable. Se han visto obligados a ser el tablero en 
el que los países del norte jugaban y juegan sus 
particulares partidas. Han padecido y padecen 
la crueldad de sátrapas locales espoleados por 
la codicia de  intereses privados.  Son espacios 
deseados para la explotación de recursos y el 
acaparamiento de tierras. Muchos de sus ciuda-
danos reniegan, con razón, de la hipocresía de 
las democracias occidentales    

 ¿Podemos dejar, por tanto, que la cooperación al 
desarrollo sea algo residual amparándonos en la 
crisis financiera y económica?  Creo que no. Esta 
crisis es, sobre todo, una crisis social y ética: es 
una crisis de valores. Y la pobreza que nos ame-
naza, sea en nuestros países, sea en otras latitu-
des tiene un solo origen: la desigualdad.  Y frente 
a ella debemos poner en marcha todos los meca-
nismos que nos ofrece la política, la política con 
mayúsculas. Por eso debemos trabajar sin de-
nuedo para que esta Comunidad Foral salga de 
la crisis desde una perspectiva  social y política 
solidaria con una firme apuesta por la justicia, la 
equidad y la ética, por el fortalecimiento de la de-
mocracia; tanto para los que vivimos aquí como 
para quienes viven en otras regiones del planeta. 

Una apuesta firme por la coopera-
ción al desarrollo 
Despunta el amanecer. La pequeña carretera que 
conduce hacia el mercado del centro de la ciudad 
abandona el puente y deja atrás un río adornado 
por decenas de telas secándose en las grandes 
rocas del cauce.  

Grandes árboles dibujan un confortable espacio, 
a cuya sombra generosa las mujeres  preparan 
las ollas con pat, mazorcas cocidas, beignets  
y empanadillas. El humo del carbón vegetal de 
hornillos y hogueras discurre ligero por entre la 
luz tamizada del sol y el trasiego de comprado-
res y vendedores,  hasta que se ahoga al trope-
zar con el voluminoso y decrépito altavoz  que 
garantiza la banda sonora  a toda la calle: una 
banda sonora que sale vencedora en su parti-
cular competición con los cientos de ruidosas 
motos que recorren la vía y que desafían las le-
yes de la seguridad y de la física: ahí se acerca 
una pareja con tres chiquillos, uno de ellos en la 
espalda de la madre que sostiene, además,  un 
espléndido cesto de panes  en su cabeza.

Togo
Experiencia en

Mª Victoria Arraiza Zorzano

Presidenta de la Comisión de Convivencia y Soli-
daridad Internacional del Parlamento de Navarra
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Fueron tan solo tres cortísimos meses los que 
tuve la dicha de vivir en ese bello país, al que 
deseo volver tan pronto como me sea posible; 
la verdad es que me fue muy difícil aceptar que 
esta maravillosa experiencia tendría un final, aún 
estoy en ese proceso y hace dos meses que re-
gresé a Madrid. 

Estuve instalada en una pequeña ciudad llama-
da Debre Zeit, ubicada a unos 40 kilómetros de 
Addis Abeba, un lugar precioso con gente que lo 
era aún más; tuve la oportunidad de vivir en una 
casa de formación de novicios con tres sacerdo-
tes, ocho novicios y un post novicio, además de 
estar día a día con cuatro mujeres que me dieron 
atenciones y afecto a diario, un par de ellas se 
encargaban de la limpieza de la casa y ropa y 
otras las dos con las que compartí mucho más 
tiempo y me adoptaron como a una hija, se en-
cargaban de la cocina.

En esa casa de formación existían varias activi-
dades diferentes al noviciado, como el oratorio, 
las clases de peluquería y un programa con ni-
ños de diferentes edades en el que se les daba 
pan y leche, además de juegos y algunas ense-
ñanzas académicas.  Fue en éste programa en 
el que me desempeñé como voluntaria, aunque 
también participé en el centro juvenil los sába-
dos y domingos con los grupos de baile (eran 
tres: uno de niñas, otro de jóvenes hombres y 
otro de mujeres jóvenes). Gracias a éstos pude 
interactuar más con los jóvenes de la zona, ade-
más de conocer más sobre su cultura y disfrutar-
la a través de la música.

Debre Zeit es una ciudad con mucha vegetación, 
un clima muy agradable (entre 14º - 25º), tiene 

siete bonitos lagos de los cuales sólo conocí tres, 
una población muy joven y muchísimos niños dis-
puestos siempre a dar sonrisas, abrazos, besos 
y alegría. Estos niños me robaron el corazón. En 
este punto he de que confesar que no he sido una 
gran simpatizante de los niños en general, pero 
todo eso cambió al dar con estas hermosuritas 
de seres que sacaron la parte más infantil que hay 
en mí y me hicieron disfrutar como si fuera una de 
ellos, corriendo y jugando bajo la lluvia, gritando y 
saltando hasta no poder más, bailando y cantan-
do hasta sentirse desbordar de felicidad.

Era alentador estar de lunes a viernes con los ni-
ños y niñas que pertenecían al programa de leche 
y pan. Eran unos cien niños que te recibían con 
el mismo entusiasmo ¡todos los días! borrándo-
te cualquier mal sentimiento o pensamiento, eran 
pequeños cuerpos que materializaban la felicidad 
de estar vivo por el simple hecho existir, que salían 
corriendo a saludarte si te encontraban por la ca-
lle, gritando tu nombre y con los brazos abiertos 
y la mejilla dispuesta para que les dieras un beso 
para acto seguido darte otro. ¡No puedo evitar 
emocionarme al recordar todo esto! Fue mágico 
ver vivir con tanta libertad.

Por otra parte, tuve la gran fortuna de dar con una 
armoniosa y abierta comunidad de salesianos y 
futuros salesianos que siempre me hicieron sentir 
bienvenida y respetada, a la cual me integré muy 
fácilmente y de quienes recibí muchos ejemplos 
de tolerancia, perdón, amor y respeto.

Los tres sacerdotes me aportaron muchísimo 
cada uno de diferente forma. Uno es el rector 
de la casa, un uruguayo admirable, amable, cer-
cano, abierto y estricto, me brindó su amistad y 

/  Experiencia en Etiopía

Leidy Ortiz 

El 29 de abril del 2013 hecha un manojo de 
nervios salí de Madrid rumbo a Etiopía. Era la 
primera vez que iba a África, que viviría con re-
ligiosos, que estaría en un país en el que no se 
hablaba mi idioma y la primera vez que traba-
jaría con niños (aunque esto último no lo supe 
hasta una semana después de estar en Addis 
Abeba la capital de Etiopía).

Etiopía
Experiencia en
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Fue muy bonito compartir con ellos ese par de 
semanas y continuar el contacto después de que 
ya ninguno de nosotros sigamos allí, uniéndonos 
el mismo sentimiento de querer volver, no importa 
cuando, pero volver y ver a todas las personas 
que tantísimo nos dieron y que con tanta alegría 
y cariño recordamos, y sé que puedo hablar por 
todos cuando digo esto.

No podría terminar este relato sin hablar un poco 
más sobre la gente de Etiopía; gracias al ya men-
cionado centro juvenil y el programa con los ni-
ños, pude conocer muchos jóvenes de los barrios 
cercanos a la casa de formación de Don Bosco 
en la que yo vivía. Compartí con ellos la pasión 
por vivir, el gusto por la música, sus ganas de co-
nocer personas de otras partes del mundo y su 
interés por mostrar su queridísima cultura y cono-
cer sobre la mía. Gracias a estos y estas jóvenes 
entre las que resalto a las tres profesoras con las 
que trabajé en el programa de los niños, algunos 
animadores y uno de los trabajadores de la casa, 
todos ellos ahora amigos míos, viví un poco más 
de cerca el día a día de la gente en Debre Zeit, 
pues me abrieron las puertas de sus casas, comí 
su comida, tomé de su café, conocí sus familias, 
me llevaron a conocer lugares cercanos y me ali-
menté de su afecto y compañía.

Para terminar, decir que la gente de Etiopía, más 
específicamente en Debre Zeit, son personas 
amables, alegres, respetuosas, buena gente, 
cordiales, orgullosos de su cultura, su gente y su 
tierra, que saben convivir con la diferencia en un 
ambiente pacífico y seguro.

Así suene cursi, gracias a esta experiencia pude 
constatar aquello de que el amor es el idioma 

universal. Aunque el lenguaje de señas ayude a 
comunicar cuando no hay idioma en común, el 
amor y la buena voluntad son los que nos per-
miten profundizar y vivir con intensidad esos mo-
mentos que nos quitan el aliento y nos marcan 
positivamente para toda la vida.

paciencia, me regaló muchas horas de debates 
y conversaciones y me dio toda la libertad y con-
fianza posibles para poder vivir mi experiencia lo 
más intensamente posible. Otro era el entonces 
ecónomo de la casa, ahora provincial de Etiopía 
y Eritrea, un etíope calmado, estratega, paternal, 
creativo y con un gran arte para las relaciones in-
terpersonales, que me brindó su filial afecto, sa-
bios consejos, su comprensión y me hizo sentir 
útil y valiosa. Finalmente, un español que fue mi 
profesor de inglés y el de los novicios, aunque a 
ellos les enseñaba también italiano entre otras co-
sas. De él recibí, además de las clases diarias de 
inglés, un valiosísimo ejemplo de disciplina, fuer-
za, constancia y voluntad. 

Estaban también los novicios, muchachos de no 
más de 24 años, de diferentes personalidades 
todas ella muy enriquecedoras, casi todos prove-
nientes del norte de Etiopía- Adrigrat exceptuan-
do uno que era de Dila, lugar que también tuve el 
enorme placer de conocer. 

Casi al final de mi experiencia, llegaron más vo-
luntarios procedentes de España e Italia, en total 
unos siete, alegres, dispuestos y divertidos jóve-
nes que vinieron con buenas intenciones e ideas, 
con todas las ganas del mundo de dar y de vivir 
la que seguro habrá sido una de las experiencias 
más inolvidables de sus vidas.

/  Experiencia en Etiopía
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tadas, pocas pintadas y de aspecto débil, como 
pasajero. Hay algo que altera sustancialmente la 
uniformidad del cuadro, nuestra presencia. 

Los adultos nos miran entre curiosos e indiferen-
tes. Los chiquillos nos saludan divertidos, hasta 
riendo, agitando las manos, entonando una can-
tinela clásica callejera que todos conocen referi-
da a los yovo, a los blancos. Sin duda este ino-
cente racismo viene impuesto por la tan escasa 
presencia de blancos que siempre son, somos, 
novedad. Por lo visto hacen falta meses de con-
tacto casi constante para que se implante, como 
mágicamente, la certidumbre de que somos unos 
vecinos más. En el Centro, los primeros días, las 
cosas no son muy diferentes. Unos niños salu-
dan, se acercan, se presentan, hay quienes se 
apuran para hacer un rápido regalo artesanal de 
bienvenida, una pulsera, un anillo. Otros prefieren 
guardar las distancias.

Son muchos y muy parecidos. Salvo por el tama-
ño, podría asegurarse que son idénticos y la dis-
paridad de altura y talla no es marca distintiva tan 
notable como para poder individualizar. Los días 
pasan y las semanas corren. Los niños ya son 
nombres y tenemos nuestro hueco en el Centro, al 
que aportamos nuestro granito de arena, atendien-
do a los chicos y en la oficina. Las costumbres po-
pulares, con sus trucos, sus negociaciones y sus 
trapicheos sociales van formando parte de nuestra 
vida. No adaptarse es no avanzar, y estarse quieto 
es perderse todo lo que hay por vivir, por hacer, por 
conocer, dentro y fuera del Centro. 

La crudelísima realidad de este ejemplo de lo olvi-
dado, una pequeña capital de un minúsculo país 
africano, es que, con todas sus particularidades e 

idiosincrasias, presenta estigmas constantes de 
gran parte del mundo. Pobreza, analfabetismo, 
deficiente sistema sanitario, niños que sobreviven 
en la calle forzados por distintas razones, debi-
lidad institucional, hija igualmente de la propia 
negligencia de los dirigentes como de las dificul-
tades del poder,… todo un cúmulo de circunstan-
cias que hacen de Benín un lugar único y univer-
sal al mismo tiempo. 

Pese a lo triste de esta certeza, que Benín no es 
una excepción sino uno más de tantos, podría de-
cir también como conclusión que la ardua, ago-
tadora e infinita labor de los salesianos en este 
recóndito rincón del planeta es el reflejo de un es-
fuerzo comunitario a escala mundial, igualmente 
arduo y agotador, pero imprescindible.

Federico Gómez de Salazar Marín

La primera sensación es de calor y humedad, 
como un mes de agosto a orillas del Mediterráneo. 
Al descender las escaleras del avión te empapa el 
ambiente y las impresiones novedosas se adosan 
unas con otras sin solución de continuidad. 

Reclama nuestra atención la distribución y or-
ganización del aeropuerto, las medidas de se-
guridad, la rapidez y eficiencia de los funciona-
rios, todo con la idea fija de que lo importante 
es mantener una actitud receptiva y no estar a 
la defensiva. La toma de contacto con una vi-
sión viva del país sucede en la parte de atrás de 
un 4x4, durante el trayecto de Cotonou a Porto 
Novo. Hay edificios y comercios, hay avenidas 
y carreteras, hay vehículos de todas clases, hay 
alumbrado público, pero esto no es España, ni 
Europa. Es lo mismo pero muy distinto. 

Haber llegado de noche concede la ventaja de 
hacer grandes descubrimientos con el origen del 
día, incluso antes. Los chavales del Centro Ma-
gone madrugan más que el sol, y comienzan sus 
labores diarias funcionando con la obvia joviali-
dad musical de la infancia y la juventud. Las na-
cientes luces nos sacan de la cama e iluminan la 
realidad que nos rodea. Muchachos de todas las 
edades, desde los 5 hasta los 17, algunos mayo-
res, deambulan de aquí para allá, atentos a sus 
quehaceres. 

De puertas para fuera topamos con una rambla 
de arena anaranjada, de firme irregular y de medi-
das caprichosas, surcada sin descanso por ma-
nadas de motos y algunos coches que sortean 
los baches y peraltes como mejor pueden. La 
imagen, en conjunto, resulta impactante. Lo natu-
ral del camino y la vegetación salvaje en contraste 
con las casas bajas, de hormigón, apenas rema-

/  Experiencia en Benin

Benin
Experiencia

en
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petencias. Una vez introducidos dichos cam-
bios en la forma de enseñar es, pues, preciso 
abordar la cuestión de cómo evaluar. Por ello, 
en esta tercera fase de la formación veremos 
cuestiones como qué significa evaluar, quién 
ha de evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar, 
y cómo hacerlo.

Cuando abordamos la cuestión de la evaluación 
educativa es preciso comenzar por compren-
der que el objetivo principal de la evaluación 
ha de ser asesorar, acompañar al alumno/a en 
su proceso de aprendizaje; que evaluar no es 
sólo calificar, poner una nota final. La evalua-

Como cada año, con el comienzo del curso 
escolar se reinician las actividades de Aulas 
en Acción en los centros educativos. Y este 
curso hemos comenzado más fuerte que nun-
ca, con formación en nuevos centros que se 
unen al proyecto.

Porque Aulas en Acción va creciendo; cada vez 
son más los centros educativos que se intere-
san por la Educación para el Desarrollo y la 
innovación educativa. A finales del curso pa-
sado fueron varios los centros que llamaron a 
nuestra puerta y que se han comprometido con 
la EpD. Además, desde Aulas hemos decidi-
do dar un salto cualitativo, incorporando a 
centros de infantil y primaria al proyecto.

Los centros a los que desde aquí damos la 
vienvenida son: 

· IES Los Rosales, Móstoles, Madrid;

· IES Miguel Hernández, Móstoles, Madrid;

· IES Velázquez, y CEIP Jorge Guillén, de 
Móstoles, Madrid; 

· CEIP Francisco de Orellana, de Arroyomoli-
nos, Madrid; 

· CEIP Manuel Núñez de Arenas, de Madrid; 

· IES Profesor Ángel Ysern, de Navalcarnero, 
Madrid; 

· y al Colegio San Rafael, de Elche, Alicante.

Asimismo, seguimos adelante con nuestro tra-
bajo en los centros veteranos, a los que tam-
bién llegan novedades: un nuevo Itinerario 
Formativo más completo y riguroso con el 
aprendizaje de los alumnos, a través del cual 
lograr, además, una mayor implicación del pro-
fesorado en la puesta en marcha de acciones 
explícitas sobre EpD.

Por otro lado, el profesorado de estos últimos 
centros continúa, otro año más, formándose 
con nostros. Para ellos está programada la ter-
cera fase del Itinerario de Formación para el 
Profesorado, en la cual se aborda un aspecto 
clave en el proceso de enseñanza: la evalua-
ción, un elemento clave para la innovación y la 
mejora del proceso educativo. La evaluación es 
lo que permite: saber si si los objetivos plantea-
dos en el proceso de enseñanaza – aprendizaje 
se han cumplido o no, reforzar aquello que no 
fue asimilado correctamente por los alumnos/
as, o reforzar los éxitos logrados.

Hasta ahora, en el marco de la formación de 
Aulas en Acción, hemos visto qué es la EpD, 
qué relación tiene esta con las competen-
cias básicas, cómo programar por compe-
tencias y cómo introducir la EpD en las pro-
gramaciones, y cuáles son las metodologías 
más adecuadas cuando se trabaja por com-
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Con la autoevaluación posibilitaremos que al 
alumno/a identifique sus puntos fuertes y sus 
propias debilidades, que se implique y que ad-
quiera una mayor responsabilidad en el pro-
ceso de aprendizaje, y favoreceremos la me-
tacognición sobre dicho aprendizaje. A través 
de la coevaluación trabajaremos las habilida-
des de comunicación, la asertividad, enseña-
remos a aceptar las críticas, y enriqueceremos 
el aprendizaje. Y la heteroevaluación nos per-
mitirá realizar una evaluación diagnóstica ini-
cial; un acompañamiento de la evolución de 
los alumnos/as; tomar decisiones metodológi-
cas, organizativas y/o de currículum; y tener 
una mayor control sobre la eficacia de la inter-
vención educativa.

Vemos, por lo tanto, que la evaluación no es 
un elemento que ha de aparecer sólo al final 
del proceso de enseñanza - aprendizaje con 
el objeto de asignar una calificación final, sino 
que debe estar bien diseñada, y presente a 
lo largo de todo el proceso. En este sentido, 
podemos hablar de tres tipos diferentes de eva-
luación: la evaluación inicial –evaluar para co-
nocer el punto de partida del alumno/a-, la pro-
cesual –evaluar para acompañar la evolución 
del aprendizaje-, y la evaluación final –evaluar 
para identificar la consecución de los logros.

Por último,  esta fase de formación también tra-
taremos de dar respuesta a otra de las grandes 
cuestiones en torno a la evaluación: qué eva-
luar. Veremos que es preciso evaluar no sólo 
contenidos, sino también aspectos fundamen-
tales como la comprensión, las competencias, 

o la personalidad y el comportamiento de los 
alumnos/as.

Y, por supuesto, como en las fases de forma-
ción anteriores, los docentes se llevarán una 
batería variada de herramientas de evaluación 
que poder llevar al aula. 

Sin duda, ¡un gran reto el que tenemos por 
delante!

ción del aprendizaje ha de ser concebida como 
un proceso para buscar e interpretar eviden-
cias que puedan utilizarse por los estudiantes 
y sus profesores/as para decidir en qué punto 
se encuentran los primeros en su proceso de 
aprendizaje, dónde necesitan llegar y cuál es la 
mejor manera de llegar hasta allí. Evaluar sig-
nifica, como hemos dicho, asesorar, medir 
(los avances logrados), comparar (el pun-
to de partida y el alcanzado), y acompañar 
al alumno/a en su proceso de aprendizaje. 
Cabe afirmar, por tanto, que evaluar bien ayuda 
a los alumnos/as a aprender  y a los profesores/
as a mejorar como docentes.

La finalidad de la evaluación ha de ser:

· Enfocar la mirada: ser en todo momento 
consciente de qué es lo que se quiere ob-

servar en el alumno, qué es exactamente 
aquello que se quiere que el alumno/a en-
trene o aprenda.

· Obtener información de los alumnos/as 
para mejorar su aprendizaje.

· Sistematizar la observación y la intervención 
pedagógica.

Otro aspecto sobre el cuál es necesario cues-
tionarse a la hora de planificar la evaluación es, 
como hemos dicho, quién ha de evaluar; ¿es 
una cuestión que compete sólo al docente? 
O, por el contrario, ¿debe también participar 
el alumno/ en este proceso? En las sesiones 
de formación veremos cómo un buen sistema 
de evaluación debe incluir siempre la autoeva-
luación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
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R. Convocamos a todos los jóvenes  de los diferen-
tes colectivos para una “supuesta” reunión de ES-
FERA JOVEN (solemos hacer reuniones mensuales 
con todos los jóvenes que forman parte de proyecto 
en su globalidad) y les comunicamos que el premio 
al que se habían presentado y trabajado había sido 
reconocido. También enviamos una carta de agra-
decimiento a las familias.

P. ¿En qué habéis invertido el importe del premio?

R. En crear una red de difusión de los diferentes 
proyectos que impulsan cada uno de los colectivos 
de jóvenes, y en la formación del 8º Curso de Dina-
mizadores Juveniles, tanto a nivel digital como en 
papel. La creación de soportes de difusión (carteles, 
trípticos, memoria…) de cada una de las activida-
des para poder hacer llegar a la comunidad y así 
implicar en los mismos colectivos a diferentes jóve-
nes que se quieran unir tanto a la formación juve-
nil como en los colectivos, y al mismo tiempo dar a 
conocer y ofrecer la participación de la comunidad.

Más información sobre ESFERA JOVEN:

Facebook: esferajove
www.fundaciomarianao.net 
www.vpk.cat

LA BANDA DEL 15
P. ¿En qué consiste vuestro 
proyecto? 

R. Es un proyecto de interven-
ción socioeducativa y de de-
sarrollo comunitario. Pretende 
crear un espacio de partici-
pación social, familiar e inter-
generacional.  Es un proyecto 

dirigido a la infancia, juventud y familias. Pretende 
formar, impulsar, concienciar y sensibilizar en una 
cultura de paz a la población de este barrio y favore-
cer la madurez del menor.

P. ¿Cuántas personas participan? 

R. Entre 50-60 personas.

P. ¿Qué os llevó a presentaros al certamen? 

R. La propia organización de Jóvenes y Desarrollo 
nos animó porque conoció el mercadillo solidario 
que se desarrolla todos los años.

P. ¿Qué ha significado ganar una mención? 

R. Mucha energía y reconocimiento del trabajo ha-
cia estas familias y menores y de ellos mismos.

P. ¿Cómo se lo comunicasteis a los jóvenes? ¿y a 
las familias? 

R. En la gala del certamen, del pasado 22 de junio 
asistieron un grupo de jóvenes con sus familias y se 
llevaron la sorpresa.

P. ¿En qué habéis invertido el premio? 

En un Proyecto Europeo intercultural, con franceses, 
letones y españoles destinado a este proyecto que 
se ha realizado con los jóvenes de la banda del 15 
del 27 de julio al 7 de agosto del 2013 en Francia.

Más información sobre LA BANDA DEL 15: 

www.mpdl.org

¡Muchas gracias a todos!

La Fundación Jóvenes y Desarrollo lleva  ya nueve 
años apostando por el proyecto educativo Iniciativa 
Solidaria. Se trata de un espacio que impulsa proce-
sos de educación para el desarrollo con la finalidad 
de incrementar la participación y la implicación de 
los jóvenes en actividades solidarias. Creamos es-
pacios de participación y de intercambio de expe-
riencias con la finalidad de construir un mundo más 
justo y solidario entre todos.

A todo el proceso que llevamos a cabo: formación 
con jóvenes basados en los postulados de la Edu-
cación para el Desarrollo, puesta en marcha de pro-
yectos solidarios, encuentros de jóvenes…, se le 
suma desde hace ya casi una década el Certamen 
Iniciativa Solidaria. Este Certamen premia aquellos 
proyectos solidarios puestos en marcha por jóvenes 
que responden a un conjunto de valores y recorri-
dos propios de la Educación para el Desarrollo.

El pasado mes de junio se celebró la octava edición 
de Iniciativa Solidaria. En esta ocasión, el primer 
premio fue para el proyecto solidario Ilusiones En-
contradas del Colegio Santo Domingo Savio de 
Madrid, proyecto que ya os contamos en el pasa-
do boletín. (Podéis conocer todos los proyectos en: 
www.iniciativasoldiaria.org)

Las Menciones especiales fueron a parar en esta 
ocasión a los siguientes proyectos: 

- ESFERA JOVEN, de la Fundación Marianao. 
San Boi de Llobregat. Barcelona

- LA BANDA DEL 15, del Movimiento por la Paz 
y la Libertad-MPDL Madrid

Ambas Menciones nos han concedido una entrevista: 

ESFERA JOVEN
P. ¿En qué consiste vuestro proyecto? 

R. El programa E.S.F.E.R.A. Joven fomenta la par-
ticipación activa de muchos jóvenes de nuestra co-
munidad así como la transformación de su realidad 
más cercana, implicando a través de la acción colec-
tiva y partiendo de un eje fundamental: la formación 
y la generación de competencias participativas, que 
aseguren su empoderamiento y los capaciten para 
iniciar procesos de transformación y mejora real, con 
autonomía y libertad, sin la dirección y el liderazgo del 
‘adulto’. El resultado final es la constitución de colec-
tivos de jóvenes voluntarios que organizan y desarro-
llan un proyecto social que revierte en su comunidad.

P. ¿Cuántas personas participan? 

R. Hay 75 jóvenes en actividades formativas y 45 
jóvenes participando en colectivos que lideran 
proyectos.

P. ¿Qué os llevó a presentaros al certamen?

R. Nos motivó el hecho de que existan iniciativas 
que reconozcan el trabajo social y comunitario con 
los jóvenes a nivel estatal. Una Fundación que se 
preocupa por ofrecer e impulsar ejemplos de prácti-
cas sociales. El hecho de reconocer y premiar bue-
nas prácticas es un impulso para que las entidades, 
fundaciones, asociaciones… sigamos creyendo en 
lo que hacemos y sigamos a pie del cañón transfor-
mando nuestra realidad. Qué mejor para los jóvenes 
que les digan “esto que hacéis está muy bien, se-
guid así”, ¡es un impulso motivador!

P. ¿Qué ha significado ganar una mención?

R. Tal y como comentaba con anterioridad, ser pre-
miados, ser reconocidos significa que tanto los jó-
venes que lo lideran como los profesionales que los 
acompañan, sigamos creyendo en estas iniciativas, 
y sigamos un año más trabajando para crecer  me-
jorar e impulsar nuestros proyectos.

P. ¿Cómo se lo comunicasteis a los jóvenes? ¿y a 
las familias?

Iniciativa
Solidaria
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corporar los postulados de la educación para el 
desarrollo en su propuesta educativa.

Además de un amplio fundamento teórico, el 
libro ofrece propuestas prácticas que pueden 
ser llevadas a cabo por los equipos docentes 
interesados y que están siendo ya aplicadas 
por Jóvenes y Desarrollo a través del Programa 
educativo AULAS EN ACCIÓN, realizado con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECID).

El libro puede adquirirse en la librería de la Edito-
rial CCS (www.editorialccs.com)

JyD logra la calificación como ONGD 
Ordinaria que otorga la AECID 
Jóvenes y Desarrollo ha obtenido a finales de ju-
lio de 2013 la calificación como ONGD Ordinaria 
que otorga la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Nuestra organización contaba ya con la califica-
ción como ONGD especializada en Educación, 
reconocimiento que le fue otorgado en 2006 y 
renovado en 2009 y con el que sigue contando 
en la actualidad. El reconocimiento como ONGD 
Ordinaria supone una apertura a nuevas posibi-
lidades, tanto para nuestros beneficiarios como 
para la ONGD.

Estrenamos Logotipo
Como ya habréis podido observar, el nuevo curso 
viene cargado de cambios. Nuevas ideas, nuevos 
proyectos, y, por qué no, nueva web y nuevo logo. 
A nosotros nos encanta. Nos parece fresco y lleno 
de vitalidad, justo lo que se necesita para abordar 
con ánimo renovado el periodo que empieza.

También nuestra web ha sufrido una transforma-
ción. Podéis seguir visitándola en www.jovenes-
ydesarrollo.org  ¡Esperamos que os gusten los 
cambios! 

Recibimos el Premio Ciudadanos 2013
La Asociación Premios CIUDADANOS, entidad 
sin ánimo de lucro, que convoca la XI Edición de 
los Premios Ciudadanos ha dado a conocer a fi-
nales de septiembre el fallo del jurado compues-
to por destacados intelectuales y un gran núme-
ro de representantes de colectivos ciudadanos 
y organizaciones civiles. Entre las entidades ga-
lardonadas, Jóvenes y Desarrollo ha obteni-
do el reconocimiento por su compromiso con 
el Derecho a la Educación, en especial con la 
población más vulnerable, Infancia y Juventud. 

Al acto de entrega de premios, celebrado en el 
Hotel Intercontinental de Madrid el pasado viernes 
27 de septiembre, asistieron numerosas personali-
dades del mundo académico, intelectual y político, 
así como de organizaciones del tercer sector.

Manuel de Castro Barco, Presidente de la Fun-
dación Jóvenes y Desarrollo recogió el premio 
de manos del filósofo y pedagogo José Antonio 
Marina. En el discurso de aceptación, Manuel de 
Castro destacó el papel fundamental que la edu-
cación juega en el desarrollo de las personas y 
los pueblos, así como el trabajo y el compromi-
so que desde hace 25 años Jóvenes y Desarrollo 
mantiene con la educación y los colectivos más 
desfavorecidos de los cinco continentes.

El resto de entidades premiadas, así como 
otras informaciones sobre el acto de entrega 
de premios pueden consultarse en la pági-
na web de la Asociación Premios Ciudadanos 
(www.premiosciudadanos.com)

Publicación del libro “Dónde y cómo 
introducir la educación para el desa-
rrollo”
Manuel de Castro Barco, Presidente de Jóvenes 
y Desarrollo ha publicado recientemente con la 
Editorial CCS el libro Dónde y Cómo Introducir 
la Educación para el Desarrollo en los Centros 
Educativos. Esta publicación, elaborada con la 
colaboración del Departamento de Educación 
para el Desarrollo de Jóvenes y Desarrollo y la 
consultora de innovación pedagógica Trileema, 
puede resultar de gran utilidad para aquellos 
centros educativos que estén interesados en in-
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Jóvenes y Desarrollo (JyD)  es una Organiza-
ción No Gubernamental sin ánimo de lucro que 
nació en 1988 vinculada al movimiento asociativo 
salesiano. Nuestra finalidad principal es coope-
rar por un desarrollo sostenible, humano, social y 
económico que contribuya a la erradicación de la 
pobreza en el mundo.

En JyD brindamos especial atención a la infancia 
y a la juventud, priorizando la educación como 
la herramienta más eficaz. En este sentido, en el 
año 2006 fuimos calificados por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación como Organización Espe-
cializada en Educación. 

Jóvenes y Desarrollo trabaja al servicio de las 
personas sin discriminación alguna, con el ob-
jetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y 
oportunidades de opción.

En el ámbito de la cooperación, con una media 
anual de 80 proyectos en ejecución en más de 20 
países, desde la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
hemos hecho en los últimos años una fuerte apues-
ta por la Formación Profesional y Ocupacional den-
tro del ámbito de la Educación.

En España, nuestra actividad se centra en fomentar 
la educación para el desarrollo en el ámbito edu-
cativo, además de sensibilizar y concienciar a la 
población, con especial atención a los más jóve-
nes, promoviendo valores de justicia, paz, equidad, 
democracia, participación, solidaridad y respeto al 
medio ambiente. Promovemos también el volunta-
riado internacional como uno de los cauces más 
directos para ejercer la solidaridad.

JyD está presente con sus campañas educativas 
en más de 150 centros educativos de toda Es-
paña, llegando de forma directa a más de 50 mil 
adolescentes y jóvenes. 

Conócenos en:

www.jovenesydesarrollo.org 
www.nosotroslosabemos.org
www.iniciativasolidaria.org 
www.join-the-game.org
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Dirección y Coordinación 
Departamento de Educación al 
Desarrollo de la Fundación JyD 

Diseño y maquetación 
www.teprefierocomoamigo.com 

Impresión 
Dayton S.A.

Depósito Legal

M-17279-2006 

es miembro de


