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El Boletín de JyD de verano me ofrece una nueva 
oportunidad de ponerme en contacto con todos 
vosotros, lectores y simpatizantes de nuestra 
ONGD. Un contacto al que quienes trabajamos 
en Jóvenes y Desarrollo le concedemos enorme 
importancia, porque nos permite informaros de 
la marcha de nuestra Fundación, daros a co-
nocer nuestras inquietudes, nuestros sueños y 
nuestras dificultades. 

Lamentablemente hoy nos toca hablar de esto 
último, de las dificultades. Todos somos cons-
cientes de que la actual crisis económica por la 
que pasa nuestro país está afectando de mane-
ra despiadada a ciertos sectores de la sociedad. 
Más allá de las frías cifras que a diario nos ofre-
cen las estadísticas, nos topamos con personas 
concretas, familias, colectivos que se encuentran 
en situación de auténtico riesgo. La pobreza co-
mienza a dejarse sentir con toda la crudeza en 
quienes hasta este momento habían campeado 
las dificultades económicas con cierto desahogo. 
Y con ella un sinfín de contratiempos de todo tipo 
que se asocian a este tipo de situaciones.

A nivel institucional es el Tercer Sector el más 
afectado por la crisis. El recorte necesario en el 
gasto no se ha distribuido de manera equitati-
va. La Ayuda Oficial al Desarrollo por parte de la 
AECID ha disminuido en un 71%.  El sector  de 
las ONG de desarrollo va a sufrir un auténtico co-
lapso del que no sabemos si podrá sobreponer-
se. Un sector, por cierto, que no será rescatado, 
como ocurre con las instituciones financieras, con 
el dinero de todos. El verdadero problema radica 
no tanto en la desaparición de no pocas ONGD, 
sino en la labor de cooperación al desarrollo que 
deja de realizarse con países y personas de otras 

latitudes, que se encuentran en situaciones mu-
cho más dolorosas e injustas que las nuestras.

Jóvenes y Desarrollo no es una excepción. Nues-
tra excesiva dependencia de fondos públicos nos 
hace más vulnerables, si cabe, que otros. Por 
eso, en estos momentos de dificultad, necesita-
mos más que nunca del apoyo y la solidaridad 
de todos para salir adelante. Sabemos que po-
demos contar con vosotros y, en consecuencia, 
estamos seguros de que podremos superar las 
actuales circunstancias. 

No obstante todo lo dicho, nuestra ONGD sigue 
trabajando con mayor entrega y generosidad que 
nunca por parte de todos. Siguen vivos dos con-
venios de Cooperación al Desarrollo y se están 
cerrando sin problemas otros convenios y proyec-
tos. La labor realizada  nos llena de satisfacción. 
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La educación para el Desarrollo mantiene vivo el 
convenio de “Aulas en Acción” y está concluyendo 
el de “Iniciativa solidaria”, que tan buena acogida 
ha tenido entre vosotros. Nuestras contrapartes, 
aunque no sin dificultades, van mejorando sus 
procesos de trabajo y facilitan enormemente la la-
bor de JyD. El voluntariado internacional,  tanto el 
de larga duración (de seis meses a un año), como 
el de corta (el que se realiza normalmente en las 
vacaciones de verano) sigue creciendo, lo que 
habla de la generosidad de muchos de vosotros 
que os embarcáis en una aventura de solidaridad 
de las que merece la pena. Quienes se ofrecen 
a dedicar parte de su jornada a trabajar en las 
diferentes sedes de JyD son cada vez más nume-
rosos. Nuestra ONGD está iniciando un camino 
de colaboración y coordinación con las otras dos 
ONGD de los salesianos, Solidaridad Don Bosco 

y Vols, que ayudará a fortalecernos mutuamente. 
Como podéis ver, a pesar de todas las dificulta-
des antes descritas, hay motivos para la esperan-
za y para la movilización por parte de todos. 

El verano es tiempo del que disponemos libre-
mente para el descanso y el relax que reclama 
nuestro cuerpo. Algunos deciden dedicarlo a ac-
tividades solidarias que no les proporcionarán la 
misma recuperación física que los demás, pero 
que les inyectarán nuevas energías e ilusiones, 
que les hagan capaces de emprender con fuerza 
inusitada el comienzo de un nuevo curso. ¡Feliz 
verano a todos!

Manuel de Castro Barco 
Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo



JyD 84  / 4 

Etiopía es un país situado en el cuerno de 
África, conocido por ser el tercero más po-
blado de continente después de Nigeria y 
Egipto. Además, nunca ha sido colonizada 
y ha mantenido su independencia duran-
te la repartición de África excepto por cin-
co años, cuando a mediados del siglo XX , 
que fue ocupado por Italia. Su capital, Addis 
Abeba, es la ciudad más grande y poblada 
del país con casi 3 millones y medio de ha-
bitantes. Estamos ante una ciudad que es 
también capital de la Unión Africana. En ella 
conviven más de 80 nacionalidades.

Etiopía limita con seis países. En sus fronteras 
nos encontramos con Eritrea al norte, Yibuti al 
noreste, Somalia al este, Kenia al sur y al oeste 
Sudán y Sudán del Sur. Tras la independencia de 
Eritrea, Etiopía se convirtió en un estado sin cos-
ta por lo que depende en gran medida de Yibuti 
para las exportaciones marítimas. El país africano 
es también el vigésimo séptimo país más extenso 
del mundo, similar a Bolivia. El Gran Valle del Rift 
atraviesa el país de noreste a suroeste, creando 
una zona de depresión que es cuenca de varios 
lagos. El lago más importante es el Tana, ya que 
su desagüe forma precisamente el Nilo Azul.

La esperanza de vida es de 52,92 años. El pro-
medio de hijos por mujer es de 6,2, una de las 
tasas más altas del mundo, por lo cual se prevé 
que provoque graves problemas económicos y 
ambientales en el futuro. Se calcula que 980.000 
personas, o el 1,25% de la población, está infec-
tada con el virus de VIH. La población urbana al-
canza solamente al 17% del total. Se puede decir 

Etiopía
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que el 42,7% de la población está alfabetizada, 
correspondiente a un 50,1% de los hombres y un 
35% de las mujeres

Políticamente, el sistema parlamentario del país 
es bicameral y representa el poder legislativo: la 
cámara de representantes del pueblo y la cáma-
ra de la federación. El poder ejecutivo recae en 
el jefe de estado y en el primer ministro. Y por 
último, el poder judicial lo ostenta la corte supre-
ma federal. En materia de derechos humanos, 
respecto a la pertenencia en los siete organismos 
de la Carta Internacional de Derechos Humanos, 
que incluyen al Comité de Derechos Humanos 
(HRC), Etiopía ha firmado o ratificado:

 La historia del país nos remonta al siglo II a. C, 
entonces llamado reino de Axum y desde el si-
glo IV se introdujo el cristianismo como religión 
oficial. Como decíamos, durante el reparto eu-
ropeo de África del siglo XIX Etiopía conservó su 
independencia, sin embargo, en 1895 ocurre la 
invasión italiana, desde su colonia en Eritrea. En 
1931 asume al trono el emperador Haile Selassie, 
estableciendo un régimen absolutista. En 1935 
las tropas italianas invadieron y conquistaron 
Etiopía, pasando a llamarse Abisinia. En 1936, el 
territorio pasa oficialmente a formar parte del Áfri-
ca Oriental Italiana. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, la derrota italiana en África le devolvió el 
poder a Haile Selassie. En 1952 la ONU aprobó 
la federación de Etiopía y de Eritrea, convertida 
en un país demócrata posteriormente.

En 1974 en medio de una aguda crisis política 
y social, una revolución derrocó al emperador 
Haile Selassie, asumiendo el poder una Junta 
Militar conocida como el Derg. En 1977 asume 

el control del Derg Mengistu Haile Mariam quien 
instauró una dictadura en la forma de régimen so-
cialista. Durante este periodo se socializa la eco-
nomía, se alinea de parte del bloque soviético y 
se combate el analfabetismo, logrando reducirlo 
de un 90% a un 37%. Sufre una terrible hambruna 
en 1984, en parte debido a los numerosos frentes 
abiertos contra las guerrillas internas, entre ellas 
las independentistas de Eritrea y contra Somalia, 
en parte a causa de la destrucción de masa fo-
restal propiciada por la dictadura en sus políticas 

/  La Lupa
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de industrialización. En 1991 el régimen comunis-
ta es derrocado en medio de una guerra civil. En 
mayo de 1991, Meles Zenawi al mando del Fren-
te Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope 
alcanza la victoria armada sobre Menghistu y es 
proclamado presidente, iniciando un periodo de 
reformas políticas y sociales que le llevan a aban-
donar la dictadura de corte marxista. La nueva 
guerra con Eritrea de 1997 a 2000 finalizó con la 
independencia de Eritrea y, bajo el patrocinio de 
la ONU y la OUA se obtuvo la paz definitiva.

La agricultura constituye la base de la economía 
de Etiopía, suponiendo un 45% del PIB, el 90% de 
las exportaciones y el 80% de la mano de obra. Su 
producto principal es el café, que se destina en su 
mayoría a la exportación y del que viven de forma 
directa o indirecta aproximadamente el 25% de la 
población. Al ser un volumen tan alto, esta depen-
dencia de la exportación de café lo sitúa en una 
situación muy vulnerable. Además de café, exporta 
cuero, legumbres y petróleo, a países como Ale-
mania, Japón, Yibuti y Arabia Saudí. Por otra parte, 
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la minería tiene una gran relevancia en Etiopía ya 
que tiene reservas de oro y tantalio, así como már-
mol, potasa, mineral de hierro y gas natural. Las 
explotaciones de este último han sufrido diversas 
convulsiones y altibajos con ocasión de los múlti-
ples conflictos bélicos hasta 2002.

El alto nivel de dependencia del sector energé-
tico, principalmente del petróleo, y los elevados 
gastos militares, mantienen todavía debilitada la 
economía, que presenta grandes cambios según 
la zona del país de la que se trate. La tensa rela-
ción con Eritrea impide el uso de los puertos eri-
treos de Assab y Massawa, dejando el de Yibuti 
para la salida al mar de los productos etíopes. En 
la actualidad, se desarrolla un plan económico 
basado en el incremento del uso de la energía 
hidroeléctrica, la explotación del gas natural, la 
recuperación de zonas agrícolas y la diversifica-
ción de las actividades económicas, dentro de 
una economía todavía muy centralizada y depen-
diente del sector público y de la ayuda extranjera. 
La ayuda extranjera representa más del 90% del 
presupuesto del gobierno, como curiosidad sola-
mente el 2% de la población del país tiene acceso 
a teléfonos móviles.

Según el censo nacional de 1994, los cristianos 
copto-etiópicos representan más del 60% de 
la población del país, un 32,8% son musulma-
nes, las creencias tradicionales el 5,6% y hay un 
0,003% de judíos. Una parte de Etiopia cree en el 
rastafarismo y Haile Selassie I.

A menudo la cristiandad en África es concebida 
como una importación europea que llegó con el 
colonialismo, pero este no es el caso de Etiopía 
donde el cristianismo se introdujo en el siglo IV. 

El amhárico, etiope o amarinya es utilizado por 
más de 23 millones de personas, fundamental-
mente en Etiopía ya sea como primer o segun-
do idioma. Originariamente, lengua del Pueblo 
Amhara, gracias al apoyo de varios emperado-
res que durante varios siglos la convirtieron en 
el idioma oficial del Imperio, se extendió a una 
gran parte de todo el territorio etíope, donde es 
considerado idioma oficial y  la segunda lengua 
semítica en cuanto a número de hablantes, por 
detrás del árabe y por delante de lenguas como 
el tigriña y el hebreo.

Etiopía tiene una cultura de la música muy arrai-
gada, de hecho el santo etíope Yared creó una 
escritura musical para su repertorio de música 
sagrada y danza unos 1.600 años antes que Eu-
ropa. Por eso, la música, el canto y la danza etío-
pes se basan en la herencia musical de Yared. 
La danza folclórica más común, la esskista, tiene 
elementos fundamentales de tradicionales de los 
diversos pueblos del altiplano etíope. Caracterís-
tica de esas danzas es el movimiento rítmico de 
los hombros, con una acusada mezcla de religio-
sidad, fetichismo y sensualidad definida por algu-
nos observadores como confusa y fascinante.

Un contraste con las danzas del altiplano lo cons-
tituyen las danzas acrobáticas de los Welaita y los 
gestos teatrales de los remotos grupos étnicos de 
Gamo-Gofa y la parte baja del valle del Omo, que 
conservan costumbres más tradicionales.

El Índice de Desarrollo Humano de Etiopía es 
realmente bajo, ya que de los 187 países regis-
trados, se sitúa en el puesto 174, con un IDH de 
0,363 según el informe de 2011. 

/  La Lupa
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Los Salesianos comienzan su andadura en 
Addis Abeba en 1998. En ese año, el barrio 
de Mekanissa acoge un campo de desplaza-
dos por el conflicto entre Eritrea y Etiopía. Se 
abre la Don Bosco Catholic School, comen-
zando desde Primero a Cuarto de Primaria. 

Dos años más tarde, en el centro de la ciudad, 
se realizan los primeros estudios sobre el cre-
ciente problema de niños de la calle. Los sale-
sianos, ayudados por voluntarios laicos, salen a 
las calles de Addis, conversan con esos chava-
les presentes en cada uno de los pocos semá-
foros de la ciudad, averiguan de dónde vienen, 
qué hacen, cómo viven. Y así, de las necesida-
des detectadas en la calle, surge el Programa 
de Rehabilitación y Reinserción Bosco Children 

Centre. El programa se divide en tres fases: un 
primer momento de encuentro en la calle, don-
de salesianos y educadores se reúnen varias 
noches a la semana con distintos grupos en 
puntos clave de la ciudad. El intercambio de in-
formación es mutuo: los chavales comienzan a 
conocer el proyecto y los educadores intentan 
recabar la mayor cantidad de información posi-
ble sobre estos jóvenes vagabundos.

En una segunda fase, los chicos comienzan a 
asistir regularmente a un programa diurno de 
formación. Se evalúa su nivel académico, se co-
mienzan las primeras lecciones y se les introduce 
en los talleres de trabajo en áreas como la solda-
dura, el bambú o el cuero. 

La tercera fase lleva a los chavales a un régi-
men completo de formación y vida. Pasan a 
vivir en el centro, donde eligen si quieren asis-
tir a escuelas formales de la zona, o aprender 
un oficio en los distintos talleres de carpintería, 
bambú, cuero, soldadura o albañilería. En total, 
el proceso puede durar hasta tres años, en los 
cuales el equipo educativo se pone en contacto 
con la familia de cada uno de los chavales y, si 
las circunstancias lo permiten, facilitan la rein-
serción del chico en su familia.

Cada chaval una aventura, un camino, un proyecto 
de futuro. Se comienza en una pequeña casa en el 
centro de Addis Abeba, que pronto se queda pe-
queña. En el año 2009, con fondos de la Unión Eu-
ropea y la colaboración de un consorcio de ONGs 
europeas formado por el VIS (Italia), COMIDE (Bél-
gica) y Jóvenes y Desarrollo (España) se inaugura 
el nuevo complejo de Bosco Children, situado tam-
bién en el barrio de Mekanissa. 

Addis Abeba,
los Salesianos
y Jóvenes y
Desarrollo: 
prevención y 
rehabilitación
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Durante ese tiempo, la misión ya existente en Me-
kanissa ha crecido con fuerza. A las tres escuelas 
convencionales (Primaria, Secundaria y Bachiller), 
se ha unido una Escuela Técnica de Soldadura y 
Electricidad. Además, ya desde el año 2000 fun-
ciona regularmente el Don Bosco Youth Center, 
un centro de día que trabaja para prevenir que 
niños y niñas de familias vulnerables acaben en 
la calle. Este centro ofrece a los niños y niñas un 
programa de guardería, un programa de apoyo 
escolar para aquellos que ya asisten a la escue-
la, y un servicio de comedor. El Don Bosco Youth 
Center se constituye como una segunda casa, 
una segunda familia que refuerza a la familia ori-
ginal de los niños y niñas que asisten. 

En este contexto, Jóvenes y Desarrollo decide, 
en 2008, apoyar ambos proyectos, en un intento 
de trabajar eficazmente, no sólo para remediar, 
sino también para prevenir el fenómeno de los 
niños de la calle. 

Niños de la calle 
Jóvenes y Desarrollo ha colaborado en dos ocasio-
nes con Bosco Children. En un primer momento, 
entre los años 2008 y 2010 formó parte del consor-
cio de ONGs que impulsaron la construcción del 
complejo de Mekanissa. Con fondos de la AECID 
(Agencia Española de Cooperación Internacional 
y Desarrollo) se implementan actividades centra-
das en la formación profesional y académica de 
los chavales, así como en la capacitación de edu-
cadores y en el establecimiento de mecanismos 
apropiados de gestión para el centro. Durante dos 
años, Jóvenes y Desarrollo trabaja conjuntamente 
con el equipo local de Bosco Children para poder 

/ Acciones de JyD en Etiopía
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dar a estos chavales una educación, un trabajo y 
un futuro. Hoy, unos ciento cincuenta chicos viven 
en el centro, a los que se suman otro centenar que 
asisten a la primera y segunda fase del proyecto. 

Concluido el proyecto con AECID, la colaboración 
entre Jóvenes y Desarrollo sigue adelante. En este 
año, la Fundación Rose de Caja Mediterráneo ha 
financiado, a través de JyD, un segundo proyecto 
también centrado en la educación básica y profe-
sional de los niños de la calle. En el proyecto, se 
incluye material para los distintos talleres, así como 
insumos básicos para la vida cotidiana de los cha-
vales, como comida, ropa o medicinas. 

Un techo en Mekanissa
En el esfuerzo por prevenir el recurso a la vida en 
la calle como única opción ante las dificultades 
familiares, JyD comienza a trabajar con el Don 
Bosco Youth Center de Mekanissa. Con fondos 
del Gobierno de Navarra y de la Junta de Castilla 
y León, se implementa un proyecto para la mejora 
de la calidad asistencial del centro. Fruto eviden-
te de esta colaboración es la construcción de un 
magnífico comedor para los casi quinientos niños 
y niñas desde cinco hasta dieciocho años que 
asisten al proyecto, y que sustituye al suelo del 
porche donde comían anteriormente. Además, el 
proyecto comprende acciones de apoyo en las 
áreas de salud, recreación y educación. El centro 
gana en instalaciones, pero también en profesio-
nalidad y calidad de los servicios ofrecidos a los 
chavales. Se implementan nuevas actividades, 
que continúan una vez acabado oficialmente el 
proyecto, como es el grupo de danzas tradiciona-
les o la atención en salud en una pequeña enfer-
mería equipada por JyD.

La gran mayoría de los niños que asisten a este 
centro forman parte de familias monoparentales o, 
siendo huérfanos, viven con familias de acogida. 
Enfermedades como la lepra, la tuberculosis o el 
SIDA campan a sus anchas en una de las zonas 
más olvidadas de la ciudad, donde los dos únicos 
puntos de referencia son el hospital gubernativo 
para el tratamiento de la lepra y el basurero de la 
ciudad. Son niños y niñas que los proyectos defi-
nen “en situación de riesgo”. Situación también de 
incertidumbre y de falta de oportunidades, con una 
única certeza en sus vidas: si no estuvieran en el 
centro de Mekanissa, estarían en la calle. 
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Addis, en permanente evolución
En estos años, la realidad en Addis Abeba ha 
cambiado. También en el barrio de Mekanissa. En 
la zona del antiguo campo de refugiados se al-
zan ahora edificios de apartamentos construidos 
por el gobierno etíope, junto a pequeños chalés 
donde viven algunas familias de un cierto nivel so-
cial y económico, muchas de ellas trabajadores 
en la cercana sede de la Unión Africana. Perió-
dicamente, las difíciles condiciones en el interior 
del país (sequías recurrentes, conflictos fronteri-
zos…) obligan a decenas de familias a intentar 
buscar una vida mejor en la ciudad. Raramente 
la encuentran. Así, se hacinan en barrios de cha-
bolas donde la única ocupación posible son los 
trabajos esporádicos en la economía sumergida 
o la prostitución. 

A finales de 2012, un conteo realizado por la 
ONG inglesa Street Invest y financiado por 
UNICEF estimaba en unos once mil el núme-
ro total de niños de la calle en Addis Abeba. 
El mismo estudio apuntaba ya a la creciente 
presencia, no sólo de adolescentes y jóvenes 
(chicos), sino también de jóvenes madres con 
niños pequeños, y de enfermos y discapaci-
tados en todas sus variantes que viven de la 
mendicidad. El progreso del país -empeñado 
en cumplir los Objetivos del Milenio- está de-
jando atrás a una parte importante de la pobla-
ción, como lo demuestra el estallido de crisis 
humanitarias como la de los refugiados soma-
líes el pasado verano. 

Etiopía se enfrenta como país al desafío del 2015. 
En un Cuerno de África convulso como pocas 
regiones del planeta –con conflictos crónicos en 

Somalia, Sudán (Norte y Sur) y Eritrea-, Etiopía se 
enfrenta al reto de alcanzar un desarrollo sosteni-
ble, a la par que mantener la paz entre una pléya-
de de grupos étnicos y religioso que conviven en 
precario equilibrio. La educación jugará, una vez 
más, un papel fundamental en la construcción 
de esta sociedad que lucha cotidianamente para 
vencer los tópicos que la han retratado como in-
capaz de cuidar de los suyos. 

La apuesta salesiana por los jóvenes cobra en 
este contexto un significado profundo y funda-
mental. Educar en tolerancia, en respeto, en 
independencia y en futuro, a todos los nive-
les, y llegando a todas las clases sociales. La 
apuesta por los más pobres como bandera de 
una sociedad  que progresa lentamente, y en 
la cual todos deben tener un sitio. Prevención 
y rehabilitación para acotar un problema, el del 
callejerismo, que puede suponer un importante 
lastre para todo el país, como lo demuestra el 
hecho de que en los últimos años haya dejado 
de ser un fenómeno exclusivo de la capital y se 
haya extendido a otras ciudades del país como 
Sashamane o Nazret. 

Dos proyectos en un mismo barrio, unidos por 
su espíritu, y también por la colaboración de JyD. 
Dos caras de una misma moneda, el antes y el 
después de la vida en la calle, compartiendo 
nombre, barrio, actividades, y, sobre todo, espe-
ranza en una sociedad donde nadie tenga que 
dormir en la calle. 

*Teresa López (Huesca, 1978)  
Voluntaria en el Don Bosco Youth Center de Me-
kanissa

/  Acciones de JyD en Etiopía



JyD 84  / 12 

El Certamen de Iniciativa Solidaria se con-
solida como un referente en la participa-
ción juvenil cuyo ámbito de influencia no 
deja de crecer e incluso traspasa las fronte-
ras nacionales. En esta séptima edición se 
han presentado 45 iniciativas que implican 
a más de 18.000 personas.

El objetivo consiste en dar a conocer y recom-
pensar el esfuerzo de miles de jóvenes que no 
están de acuerdo con las desigualdades sociales 
que les rodean y que cada curso pone en marcha 
cientos de acciones solidarias. Una condición in-

dispensable para presentarse al certamen es que 
la iniciativa surja de los propios jóvenes y, ade-
más, estén implicados en todas sus fases.

Entre los proyectos propuestos destacan los re-
lacionados con el medioambiente, las relaciones 
intergeneracionales, los derechos por la infan-
cia y la integración de personas con discapa-
cidad y de inmigrantes. Además, se percibe un 
aumento de la sensibilidad hacia problemas más 
locales,  que acontecen en sus propios barrios o 
centros educativos. (Pueden consultar todas las 
iniciativas aquí: http://www.iniciativasolidaria.org/
certamen_iniciativas.php). 

Este año 2011-2012, hemos modificado nuestras 
bases, destacando tres categorías: 

l Categoría A, donde participarán aquellas ini-
ciativas e instituciones que hayan desarrolla-
do su actividad en el marco de intervención 
de los grupos de jóvenes con los que trabaja 
la Fundación Jóvenes y Desarrollo. 
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l Categoría B, donde participarán aquellas ini-
ciativas e instituciones que no hayan desarro-
llado su actividad en el marco de intervención 
de los grupos de jóvenes con los que trabaja 
la Fundación Jóvenes y Desarrollo.

l Categoría Internacional, donde entrarán a 
participar aquellas iniciativas pertenecientes a 
otros países, pudiendo ser iniciativas vincula-
das a JyD o no necesariamente. 

Hace tres años se creó la Mención Interna-
cional ante la llegada de proyectos realizados 
fuera de nuestras fronteras, que conocieron 
el certamen a través de nuestra página web:  
www.iniciativasoldiaria.org. Este año la partici-
pación internacional ha pasado a tres propues-
tas, dos de Argentina y una de Colombia. No 
obstante, queremos seguir reconociendo su es-
fuerzo de manera especial.  

Este año, y con la instauración de las dos cate-
gorías, A y B, las iniciativas ganadoras de am-
bas categorías compartirán el primer premio. 
Este consistirá en un viaje para diez personas 
durante diez días en una ECOALDEA para que 
vivan, aprendan y valoren otras formas de vida 
autosostenibles, cuya base es el contacto de 
los jóvenes con la naturaleza y las posibilida-
des que ésta nos brinda.

Un jurado formado por personal interno de JyD y 
personas ajenas a la ONGD, como un represen-
tante de la CONGDE son los encargados de pun-
tuar las iniciativas; teniendo en cuenta criterios 
como la participación de los jóvenes en todas las 
fases del proyecto, la implicación de la comuni-
dad escolar, la continuidad en el tiempo, la origi-
nalidad o los resultados concretos. 

Además existen dos menciones especiales y 
una mención internacional cuyo premio es una 
aportación económica con el fin de asegurar la 
proyección de la iniciativa puesta en marcha. 

En las tres primeras ediciones del Certamen, los 
ganadores visitaron el proyecto ‘Sur Joven’ en Ba-
rahona, en la República Dominicana; y como fruto 
de ese intercambio entre jóvenes con situaciones 
socioeconómicas tan diferentes, hemos publicado 
el libro ‘Un Mundo con Iniciativa’. Una publicación 
creada como recurso para fomentar la participación 
juvenil, como elemento transformador de individuos 
y sociedades. (Puedes descargártelo en nuestra 
web:http://www.iniciativasolidaria.org/materiales.php). 

En el año 2011 viajaron al proyecto Niños de la 
Calle en Guayaquil, Ecuador. Las experiencias y 
sensaciones de todos estos jóvenes podéis verlo 
en: http://iniciativasolidaria.blogspot.com

/  Iniciativa Solidaria

Los ganadores del Certamen de 2011 conviviendo con 
los jóvenes del Proyecto Niños de la Calle en Guayaquil, 
Ecuador.
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En esta edición del boletín creemos importante 
destacar, las características, los retos y las  apor-
taciones de los jóvenes voluntarios que participan 
en la RED DE JÓVENES, su apoyo a los más des-
favorecidos, su generosidad y disponibilidad a 
compartir un tiempo de su vida.

Vivimos tiempos difíciles que nos obligan a con-
tinuos cambios. El que estos sean positivos o 
negativos, dependen de nuestra capacidad para 
compartir responsabilidades. Así lo entienden los 
jóvenes que forman la Red Solidaria de Jóvenes, 
que manifiestan que todos juntos, uniendo es-
fuerzos, podemos cambiar a mejor.

Las personas que forman la RED DE JÓVENES 
han demostrado con creces que los jóvenes no 
están cerrados sobre sí mismos, sino que cada 
persona es lugar de encuentro de su peculiar idio-
sincrasia y de la universalidad. De esta forma la 
Red de Jóvenes se constituye en un vínculo de arti-
culación; entre una forma de solidaridad entendida 
como acción  deseable, a la que muchos aspiran, 
y solidaridad entendida como una actitud de vida 
comprometida con quienes más lo necesitan.

Es en este sentido, hacia donde se dirige la RED 
DE JÓVENES, demostrando los 4 Pilares básicos 
de la Educación, señalados en el Informe Delors 
(“La Educación encierra un tesoro”). Así JyD pro-
cura acercar a los jóvenes un espacio donde:

l SABER
l SABER HACER
l SABER SER
l SABER RELACIONARSE

Al cierre de la edición de este número del Boletín 
el jurado ha fallado el Premio, que no se hará pú-
blico hasta la celebración de la Gala de entrega de 
Premios de esta VII Edición de Iniciativa Solidaria. 

Avanzamos los nombres de los primeros pre-
mios en la Categoría A y B respectivamente. En 
esta edición 2012, los ganadores del VII Certa-
men de Iniciativa solidaria, son:

l	Por la categoría A: IES Juan de la Cierva 
de Madrid, con la Iniciativa solidaria: GE-
NERACIONES SONRIENDO. El proyecto 
se ha realizado en la residencia de mayores 
de La Paloma en Madrid, con el objetivo de 
conseguir en cada una de las reuniones el in-
tercambio intergeneracional de experiencias 
y conocimientos. 

l	Por la Categoría B: IES Arquitecto Pedro Gu-
miel, de Alcalá de Henares, Madrid, con la 
Iniciativa Solidaria: PROYECTO MANITOS 
2011-2012: RESETEA EL MUNDO, cuyo 
objetivo es promover el conocimiento de la 
realidad que viven chicos que tienen muchas 
menos  oportunidades de desarrollo.

Muchos de los participantes del VII Certamen po-
drán asistir además, al III Encuentro Interregional 
“PARTICIPA POR DERECHO, TOMA LA INICIA-
TIVA!!”, que se celebrará los días previos al Certa-
men. Un centenar de jóvenes de centros educati-
vos de toda España compartirán durante dos días 
experiencias e inquietudes en torno a los Derechos 
Humanos.

En nuestro próximo número informaremos con 
detalle de todos estos acontecimientos.

¡ Feliz Verano !

Red de Jóvenes
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Analizando la trayectoria de la RED DE JÓVENES 
Solidarios nacida en 2008, podemos comprobar 
cómo jóvenes de diferentes centros educativos 
y localidades españolas e internacionales; cola-
boran para construir un mundo mejor. Jóvenes y 
Desarrollo creemos en LA RED DE JÓVENES, tal 
y como refleja la visión de la entidad que apuesta 
por la Educación como garantía de futuro. 

A lo largo del curso 2011-2012 la Red de Jóvenes 
se ha constituido como un espacio de reflexión y 
de acción, donde jóvenes ciudadanos solidarios 
ponen el acento en compartir lo mejor de cada 
persona, aprenden unos de los otros, crecen de 
la mano; siendo capaces de superar los errores, a 
pesar de las dificultades, y por  la defensa de los 
derechos humanos. Así lo han demostrado com-
partiendo su tiempo en acciones de voluntariado, 
sensibilización y formación. Los jóvenes se han 
interesado por la situación de las mujeres indíge-
nas del Amazonia, han acompañado a las perso-
nas sin hogar en el crudo invierno en la calle, han  
acompañado a las personas ancianas que viven 
en una residencia asistida. 

Además de todo ello, han compartido su tiempo 
y conocimientos en apoyar a los niños en diferen-
tes centros donde, acompañados de profesores 
y voluntarios adultos, les ayudaban a realizar sus 
deberes, preocupándose por su educación y por 
ofrecerles un entorno de ocio saludable.

Así han evidenciado que la injusticia y la pobre-
za deben y pueden  terminar mediante relaciones 
que no están guiadas por la lógica del beneficio, 
sino por el reparto, la igualdad y la solidaridad. 

Consideramos este hecho algo digno de mencio-
nar en especial en el contexto social actual, y nos 

gustaría que fuera ejemplo para confirmar lo posi-
tivo que resulta la cooperación ente iguales

Esto se materializa en una revista, que llevan a 
cabo ante la necesidad de romper con los tópicos 
negativos contra la juventud y que ellos mismos 
llamaron: “La Cara Oculta”.

Si pensamos en la RED DE JOVENES como una 
fórmula de participación juvenil  solidaria y desarro-
llada en programas y proyectos concretos de actua-
ción, comprobamos que nos encontramos ante un 
modo de participación que es importante no sólo 
para los jóvenes, sino también para sus educadores 
y familias. De esta forma lo refleja el propio grupo de 
jóvenes; con el lema que acompañó en  este curso 
la presentación de la tercera edición de la revista “La 
Cara Oculta”: “REIVENTANDO EL PRESENTE ASE-
GURAMOS EL FUTURO”

La Red de Jóvenes, les invitan a disfrutar de la 
versión digital del número 3 de la revista “La Cara 
Oculta” en el espacio virtual: espaciojovensolida-
rio.blogspot.com. Aquí pueden compartir su opi-
nión y hacérsela llegar a los jóvenes

En síntesis, la experiencia de participar en la RED  
DE JÓVENES puede suponer un elemento de for-
mación y maduración humana tanto  para los jó-
venes, que les enriquece para toda su vida, como  
para el conjunto de la sociedad.
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La formación para el profesorado realizada este 
segundo año de ejecución de Aulas en Acción ha 
finalizado. En ella han participado un total de 122 
profesores/as de los 20 centros del convenio.

Como hemos venido explicando, el objetivo de 
Aulas en Acción es insertar la Educación para el 
Desarrollo en el proyecto educativo de los centros, 
para que  ésta se trabaje de forma estable y sis-
temática. Para ello, a través de la formación pro-
porcionada al profesorado, pretendemos que este 
aprenda cómo integrar la EpD en sus programa-
ciones de aula, pues consideramos que la mejor 

forma de asegurarnos de que la EpD se trabaja de 
manera efectiva en el centro es hacerla presente 
en la práctica de aula, integrándola como eje trans-
versal en la programación, sin importar el nivel y 
la materia que se imparta y sin que ello suponga 
un sobreesfuerzo para los docentes. Por este mo-
tivo, tratamos de buscar los espacios y elementos 
que tanto la legislación educativa actual como el 
currículum ofrecen, y las necesidades que los do-
centes manifiestan, para encontrar ese espacio a 
la EpD en los centros educativos formales.

La formación de este primer año se inicia pro-
porcionando a los docentes una visión sobre la 
EpD para que, en primer lugar,  comprendan de 
qué hablamos cuando hablamos de EpD … ¿Y 
de qué estamos hablando cuando hablamos de 
EpD? Pues hablamos de:

l	Una herramienta privilegiada para incidir tanto 
en los valores y actitudes personales y colec-
tivas, como en la construcción de un conoci-
miento crítico de la realidad.

l	De un proceso educativo para generar con-
ciencias críticas y hacer a cada persona res-
ponsable y activa, con el fin de construir una 
sociedad civil -tanto en el Norte como en el 
Sur- comprometida con la solidaridad (en-
tendida ésta en clave de corresponsabilidad 
y participación), cuyas demandas, necesida-
des, preocupaciones y análisis, se tengan en 
cuenta a la hora de tomar decisiones políticas, 
económicas y sociales.

l	O de una invitación al cambio de comporta-
mientos individuales y colectivos, que nos re-
cuerde, por un lado, que nuestras decisiones 

Educación para 
el desarrollo y 
competencias 

básicas
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afectan a nuestras vidas y también a las de 
los demás; y, por otro, que los ciudadanos 
tenemos poder y capacidad para influir en el 
desarrollo solidario de este mundo y hemos 
de usarlo con responsabilidad.

Con este primer análisis sobre la EpD preten-
demos, además, ayudarles a descubrir con qué 
elementos del currículum se relaciona. General-
mente hemos estado acostumbrados a proponer 
a los centros trabajar la EpD vinculándola a los 
contenidos; proponiendo nuevos contenidos es-
pecíficos para trabajarla lo cual, en la práctica, 
presenta diversos problemas como escasez de 
tiempo para trabajar todos los contenidos (los de 
la asignatura, más los específicos de EpD), o di-
ficultad para relacionarlos con los contenidos de 
algunas materias (asignaturas del área de cien-
cias, por ejemplo).

Sin embargo, vemos que la EpD no sólo hace alu-
sión a contenidos, sino que cuando hablamos de 
EpD estamos refiriéndonos, más bien, a los valo-
res propios de una cultura democrática, a habili-
dades de pensamiento crítico o a la destreza en 
el empleo de procesos deliberativos, por ejemplo. 
Aspectos, todos ellos, comprendidos también 
en otro elemento del “nuevo” currículum: en las 
competencias básicas.

Porque, ¿qué es una competencia?: Una compe-
tencia es un “conocimiento en clave de acción”; 
un saber susceptible de aplicarse a diversos con-
textos, de carácter integrador, que abarca cono-
cimientos, procedimientos y actitudes. En rela-
ción a las competencias básicas la LOE señala 
lo siguiente: 

Al finalizar la enseñanza obligatoria un 
joven o una joven debe haber desarrollado 
una serie de competencias que le permi-
tan lograr su realización personal, ejercer 
la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje per-

manente a lo largo de la vida.

La incorporación de competencias básicas al cu-
rrículo permite poner el acento en aquellos apren-
dizajes que se consideran imprescindibles, des-
de un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos.

Vemos por lo tanto que, como ocurre con 
la EpD,  las competencias tampoco añaden  
contenido nuevo, sino que constituyen una 
forma de lograr que el conocimiento se use 
de forma eficaz. Hacen alusión a capacida-



JyD 84  / 18 

des, para: conocer, comprender, fundamen-
tar, decidir, juzgar, hacer, resolver, emprender, 
innovar o crear. Integran conocimientos, ha-
bilidades y actitudes, y posibilitan la integra-
ción de conocimiento y acción, el desempeño 
autónomo, la puesta en práctica de valores, 
la integración social y la vinculación al entor-
no laboral. En definitiva, pretenden lograr la 
formación integral de la persona.

Una vez comprendido que las competencias bá-
sicas proporcionan una excelente vía para intru-
ducir y trabajar la EpD en el aula, analizamos qué 
cambios es necesario realizar para educar por 
competencias, y mostramos una vía para hacerlo. 

Para poder educar VERDADERAMENTE por com-
petencias sería necesario introducir:

l	Cambios en la programación: 

w	Revisión de Proyectos Educativos y pro-
gramaciones.

w	Mejor integración entre el currículum for-
mal, informal y no formal.

l	Cambios metodológicos:

w	Modificación de las tareas actuales.

w	Una mayor flexibilidad en los agrupamien-
tos, facilitando el desarrollo de proyectos e 
itinerarios personalizados.
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w	Una mayor apertura del centro al entorno 
y, especialmente, a la colaboración con las 
familias y las organizaciones locales.

l	Cambios en la evaluación:

w	Evaluación formativa. No solo del alumno 
sino también de los métodos de enseñanza.

w	No solo centrada en lo que el alumno sabe, 
sino también en lo que sabe hacer.

w	Utilizando una mayor variedad de instru-
mentos.

w	Considerando diferentes estilos de 
aprendizaje, niveles lingüísticos y ante-
cedentes educativos, entre otros factores 
condicionantes.

l	Cambios en la organización del centro educativo:

w	Mayor flexibilidad en los agrupamientos.

w	Una mayor apertura del centro al entorno.

w	Una eficaz utilización de las posibilida-
des que ofrecen los entornos virtuales de 
aprendizaje.

Las competencias, por lo tanto, deberían acomo-
darse en los diferentes niveles de concreción del 
currículum: desde el PEC (Proyecto Educativo de 
Centro), hasta las programaciones de aula y sus 
diferentes unidades didácticas.

Y es precisamente en este último grado de secuen-
ciación en el que nos centramos en la formación 
con los profesores/as, mostrándoles cómo diseñar 
una unidad didáctica, generando los desempe-
ños competenciales adecuados para trabajar la 
EpD (cómo introducir las competencias en una y 

cómo plasmar lo que queremos que los alumnos/
as aprendan en relación a la EpD). Para ello, en 
un primer paso, se muestra cómo descomponer 
cada competencia: en indicadores, descriptores y 
desempeños; desde los aspectos más generales 
que engloba cada competencia, hasta los desem-
peños, que son aquello que vamos a “entrenar” en 
los alumnos/as  y que, por tanto, vamos a evaluar 
posteriormente. A continuación, se va diseñando 
el conjunto de la unidad didáctica (objetivos didác-
ticos, contenidos, descriptores competenciales y 
desempeños, tareas y actividades, recursos, aten-
ción a  la diversidad y criterios de evaluación).

Una vez diseñada la unidad, y puesto que en 
el marco de la formación se pide a los docen-
tes que pongan en práctica la unidad didáctica 
en el aula, en un segundo paso se les propor-
cionan algunas herramientas metodológicas y 
de evaluación apropiadas (en las que nos de-
tendremos en próximos artículos) para trabajar 
desde el enfoque competencial.

Una de estas herramientas de evaluación son 
los porfolios. Y es, precisamente, un porfolio do-
cente el producto final que se solicita elaborar a 
los participantes en la formación, para recoger 
las experiencias realizadas.

Estas experiencias, puestas en marcha a lo largo de 
este curso escolar por los docentes participantes en 
la formación, podrán ser conocidas en el Encunetro 
de Buenas Prácticas que Jóvenes y Desarrollo lleva-
rá a cabo el próximo 26 de junio en Madrid.
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Cristina Valcárcel es una estudiante de 21 
años de segundo año de Animación Socio-
cultural, módulo que se imparte en el IES 
Barrio de Bilbao de Madrid. Gracias a un 
acuerdo de colaboración entre Jóvenes y 
Desarrollo y este centro educativo, Cristi-
na ha realizado durante este curso escolar 
2011-2012 sus prácticas (740 horas) en el 
Departamento de Educación para el Desa-
rrollo de nuestra ONGD.

Para todos los que formamos el departamento ha 
sido una experiencia estupenda. ¡La ilusión y el 
compromiso de Cristina con el mundo de la edu-
cación son contagiosos!

Aprovechando que su estancia toca a su fin, y 
aunque seguiremos en estrecho contacto con 
ella, hemos querido hacerle una pequeña en-
trevista para compartir sus impresiones con to-
dos vosotros:

Entrevista a 
Cristina 
Valcárcel
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JyD.- ¿Qué te animó a estudiar Ani-
mación Sociocultural?
Todo empezó cuando vi que no podía acceder a 
la carrera que quería estudiar, y me plantee ha-
cer un ciclo de grado superior. Quería algo re-
lacionado con lo que iba a estudiar y encontré 
este ciclo que me llamaba mucho la atención la 
verdad. Me apunté a ver si había suerte y al final 
sí que la hubo.

JyD.- ¿Cómo fue el proceso de se-
lección de Jóvenes y Desarrollo para 
realizar tus prácticas?
La selección de este centro de prácticas fue idea 
de mi tutor, ya que me dijo que yo encajaba a la 
perfección con esta fundación, asique le dije que 
me parecía bien escoger este centro.

JyD.- ¿Tenías alguna expectativa 
concreta sobre las prácticas? ¿se 
han visto cumplidas? ¿te han sor-
prendido?
La verdad es que no me había planteado nun-
ca trabajar con adolescentes y jóvenes pero me 
he sorprendido, porque pensaba que iba a ser 
un trabajo bastante duro y ha sido totalmente al 
contrario, ha sido una experiencia muy bonita y 
ayudar a los jóvenes a sacar sus iniciativas me ha 
encantado. Han trabajado muy bien y son chicos 
a los que siempre recordaré.

JyD.- ¿Qué valoración haces del tra-
bajo con jóvenes que se ha ido reali-
zando a lo largo de este curso?
El trabajo con los jóvenes ha sido fenomenal, son 
chicos muy responsables y que quieren ayudar 
de una forma u otra a esta sociedad. Me ha sor-
prendido (gratamente) al ver a gente tan joven 
poniendo muchísimo de su parte para hacer una 
iniciativa solidaria. Son los mejores.

JyD.- ¿Qué destacarías de forma es-
pecial de tu experiencia en JyD a lo 
largo de estos meses? ¿Crees que 
para ti, además de en lo profesional, 
se ha producido alguna transforma-
ción en lo personal?
Lo que más puedo destacar de mis prácticas es 
el buen ambiente que he tenido con mis compa-
ñeros (los técnicos de JyD) y con los jóvenes, he 
aprendido un montón de todos, a ver mi vida de 
otra forma, a valorarme más como persona, a dar-
me cuenta de que, aunque seamos gente joven, 
podemos cambiar las cosas con unos poquitos 
hechos y ver la realidad con otros ojos. 

Muchas gracias a todos. 

Muchas gracias Cristina! Ha sido un placer te-
nerte entre nosotros. Para el Departamento de 
Educación para el Desarrollo tú ya formas parte 
del equipo!!
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Un pequeño país situado en el golfo de Guinea 
con unos 9 millones de personas, una tasa de 
alfabetización del 33%, una economía básica-
mente de subsistencia, una esperanza de vida 
de 57 años y el 74% de la población en situa-
ción de pobreza. 

Es el perfil de uno de los países de África más des-
conocidos: Benín. Benín no sale en los periódicos 
ni exporta sus miserias. En Benín no hay conflictos 
bélicos, no hay petróleo, ni oro ni diamantes, quizás 
de ahí viene su desconocimiento, el hecho de no 
tener nada de esto no llama su atención ni su inte-
rés, lo cual es garantía de que cristianos, musulma-
nes y animistas puedan vivir en paz y tranquilidad.  

Pero hay cosas sobre Benín que no deberían ser 
desconocidas. Debería conocerse que es el país 
africano con más tráfico infantil y la explotación 
está por todas partes. Aunque hace ya años que se 
abolió la esclavitud en África, Benín sigue siendo un 
país lleno de esclavos, la mayoría de ellos, niños.  

Cuando llegas a África, tienes un montón de ideas 
en tu cabeza sin saber realmente qué es lo que te 
vas a encontrar. En mi caso fue un país lleno de 
alegría, lleno de fuerza, de música, de vida, sor-
prenden los colores. Los tópicos de África tam-
bién están ahí: hambre, pobreza, miseria, claro 
que existen pero me llamó la atención la alegría 
de los benineses, su ilusión por la vida, las sonri-
sas, el contacto con la gente, los saludos afectuo-
sos, la hospitalidad infinita. Benín despierta todos 
tus sentidos y sin lugar a dudas engancha.  

No es lo mismo escuchar hablar de los niños tra-
ficados o explotados en las canteras de Nigeria, 
que ver esa realidad con tus propios ojos. El me-
jor modo de conocer esa realidad es estar en ella, 

BENIN
Un país

a descubrir

BENIN
Un país

a descubrir
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el impacto y el aprendizaje son mucho mayores. 
Es tan cierto que lo que tú das es mínimo en com-
paración con lo que recibes, en lecciones de fuer-
za, de coraje, de valentía, de dignidad, mientras 
que en este lado del mundo predominan las caras 
lánguidas a menudo por cosas insignificantes, los 
benineses aceptan la vida tal y como se presenta 
sin protestar demasiado. Así es Benín, una sonri-
sa en medio de un mundo lleno de pobreza y una 
constante lucha por la supervivencia.  

En mi caso, en los 12 meses que estuve como 
voluntaria en el Foyer Don Bosco de Porto Novo, 
capital de Benín, trabajé en la oficina de proyec-
tos de cooperación. La jornada allí empieza muy 
temprano, a las cinco y media de cada mañana 
la casa ya se llena de alegría, voces y risas de 
los niños, y ese sonido tan característico de las 
escobas y la famosa carretilla que nos desperta-
ba casi cada día.  

El Centro Magone, donde vivimos los voluntarios, 
acoge a más de 60 chicos de entre 8 y 23 años 
en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos 
han sido vendidos por sus padres, explotados 
doméstica, económica y sexualmente, otros son 
chicos en conflicto con la justicia y la mayoría de 
ellos ha vivido en la calle. Son muchas las cau-
sas: la pobreza, la desestructuración familiar, la 
poligamia, los malos tratos… 

Los Salesianos llevan más de 15 años trabajando 
en Benín con estos chavales, el trabajo empieza 
con la escucha y orientación que tiene lugar en las 
barracas de los mercados, la protección y acogida 
de los chavales en las casas de acogida que tienen 
en Porto-Novo y su formación bien en la escuela for-
mal, la escuela alternativa,  en talleres de formación 
artesanal o en la granja de Sakété. El objetivo último 

es la reinserción de los chicos, en sus familias, en 
los casos que sea posible y/o en la sociedad. 

Llama la atención cómo estos chavales con pa-
sados demoledores te dan lecciones cada día. 
Tienen unas ganas de aprender increíbles y unas 
habilidades sorprendentes, pequeños artistas 
que en un momento son capaces de preparar 
obras de teatro, danzas, etc. Lo mejor de este año 
en Benín ha sido conocerles, convivir con ellos, 
escucharles, reír juntos, conocer su realidad… 
Tan pequeños y con una madurez fascinante. Si 
se les da las herramientas, ellos salen adelante. 
Cada día ves los resultados, cómo llegan algunos 
chavales y ver su evolución, cómo van pasando 
etapas, es eso lo más bonito del proyecto. 

Pero no son todos momentos bonitos, en mi caso 
no faltaron los momentos de tristeza e incluso 
de indignación. Es una realidad dura, la pobreza 
duele, la corrupción absoluta, ver la falta de me-
dios, de oportunidades y ver todo lo que pueden 
conseguir cuando tienen las herramientas, las 
oportunidades, todo eso que nosotros tenemos 
aquí y a veces ni nos damos cuenta. 

Momentos de tristeza como el vivido cuando 
perdimos a Álvaro, fallecido en Benín, compañe-
ro de voluntariado y de aventuras, que entre los 
chicos del Foyer Don Bosco encontró el sentido 
de su vida, como tantas veces nos dijo, y donde 
fue realmente feliz. 

Tras los momentos malos y los buenos, decir que 
mi experiencia en Benín ha sido muy enriquece-
dora y positiva. De allí traje momentos y recuer-
dos que ya siempre me acompañarán. Definitiva-
mente Benín deja huella y muy profunda.    

Cristina Bermejo
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Jóvenes del grupo solidario “Transformando la 
Solidaridad”

La ONGD Jóvenes y Desarrollo entrevista en 
esta edición del boletín del verano de 2012 
a los 14 alumnos del Centro Educativo Sa-
lesiano Santo Domingo Savio (Madrid). Son 
jóvenes voluntarios de 3º y 4º curso de edu-
cación secundaria con edades comprendi-
das entre los 15 y 16 años, comprometidos 
con el ser ciudadanos responsables y ejem-
plo para otros jóvenes y la sociedad en ge-
neral. Han compaginado sus estudios con 
su participación en el “Itinerario Formativo 
en Solidaridad” que JyD realiza a través del 
Plan de Acción de Educación para el De-
sarrollo que facilita su desarrollo personal 
y colectivo, el conocimiento de su realidad 
social vinculándola a la realidad global, y en 
el que adquieren habilidades pro-sociales. 

¿Por qué decidisteis participar en la propuesta 
de JyD de involucraros en un itinerario solidario?

Sandra, Mery y Jenny: El año pasado compa-
ñeros nuestros nos contaron de que trataba el 
proyecto y nos gustó. Nosotros decidimos apun-
tarnos para intentar cambiar un poco la manera y 
la forma de pensar sobre el tema de la violencia 
y demostrar que los jóvenes podemos intentar 
cambiarlo

Alisson, Adrian y Alejandro: Porque hemos ha-
blado con los compañeros que han estado ya en 
este grupo y nos pareció algo interesante, que 
nos ayudaría a crecer como personas. Y el año 
pasado nos dieron una charla sobre esto y que-
ríamos ayudar como ellos hicieron, conciencián-
donos, ayudando a que en nuestro entorno, sea 
mejor y más solidario

¿Tiene algún significado especial el nombre de 
vuestro grupo: “TRANSFORMANDO LA SOLI-
DARIDAD”?

Alejandro Serrano: El mensaje que pretende 
transmitir este nombre (elegido el año pasado 
por el anterior grupo) es cambiar la visión de la 
gente sobre la solidaridad, para que vean que no 
es sólo donar dinero a ONGs, sino también ser 
solidarios en sentido personal, no sólo con dinero 
sino con acciones solidarias hacia los que lo ne-
cesitan. El mensaje que quiere transmitir nuestro 
grupo se ha grabado a fuego en nosotros mismos 
y nos a hecho personas más completas.

¿Habíais participado antes en alguna actividad 
de voluntariado?

Alejandro Serrano: Si soy sincero la verdad es 
que no, este es el primer grupo solidario en el que 

Entrevista a 
alumnos volun-
tarios del colegio 
Salesiano Santo 
Domingo Savio
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he participado y me ha encantado la experiencia, 
se lo recomiendo a todas las personas que quie-
ran sentirse bien consigo mismas y aportar su 
granito de arena para mejorar todo lo posible este 
mundo en que vivimos.

¿Podríais compartir con los lectores un breve 
resumen del proceso del grupo, alguna  activi-
dad que hayáis realizado a modo de ejemplo? 

Allison y Adrián: Estuvimos deliberando sobre el 
tema del cual íbamos a realizar el proyecto. Para 
conseguir un acuerdo entre todos realizamos una 
actividad en el que  escribíamos en post it lo que 
más nos preocupaba en estos tiempos y resulta-
ron ser temas referidos a la violencia, en especial 
a la violencia de género, que aún continúa. Des-
pués investigamos sobre el tema, y preparamos 
unos talleres de tutoría que dimos a todos los 
alumnos de secundaria

¿Consideráis que el mensaje de vuestro proyec-
to ha sido entendido por vuestros compañeros?

Jenny, Sandra, Mery: Nosotros pensamos que 
los alumnos han entendido el mensaje que di-
mos en las tutorías contra la violencia de géne-
ro, sobre la importancia que tenemos de evitar 
que sucedan estas cosas. Cada uno de noso-
tros nos hemos esforzado en demostrar que 
hay muchas personas que sufren violencia y no 
nos damos cuenta.

¿Habéis aprendido algo en este camino como 
grupo o  a nivel personal?

Jenny, Sandra y Mery: Creemos que hemos cre-
cido como personas, hemos aprendido a escu-
char y a valorar las opiniones de los demás. Tam-
bién hemos aprendido a trabajar como un grupo 
unido y firme y siempre respetando las opiniones 
de los demás

Muchas gracias al grupo “Transformando la Soli-
daridad”
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Del 0,7% al 0,23%: caída en picado 
de la AOD
Desde Jóvenes y Desarrollo queremos hacernos 
eco y parte implicada de la preocupación expre-
sada por la FONGDCAM (Federación de ONGD 
de la Comunidad de Madrid) ante unos presu-
puestos generales del Estado en los que la parti-
da de ayuda oficial al desarrollo (AOD) es la que 
más recortes sufre, con algo más del 45%, que 
se traduce en 1.631 millones menos respecto al 
presupuesto de 2011. 

Del total de la AOD prevista para este año, sólo 
el 42% será gestionado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación; el resto 
quedará en manos del Ministerio de Economía 
y Competitividad y del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Pero además de los recortes, el impago que algu-
nas administraciones tienen con las ONGD está 
causando la asfixia económica de muchas de 
ellas, especialmente de las más pequeñas. En la 
Comunidad de Madrid, 9 ayuntamientos adeudan 
desembolsos de proyectos aprobados, algunos 
desde el año 2005, cuyo monto total asciende a 
más de 681.716,42 euros.

La cooperación es un acto de justicia y solidari-
dad y como tal debe seguir siendo una política 
pública y de Estado, bien definida, con una tra-
yectoria clara, que no quede a merced de los 
vientos que soplen en cada momento. Desde 
las organizaciones que formamos parte de la 

FONGDCAM seguiremos trabajando por reforzar 
la importancia y la legitimidad de la ayuda al de-
sarrollo, con el respaldo de nuestra base social y 
de la ciudadanía madrileña.

Encuentro Red de Educadores:  
“Construir aprendizajes solidarios 
en tiempos de crisis”. 
El pasado día 13 de abril,  la Red de Educadores 
de Madrid de la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
celebró su segundo encuentro presencial de este 
curso escolar 2011-2012 con el objetivo de pro-
mover espacios de encuentro para el intercambio 
de experiencias y herramientas entre profesiona-
les del ámbito educativo. 

El encuentro, celebrado en el madrileño Café 
Fígaro, fue conducido íntegramente por Pedro 
Sáez Ortega, profesor del IES Clara Campoamor, 
de la localidad madrileña de Móstoles, cuya expe-
riencia  como educador, investigador y formador 
de docentes, así como colaborador con entida-
des y organizaciones sin ánimo de lucro y centros 
de investigación y promoción para la Paz le lleva 
a presentarnos su proyecto de Educación al De-
sarrollo en el formato de concierto titulado “Las 
Canciones del profesor”.

Al encuentro acudieron profesores miembros de 
la  Red de los diversos centros educativos que 
trabajan activamente con Jóvenes y Desarrollo y 
que participan activamente de la plataforma so-
cial NING.  Después del concierto, hubo oportuni-
dad de disfrutar de un aperitivo durante el cual los 
asistentes pudieron intercambiar con el ponente 
y el equipo de técnicos de Jóvenes y Desarrollo 
sus  impresiones y reflexiones ante la propuesta 
educativa puesta en marcha. 

Noticias
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En Jóvenes y Desarrollo entendemos la Responsa-
bilidad Social Corporativa como una oportunidad 
para generar alianzas entre el sector privado y, en 
este caso, nuestra ONGD con el fin de encontrar 
soluciones aplicables a nuestros proyectos, la bús-
queda de financiación conjunta de acciones y pro-
yectos que impulsen el crecimiento económico y 
social de países en vías de desarrollo.

Para orientar y preparar las estrategias adecua-
das para una leal colaboración entre empresas y 
entidades, es necesario:

l	Fomentar las alianzas y la corresponsabilidad 
de los Grupos de Interés, a través del diálogo 
y la colaboración.

l	Incidir en mantener la atención de las empre-
sas hacia los problemas sociales.

l	Encajar en la misión, visión y valores.

l	Establecer sistemas de financiación que fa-
ciliten la incorporación de las compañías sin 
ánimo de lucro a un valor añadido para to-
das las partes.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
están en boca de las grandes empresas, a la vez 
que lo están el respeto a los Derechos Humanos, 
la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad am-
biental. De ahí que muchas empresas se estén 
planteando crear soluciones rentables en la lucha 
contra la pobreza y trabajar con una agenda com-
partida con las ONGs. Hoy más que nunca son 
necesarias empresas que pongan el acento en 
las personas, y que éstas primen sobre el capital. 
Una empresa socialmente responsable tiene em-
pleados más motivados.

Los grandes desafíos de nuestras socieda-
des nos obligan a buscar fórmulas innovado-
ras para abordarlos. De ahí, que las alianzas 
empresas-ONGs sean necesarias para resolver 
los problemas sociales, económicos y ambien-
tales que nos enfrentan a los seres humanos. 
Estas alianzas implican corresponsabilidades 
que – en la búsqueda del bien común – com-
partan recursos, conocimientos y compromisos 
para contribuir al desarrollo humano integral, 
generando oportunidades de trabajo y logran-
do avances significativos en la lucha contra la 
pobreza en el mundo.

Por otra parte, no es concebible que entidades 
privadas, que dicen no tener ánimo de lucro, in-
vadan espacios de cooperación instrumentali-
zando sus principios exclusivamente para la ob-
tención de beneficios. Tampoco es de recibo que 
se subvencionen con fondos públicos intereses 
privados, ni que las empresas denunciadas por 
códigos de conducta inapropiados, sean apoya-
das por cualquier agencia de cooperación.

Estoy convencido que en un futuro próximo el lide-
razgo de las empresas vendrá determinado por el 
compromiso que adquieran con los problemas de 
la sociedad. En Jóvenes y Desarrollo seguiremos 
apostando decididamente por potenciar alianzas 
con empresas privadas, y con instituciones públi-
cas para conseguir el mayor impacto posible de 
nuestras actuaciones.

Francisco Vírseda García 
RSC Jóvenes y Desarrollo

Responsabilidad Social Corporativa



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

Síguenos en:

Dirección y Coordinación 
Departamento de Educación al 
Desarrollo de la Fundación JyD 
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