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dota de mayor relevancia si cabe y la hace soste-
nible en el tiempo. 

Quiero referirme una vez más en este editorial a 
la crisis económica por la que estamos pasando 
y que tiene directas repercusiones en la Coope-
ración Internacional al Desarrollo, para afirmar 
que no es admisible que los mayores recortes se 
estén produciendo en este sector. Nadie puede 
poner en duda que la situación de los países del 
Sur es infinitamente peor que la nuestra. En el 
caso de Jóvenes y Desarrollo tengo que decir que 
los recortes nos están afectando de manera muy 
directa, dada la gran dependencia que nuestra 
ONGD tiene de los fondos públicos, en particu-
lar de la AECID. Por eso debemos reavivar nues-
tra imaginación para buscar alternativas. En este 
empeño vamos a necesitar vuestra colaboración, 
la colaboración de quienes estáis afectivamente 
ligados a Jóvenes y Desarrollo. En caso contrario, 
la excelente labor que hemos venido realizando 
durante más de veinticinco años de existencia se 
verá seriamente comprometida. La mayor parte 
de nuestros proyectos tiene como contrapartes 
obras salesianas, por entender que los salesianos 
que están trabajando en terreno son quienes me-
jor aseguran la viabilidad y sostenibilidad de cada 
uno de los proyectos. Además, creemos que la 
opción por la educación y la Formación Profesio-
nal que caracteriza nuestra ONGD es un camino 
seguro para mejorar el desarrollo de los pueblos.

Refiriéndome a la repercusión concreta de la cri-
sis en nuestra ONGD, quiero informaros de que 
nuestro Departamento de Cooperación al Desa-
rrollo sigue trabajando con profesionalidad y en-
trega, aunque ha visto disminuida notablemente 
su actividad. El de Educación al Desarrollo tam-

bién ha rebajado su nivel de trabajo, puesto que, 
aunque continúa vivo el Convenio de la AECID “Au-
las en Acción”, han concluido otro gran convenio 
y varios proyectos menores que proporcionaban 
una intensa actividad en los centros educativos y 
que no han sido sustituidos por otros nuevos. El 
Departamento de Voluntariado es el que menos 
se ha visto afectado por la crisis, puesto que el 
número de personas que se ofrecen para realizar 
tareas de voluntariado se viene incrementando 
año a año.

Nada más por esta vez. Quiero desearos un cur-
so lo mejor posible y la salida de las situaciones 
laborales penosas por las que estaréis pasando 
algunos de vosotros o vuestras propias familias. 
Con mis mejores deseos para todos.

 

Manuel de Castro Barco

Presidente de JyD

Queridos amigos: 

Es para mí una gran satisfacción volver a entrar 
en contacto con vosotros, al comienzo de un nue-
vo curso, para compartir inquietudes comunes y 
reavivar compromisos en favor de la justicia y los 
derechos humanos de quienes están, en la prác-
tica, desposeídos de ellos.

Uno de los acontecimientos más relevantes para 
nuestro sector es la celebración, el día 17 de octu-
bre, del Día Mundial para la Erradicación de la Po-
breza. La lucha contra la pobreza forma parte de 
las finalidades esenciales de nuestra Fundación, 
como bien señala el artículo 5 de nuestros Esta-
tutos. A pesar de ser también la gran prioridad 
de los Objetivos del Milenio, los resultados para 
el 2015 no va a ser, ni mucho menos, los espe-
rados. En nuestro país, la Coordinadora de ONG 
para el “Desarrollo España” viene impulsando 

una campaña denominada “Pobreza Cero”, con 
la que pretende implicar a todos los sectores de 
la sociedad civil en la lucha contra la pobreza de 
una forma urgente, definitiva y eficaz. El día 17 de 
octubre, a la siete de la tarde, tendrán lugar una 
serie de concentraciones de rebeldía y protesta 
contra la pobreza. En Madrid el escenario elegido 
es la Puerta del Sol. En el resto de España, en 
las diversas Delegaciones del Gobierno. En esta 
y otras iniciativas similares que tendrán lugar a lo 
largo del mes de octubre, sería bueno participar. 

El grueso de este número de la revista está dedi-
cado a Mozambique. Es mucho lo que Jóvenes y 
Desarrollo ha venido realizando en ese país tanto 
en la realización de proyectos de desarrollo como 
en el envío de cooperantes y voluntarios. La tarea 
emprendida en el campo de la Formación Profe-
sional es más que meritoria. El trabajo en coordi-
nación y colaboración con el Gobierno del País la 
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na, y su superficie total a la de Turquía, o a grandes 
líneas, al doble de la de Paraguay o California.  

Las costas son muy irregulares, cubiertas por 
grandes pantanos, elevándose el terreno a me-
dida que se avanza hacia el occidente. En los 
estados fronterizos con Malaui y Zambia se en-
cuentran las regiones más altas de todo el país. 
Algunas de las localidades situadas en las tierras 
altas son Chimoio, Angónia y Lichinga. En su 
zona meridional se encuentra la Bahía de Maputo, 
en cuyo interior se encuentra la capital nacional. 

Mozambique tiene una estación cálida y lluviosa 
entre noviembre y marzo, y una fresca con vientos 
secos entre julio y septiembre. El país está dividi-
do por el río Zambeze.

El principal centro económico y social del país se 
encuentra en Maputo, la capital. Se puede decir 
que desde 1990 al finalizar la guerra civil, la calidad 
de vida de sus habitantes ha mejorado notable-
mente y hoy en día, es un país que ha avanzado 
significativamente tanto a nivel económico como 
turístico, aunque su índice de desarrollo humano 
es todavía uno de los más bajos del mundo. 

La esperanza de vida es de 40 años. El 36,5% de 
la población está alfabetizada. Se calcula que el 
12,2% de la población está infectada con el virus 
de VIH-SIDA. La tasa de natalidad es de 5,29%.

Colonizado por Portugal en 1505, accedió a la in-
dependencia en 1975 convirtiéndose poco des-
pués en la Republica Popular de Mozambique.  

Políticamente, el país ha sufrido diversos cam-
bios. Tras una guerra civil que duró 15 años 
(1977-1992), se resolvió con un acuerdo de paz 
entre el entonces presidente Joaquin Chissano y 

el líder de la Resistencia Nacional Mozambique-
ña, Afgonso Dhlakama. A partir de aquel momen-
to, la nueva constitución contemplaba el cambio 
de una republica unipartidista a multipartidista. 
Actualmente, Mozambique es una republica pre-
sidencialista que celebra elecciones cada lustro. 

Tras la independencia, en 1975, el gobierno nacio-
nalizó las propiedades, y promovió la educación 
y la formación de los africanos. La economía se 
caracterizó porque los cultivos agrícolas a gran 
escala dirigidos por el estado, y las cooperativas 
agrarias y comunales, reemplazaron las plantacio-
nes de los colonos y de las compañías. Pero sus 
resultados fueron malos, lo que combinado con el 
abandono de los cultivos por sus antiguos dueños 
y la inestabilidad de la guerra civil, llevó al colapso 
de la producción agrícola, del comercio, y del sis-
tema de distribución. Buscando reconstruir la eco-
nomía, el estado siguió las directrices del Fondo 
Monetario Internacional, poniendo el énfasis en la 
descentralización y en la privatización.

Las remesas de los trabajadores mozambiqueños 
en Sudáfrica, los ingresos del turismo, así como 
de los sectores portuario y ferroviario, han sido 
históricamente importantes fuentes de comercio 
exterior. Aunque esos sectores se vieron muy de-
primidos durante los años 80 y principios de los 
90 debido a la confrontación armada, volvieron a 
ser operativos tras los acuerdos de 1992, viéndo-

Ubicado al sureste de África, a orillas del 
Oceáno Índico, nos encontramos con un 
país de habla portuguesa que limita al nor-
te con Tanzania y Malaui, al nordeste con 
Zambia, al oeste con Zimbabue, al suroes-
te Suazilandia, al sur y sureste con Sudáfri-
ca. Hablamos de Mozambique. 

Mozambique es el 52° país más poblado y el 36° 
más grande del mundo, con una población cer-
cana a los 21 millones de personas, un área de 
801.590 km² y con un promedio de edad de 17,4 
años, debido a que el 44,3% de su población tiene 
menos de 14 años. Para efectos comparativos, su 
población corresponde a la mitad de la colombia-
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paz de hablarla (33,5% como segunda lengua, 
y sólo el 6,5% como primera lengua). De hecho, 
en Mozambique se hablan diversas lenguas nati-
vas, todas de la gran familia de lenguas bantúes, 
las principales de la cuales son: Macua, hablada 
por el 26,3% de la población, Tsonga (11,4%), 
elomwe (7,9%), Shona, Ronga, eChuwabo, Ñan-
ya, Chope, BiTonga, Sena, Ñungwe, eKoti, ciYao, 
Maconde y Mwani. También, en el norte del país 
se habla el suajili.

Las clases media y alta continúan teniendo una 
fuerte influencia de cultura y lengua portuguesa.

Respecto a la religión, actualmente el 23,8% de 
la población es cristiana católica, el 17,8% es 
musulmana, el 17,5% es sincretista cristiana, el 
17,8% practica otros cultos, y el 23,1% no pro-
fesa ninguna religión. Aunque en muchas ciu-
dades no hay comunidades musulmanas, en la 
región situada entre los ríos Lurio y Rovuma, los 
musulmanes son la mayoría.

En el ámbito educativo, por ley todos los mozam-
biqueños están obligados a asistir a la escuela 
a través de la enseñanza primaria; sin embargo, 
una gran cantidad de niños en Mozambique no 
van a la escuela por falta de recursos y de infra-
estructura básica. En 2007, un millón de niños 
todavía no iba a la escuela, la mayoría de ellos 
provenientes de familias rurales pobres, y casi 

la mitad de todos los docentes en Mozambique 
todavía no estaban debidamente preparados. 
La matrícula de niñas aumentó de 3 millones 
en 2002, a 4,1 millones en 2006, mientras que 
la tasa de finalización se incrementó de 31.000 
a 90.000, lo que demuestra un grado de finali-
zación muy pobre aún. La tasa de estudios no 
finalizados es aún mayor en las mujeres. 

Después del 7º grado, los estudiantes deben 
tomar exámenes estandarizados nacionales 
para entrar en la escuela secundaria, es decir, 
del 8° al 10° grado. El espacio en las univer-
sidades de Mozambique es extremadamente 
limitado, por lo que la mayoría de los estudian-
tes que finalizan la escuela preuniversitaria no 
toman de inmediato los estudios universitarios. 
Muchos van a trabajar como profesores o están 
desempleados. El mayor y más antiguo centro 
universitario del país es la Universidad Eduardo 
Mondlane, nombrada en honor al líder Eduardo 
Mondlane, situada en la capital, Maputo, y con 
unos 8.000 estudiantes.

Aún con la influencia de la colonización europea 
y la influencia islámica, los mozambiqueños han 
mantenido su cultura indígena. País rico en el 
ámbito cultural, debemos señalar al pintor Malan-
gatana Valente Ngwenya, conocido como Malan-
gatana. Es un artista de renombre internacional, 
habiendo sido incluso nombrado Artista de la 
Unesco para la Paz. Además, el escultor Alberto 
Chissano fue un pionero de la escultura moder-
na en madera en Mozambique, y es considerado, 
junto con Malangatana, uno de los artistas más 
importantes e influyentes de Mozambique.
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se el sector industrial igualmente relanzado, en 
particular la explotación de recursos, el proce-
samiento de aluminio y la producción de elec-
tricidad. A principios del siglo XXI, el país había 
logrado cierto crecimiento económico.

Además de las secuelas que perduran en las 
infraestructuras a causa de la guerra civil y las 
inundaciones del año 2000, el desarrollo del país 
se ha visto afectado por la existencia de dos mi-
llones de minas antipersonas sin desactivar. 

El sector agrícola constituye un elemento impor-
tante para que los mozambiqueños puedan salir 
adelante ya que de casi el 45% de territorio agrí-
cola, un 80% de la producción es de subsisten-
cia. Del modo similar, aunque cerca de un quinto 
de la fuerza de trabajo nacional se consagra a 
la agricultura, ese sector sólo representa el 20% 
del producto interno bruto nacional.

Algunos productos de la época colonial que se 
han seguido cultivando son caña de azúcar, té, 
copra y sisal; a los usuales se han agregado al-
godón, marañón, mandioca, cítricos, papas, gi-
rasoles, bovinos, porcinos, y cada vez más aves 
de corral. Por otra parte, las selvas cercanas al 
ferrocarril de Beira, en Zambezia, han sido ex-

plotadas como fuente de combustible y pulpa 
papelera. En este sentido, la deforestación y la 
siembra de eucaliptos constituyen preocupacio-
nes ambientales. Cabe destacar también como 
productos de exportación derivados de la pesca, 
los camarones y los mariscos, la mayoría del ca-
nal de Mozambique. 

Antes de la independencia, el turismo era una in-
dustria rentable. Los vecinos de Rodesia (actua-
les Zimbabue y Zambia) y de Sudáfrica visitaban 
Beira y otras playas meridionales, lo mismo que 
el Parque Gorongosa, no lejos de Zimbabue. Su 
clima tropical, paradisiacas playas, e islas en el 
Océano Índico, fueron atractivos perdidos du-
rante la guerra civil, lo cual explica que con ex-
cepción de Malaui, registre la más baja tasa de 
visitantes de la región. Tras la independencia en 
1975, la guerra civil que azotó el país entre 1977 
y 1992 diezmó tanto la industria turística como 
la vida salvaje, cesando los recorridos turísticos 
en 1978. 

En la actualidad, la belleza de sus regiones, los 
animales salvajes y su herencia cultural, vuelven 
poco a poco a ser activos para el turismo de pla-
ya, el cultural o el ecotourismo.

A finales de los años 90, el turismo fue el sec-
tor de más rápido crecimiento, fundándose en 
1999 un Ministerio de Turismo. En 2003, el sector 
contribuyó con un 1,2% del PIB nacional, situán-
dose, empero, muy por debajo del promedio 
subshariano de 6,9%. En 2005 creció un 37%, 
convirtiéndose asimismo en un importante atrac-
tivo para la inversión extranjera. 

El portugués es la lengua oficial y más hablada 
del país, pero sólo el 40% de la población es ca-

El 80% de la producción 
agrícola del país es destinada 

a su propia subsistencia
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Convenio de Cooperación AECID-
JyD en Mozambique
“Apoyo a la reforma de la formación profesional en 
Mozambique, mediante la formación de profeso-
res y gestores y la mejora de las condiciones de 
enseñanza en las escuelas, e incremento de la 
inserción socio-profesional de los jóvenes egresa-
dos, con especial atención a la participación de la 
mujer.. Mozambique. 4 años”

Coste total: 4.000.000 Euros

Financiación AECID: 3.200.000 Euros

Aporte JYD: 96.000 Euros

Aporte Socio Local Salesiano: 704.000 Euros

Las acciones del Convenio se desarrollarán dentro 
del proceso de ejecución de la Estrategia diseñada 
por el Gobierno de Mozambique en el sector de la 
Formación Profesional, y apoyada por la totalidad 
de los agentes de cooperación del sector. Las ac-
ciones se complementan y coordinan con el resto 
de acciones desarrolladas en el ámbito del Pro-
grama Integrado de la Reforma de la Educación 
Profesional (PIREP), fase primera para la ejecución 
de la Reforma de la Educación Profesional en Mo-
zambique, período 2006-11.

La estrategia de actuación en el sector educativo 
constituye el medio más eficaz y de vital impor-
tancia para la promoción del desarrollo humano 
y reducción de la pobreza. En el marco de esta 
prioridad sectorial y atendiendo a las prioridades 
de la Cooperación Española en Mozambique, se 
plantea la presente propuesta dirigida a mejorar 
las posibilidades de inserción socio-laboral para la 
población urbana y rural a partir de la mejora de los 

siguientes aspectos, que coinciden con los objeti-
vos señalados en el punto 2.1:

-  Mejora de la calidad educativa en los Cen-
tros de Formación Profesional mediante: (i) la 
formación de los profesores y gestores de la 
Formación Profesional en Mozambique, au-
mentando las competencias pedagógicas y 
técnicas. Esta acción será llevada a cabo fun-
damentalmente desde el Centro de Formación 
de Profesores “Instituto Superior Dom Bosco”, 
(ii) actualizando los materiales educativos y 
equipamientos, (iii) adecuando las instalacio-
nes educativas a las necesidades formativas, 
y (iv) la acogida de los jóvenes.

-  Mejorar la inserción socio-profesional de los 
jóvenes graduados, adaptando la oferta edu-
cativa a las necesidades del mercado y facili-
tando el acceso al empleo.

-  Mejorar la capacidad de gestión de la Red Sa-
lesiana de Formación Profesional (RSFP), a ni-
vel de sus Centros y de la Secretaria Técnica.

Artículo de los cooperantes Jorge y 
Zahira
Artículo redactado por los cooperantes Jorge Ala-
rio y María Zahira Ciprian que estuvieron con JYD 
en Mozambique un año y medio entre Agosto 2010 
y Abril 2012. Jorge y Zahira estuvieron contratados 
en el Convenio de cooperación de la AECID 

Llegamos a Mozambique en Julio de 2010 y tras 
dos maravillosos años ha llegado el momento de 
decir adiós o mejor un “hasta pronto”. Formába-
mos parte de un proyecto de la ONG “Jóvenes y 

La realidad Mozambicana
La República de Mozambique es un país situado 
al sureste de África, a orillas del océano Índico. 
Limita al norte con Tanzania y Malaui, al noroeste 
con Zambia, al oeste con Zimbabue, al suroeste 
con Suazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica, 
y al este con el océano Índico. Fue explorado por 
Vasco da Gama en 1498 y colonizado por Portugal 
en 1505. Accedió a la independencia en 1975, con-
virtiéndose poco después en la República Popular 
de Mozambique. Fue el escenario de la guerra civil 
que duró desde 1977 hasta 1992, dejando dos mi-
llones de minas terrestres aún activas. Su idioma 
oficial es el portugués, y es miembro de Comuni-
dad de Países de Lengua Portuguesa.Tiene una 

población de 21.670.000 habitantes.Su esperanza 
de vida es baja, situándose en los 40 años. Sólo el 
36,5% de la población está alfabetizada y se cal-
cula que el 12,2% de la población está infectada 
por el HIV. La mortalidad infantil se sitúa entre las 
más elevadas del planeta, y su índice de desarro-
llo humano es uno de los más bajos del mundo. 
Sin embargo, desde el fin de la guerra civil en los 
años 1990, su calidad de vida ha mejorado sensi-
blemente y se han registrado avances económicos 
significativos, como en el sector turístico. Su terri-
torio está dividido en once provincias, compuestas 
por ciento veintiocho distritos. Su capital y princi-
pal centro económico y social es Maputo. Más del 
99% de la población es bantú, y las principales re-
ligiones son el cristianismo y el islam.

Mozambique
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De Izquierda a derecha:

Catarina responsable del departamento  de género.

Hawa responsable del departamento Empresa- 
Escuela.

Jorge administrador y coordinador del proyecto 

Georgina coordinadora del proyecto.

Zahira responsable técnico pedagógica.

Jose Luis nuestro Coordinador país, que no apare-
ce en la foto.

Pero es imposible hablar de conseguir todos es-
tos objetivos sin mencionar la increíble ayuda que 
han proporcionado los distintos voluntarios que 
han pasado durante estos años por Mozambique. 
Todos los veranos esperábamos con gran ilusión 
la llegada de nuevos voluntarios tanto Salesianos 
como laicos y siempre liderados por el P. Ángel 
Miranda. A parte de los cursos técnicos que im-
partían, la puesta a punto de equipamientos, las 
construcciones, etc. Nos daban una gran fuerza, 
alegría y energía a todos los que estábamos allí 
tanto a los  Salesianos como a los profesores y al 
resto de trabajadores.

En estos años siempre nos hemos sentido parte 
de un equipo, de una familia y como en toda fami-
lia en algunos momentos, existen roces, puntos de 
desencuentros, pero al final siempre, con el apoyo 
de todos, prevalece el impulso de sacar adelante 
el trabajo y de intentar conseguir que cada día las 
cosas sean mejores. Esto es lo que creo que todos 
los que hemos formado parte de este proyecto he-
mos intentado conseguir, dar lo mejor de nosotros 
mismos tanto profesional como personalmente.

Para nosotros esta era la primera experiencia de 
trabajo en un país africano, y sin duda los prime-
ros momentos fueron muy duros, hasta que con el 
esfuerzo diario y el apoyo de todos, conseguimos 
poco a poco ir adaptándonos a un nuevo ritmo, 
una cultura diferente,… en fin a todas esas peque-
ñas cosas que al final marcan tu día a día. Pero 
de todas las cosas que hemos aprendido durante 
estos años, lo más importante ha sido la relación 
que hemos tenidos con las personas. Conocer el 
día a día de profesores, de los Salesianos, profun-
dizar en los sentimientos de su vida, eso es lo que 
realmente nos ha enriquecido como personas y lo 
que nos acompañará durante toda la vida.

Estos años en Mozambique han sido una experien-
cia única e irrepetible y queríamos aprovechar esta 
ocasión para agradecer a la ONG Jóvenes y De-
sarrollo y a los Salesianos de Mozambique por la 
oportunidad que nos dieron de poder formar parte 
de esta gran familia. Por su puesto dar las gracias 
a todas las personas que han formado parte de 
nuestra vida durante este tiempo y sin las cuales 
todo hubiera sido muy distinto. 

MUITO OBRIGADO!!!

Desarrollo” financiado por la AECID, el cual venía 
desarrollándose desde el año 2007 y cuyo objetivo 
prioritario era impulsar la formación profesional en 
Mozambique, concretamente en las escuelas pro-
fesionales de los Salesianos. 

La colaboración entre la ONG y los Salesianos de 
Mozambique tiene un largo recorrido ya que du-
rante más de 20 años han trabajado conjuntamen-
te para el desarrollo de múltiples proyectos. Entre 
todos ellos podríamos destacar la construcción 
de varias escuelas de formación profesional por 
distintas zonas del país y la creación del Instituto 
Superior Don Bosco (ISDB) la primera Universidad 
dedicada a los estudios de los futuros profesores 
de formación profesional. Todos estos proyectos 
se han elaborado para adaptar la Red de Escuelas 
Profesionales Salesianas a la nueva reforma de la 
Formación Profesional que se está llevando a cabo 
en Mozambique durante los últimos años.

Los Salesianos en Mozambique cuentan con pre-
sencia en diferentes provincias del país entre las 
que se encuentran Tete, Inhambane y Maputo, la 
capital. Distribuidas por estas regiones cuentan 
con 4 Escuelas Profesionales, 2 Centros de For-
mación Ocupacional y el Instituto Superior Don 
Bosco. En todos estos centros se imparten espe-
cialidades tan variadas como:

Carpintería

Construcción Civil

Moda y confección

Mecánica

Electricidad

Agropecuaria

Informática

Manutención Industrial

Contabilidad y Gestión

Guías Turísticos

Nuestro trabajo en Mozambique consistió prin-
cipalmente en dar apoyo a todas los centros, las 
escuelas y el ISDB para conseguir diferentes obje-
tivos entre los que podríamos destacar: mejorar la 
gestión, aumentar la calidad de la formación, do-
tar con el equipamiento técnico necesario, realizar 
actividades de género, vincular a los centros con 
empresas, etc. Para conseguir todos estos obje-
tivos contábamos con un equipo de 5 personas 
apoyados siempre por el resto de miembros que 
trabajaban con los Salesianos.
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php Un año más, un jurado ha sido el encarga-
do de puntuar las iniciativas teniendo en cuenta 
criterios como la participación de los jóvenes en 
todas las fases del proyecto, la implicación de la 
comunidad escolar, la continuidad en el tiempo, la 
originalidad o los resultados concretos. 

La celebración del VII Certamen de Iniciativa So-
lidaria tuvo lugar en el Auditorio de CaixaForum 
Madrid el 23 de junio de 2012. Los asistentes dis-
frutaron de las bromas del presentador del even-
to, el actor  Pablo Vázquez, actor gallego afincado 
en Madrid. Además el público bailó e interactúo 
con el ritmo de la Batucada de la Escuela de Per-
cusión de Madrid. 

Los proyectos ganadores del VII Certamen de Ini-
ciativa Solidaria fueron los siguientes:

Primer Premio:

Categoría A: IES Juan de la Cierva, Madrid, por el 
proyecto: “Generaciones Sonriendo” 

Categoría B: IES Pedro Gumiel, Alcalá de Hena-
res (Madrid) por el proyecto: “Manitos 2011-2012: 
resetea el mundo” (Descalificados tras desesti-
mar el premio)

El grupo solidario ganador del IES Juan de la 

Cierva, Altavoz Solidario, se alzó con el premio 
gracias a la puesta en marcha de un proyecto de 
tintes intergeneracionales que consistía en acom-
pañar de forma participativa  a los ancianos de la 
residencia La Paloma en Madrid.

Estos jóvenes ganadores, del IES Juan de la Cier-
va de Madrid y a modo de reconocimiento por 
su compromiso e implicación social, tuvieron la 
oportunidad de vivir una experiencia única en el 
Proyecto Sunseed, una ecoaldea de Sorbas, Al-
mería http://www.ecoaldeas.org/usuarios/sun-
seed. 

Los 6 jóvenes ganadores junto con un técnico de 
educación para el desarrollo de JyD viajaron has-
ta SUNSEED desde el 9 al 16 de Julio de 2012. 
Durante su estancia experimentaron formas de 
vida autosostenibles, cuya base es el contacto 
con la naturaleza y las posibilidades que esta nos 
brinda.

Si quieres conocer el día a día de su viaje puedes 
leer el diario que escribieron en: http://iniciativa-
solidaria.blogspot.com/ 

Otras iniciativas premiadas como menciones es-
peciales fueron:

“Abraza nuestra causa” del Grupo Solidario Soli-
nar del I.E.S  Augusto González Linares de Can-
tabria, cuyo objetivo ha sido concienciar sobre la 
igualdad frente a la discapacidad, en este caso 
con personas con Síndrome de Down.

Celebración del VII Certamen de Iniciativa 
Solidaria y del III Encuentro Interregional de 
Jóvenes.

Como cada año, la Fundación Jóvenes y Desa-
rrollo puso punto final al curso escolar el pasado 
mes de junio con la celebración del III Encuentro 
Interregional de Jóvenes y el VII Certamen Inicia-
tiva Solidaria. 

Antes de la celebración del Certamen, tuvo lugar 
el III Encuentro Interregional de Jóvenes: Participa 
por Derecho. ¡Toma la Iniciativa! al que acudieron 
más de un centenar de jóvenes provenientes de 
toda España con los que JyD trabaja creando y 
formando grupos solidarios. 

Este Encuentro Interregional tuvo como protago-
nista el conocimiento,  la importancia y el com-
promiso de los jóvenes a favor del cumplimiento 
de los Derechos Humanos. Además de conocer 
a otros grupos solidarios, sus proyectos y de ge-
nerar el trabajo en red. 

El colofón a este Encuentro fue el Certamen. 
Como ya todos conocéis, la idea que centra esta 
actividad es la de reconocer y valorar en su justa 
medida el esfuerzo, la implicación y el compromi-
so de los jóvenes que trabajan para lograr que la 
realidad del mundo sea diferente y mejor. 

El Certamen de Iniciativa Solidaria es ya un refe-
rente de participación juvenil en nuestro país, y su 
ámbito de influencia no deja de crecer e incluso 
traspasa las fronteras nacionales. En esta sépti-
ma edición se han presentado 45 iniciativas que 
implican a más de 20.000 personas.

El objetivo es dar a conocer y recompensar 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. 

Estas son las 45 Iniciativas solidarias presenta-
das al VII Certamen. Conócelas mejor en: http://
www.iniciativasolidaria.org/certamen_iniciativas.
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Iniciativa Solidaria

Centro de procedencia Lugar Título de la Iniciativa
IES Ricardo Bernardo Santander, Cantabria Si no haces nada para evitarlo, con-

tribuyes en ello
IES Torrellano Elche, Alicante Asociación Juvenil “IES Solidario”

Salesianos Mª Auxiliadora Santander, Cantabria ¿Vas ciego o estás ciego? Abre tus 
ojos a la realidad del alcohol.

Colegio Salesiano San Miguel  
Arcángel

Madrid El mundo necesita una acción contra 
la contaminación. 
Y tú…  ¿qué haces?

IES Europa e IES Clara Cam-
poamor

Móstoles, Madrid Todos somos farid: II

IES Antonio Domínguez Ortiz Madrid Derechos por la infancia: el color de la 
felicidad

IES Luis de Góngora Córdoba El fin de las energías fósiles
Colegio Divino Maestro Madrid Campaña misionera
Colegio Salesiano San José de 
Floreaga

Azkoitia, Guipúzcoa Por un mundo mejor

IES Averroes Córdoba Banco de recursos para nuestro barrio
Colegio Salesiano Santo Domin-
go Savio

Madrid Semana contra la violencia de genero

Colegio Salesianos Deusto Bilbao País Vasco, Bilbao Fermento en la masa
Colegio Salesianos Deusto Bilbao País Vasco, Bilbao Reciclando sonrisas
IES Juan de la Cierva Madrid Generaciones sonriendo

IES Juan de la Cierva Madrid ¿Tú podrías? Lo fácil para uno lo difícil 
para otros

Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Cadena de labores
Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Hallowen solidario
Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Jóvenes y mayores (experiencia inter-

generacional)
Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Regala sonrisas
Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Tarde de sonrisas
Colegio Santo Ángel de la Guarda Avilés, Asturias Torneo solidario
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El grupo solidario ganador del IES Juan de la 
Cierva, Altavoz Solidario, se alzó con el premio 
gracias a la puesta en marcha de un proyecto de 
tintes intergeneracionales que consistía en acom-
pañar de forma participativa  a los ancianos de la 
residencia La Paloma en Madrid.

Estos jóvenes ganadores, del IES Juan de la Cier-
va de Madrid y a modo de reconocimiento por su 
compromiso e implicación social, tuvieron la opor-
tunidad de vivir una experiencia única en el Proyec-
to Sunseed, una ecoaldea de Sorbas, Almería. 

http://www.ecoaldeas.org/usuarios/sunseed. 

Los 6 jóvenes ganadores junto con un técnico de 
educación para el desarrollo de JyD viajaron hasta 
SUNSEED desde el 9 al 16 de Julio de 2012. Du-
rante su estancia experimentaron formas de vida 
autosostenibles, cuya base es el contacto con la 
naturaleza y las posibilidades que esta nos brinda.

Si quieres conocer el día a día de su viaje puedes 
leer el diario que escribieron en: http://iniciativa-
solidaria.blogspot.com/ 

Otras iniciativas premiadas como menciones es-
peciales fueron:

“Abraza nuestra causa” del Grupo Solidario Soli-
nar del I.E.S  Augusto González Linares de Can-
tabria, cuyo objetivo ha sido concienciar sobre la 
igualdad frente a la discapacidad, en este caso 
con personas con Síndrome de Down. “Más allá 
de la mirada” de la Asociación Juvenil Acción So-
lidaria para el Cambio Social, de Mairena del Alja-
rafe, Sevilla.  El objetivo general de la iniciativa ha 
sido crear un espacio de encuentro entre ancia-
nos y jóvenes para promover una mejor compren-
sión y respeto entre las generaciones.

Por otra parte, la mención internacional fue para 
el Club de Ciencias Cóndor, de Buenos Aires, 
Argentina, por el proyecto: Cosechando Biogás 
de las Bacterias, con el objetivo de implementar 
acciones que favorezcan el empleo de energías 
alternativas no contaminantes, en la comunidad 
aborigen El Nazareno. 

Muchas gracias a todos y todas.

NO TE QUEDES ATRÁS Y PARTICIPA: 

www.iniciativasoldiaria.org

TWITER:@inicisolidaria 
Facebook: Iniciativa Solidaria

Un año más, un jurado ha sido el encargado de 
puntuar 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. 

La celebración del VII Certamen de Iniciativa So-
lidaria tuvo lugar en el Auditorio de CaixaForum 
Madrid el 23 de junio de 2012. Los asistentes dis-
frutaron de las bromas del presentador del even-
to, el actor  Pablo Vázquez, actor gallego afincado 
en Madrid. Además el público bailó e interactúo 

con el ritmo de la Batucada de la Escuela de Per-
cusión de Madrid. 

Los proyectos ganadores del VII Certamen de Ini-
ciativa Solidaria fueron los siguientes:

Primer Premio:

Categoría A: IES Juan de la Cierva, Madrid, por el 
proyecto: “Generaciones Sonriendo” 

Categoría B: IES Pedro Gumiel, Alcalá de Hena-
res (Madrid) por el proyecto: “Manitos 2011-2012: 
resetea el mundo” (Descalificados tras desesti-
mar el premio)
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Centro de procedencia Lugar Título de la Iniciativa
Colegio Nuestra Señora de Fáti-
ma

Madrid Discapacidad

Colegio Nuestra Señora de Fáti-
ma

Madrid Solidaridad con ritmo y color

Colegio Salesiano San José Arte-
sano

Elche, Alicante Únete a nosotros para equilibrar el fu-
turo

Colegio Salesiano San José Arte-
sano

Elche, Alicante Todos tenemos derecho a un hogar

Fundación de la C.V. Nuestra 
Señora de la Piedad

El Campello, Alicante Almuerzo solidario

Colegio Salesiano San Juan Bau-
tista de Burriana

Burriana, Castellón Almuerzo solidario

Colegio Salesiano San Juan Bau-
tista de Burriana

Burriana, Castellón Salesianos de burriana reivindicaron el 
derecho ala educación de las niñas y 
las

IES  Augusto González Linares Santander, Cantabria Abraza nuestra causa
IES Ciudad de los Poetas Madrid Flipbook por las personas sin hogar 
Asociación Juvenil Acción Solida-
ria para el Cambio Social

Mairena del Aljarafe, 
Sevilla

Más allá de la mirada



Las ganadoras 
del Certamen
El grupo El Altavoz Solidario, compues-
to por cinco jóvenes del IES Juan de la 
Cierva de Madrid, consiguió el Primer 
Premio en el último Certamen de Iniciati-
va Solidaria.

1. ¿Cuál fue el comienzo del grupo?

Nació hace tres años cuando Javier, técnico de 
JyD, nos ofreció formar un grupo solidario. Con 
la ayuda de la orientadora del Juan de la Cierva 
y con la ilusión de todas nosotras cada reunión 
planteábamos numerosas iniciativas, recibimos 
información a manos de una trabajadora social 
de la AECC ya que nuestro primer tema fue “los 
niños con cáncer”. Al año siguiente, cambiamos 
de opción, ya que queríamos tener contacto con 
la realidad cara a cara  y el tema de la tercera 
edad era uno de los que nos atraían en especial.

2. ¿En qué consistía vuestra Iniciativa Solidaria y 
cómo fue la experiencia de llevarla a cabo? 

La iniciativa de este año se llamaba “Generacio-
nes sonriendo”. Esta ha consistido en realizar 
unas sesiones de voluntariado en la residencia 
asistida para mayores de “La Paloma”. 

Hemos realizado cinco sesiones diferentes en las 
que nos encargábamos de hacer actividades ta-
les como un intercambio de música intergenera-
cional, celebración de San Isidro, recitar poesías, 

música en directo etc. y con todo esto lograr ha-
cer su estancia allí algo más divertida y llevadera, 
porque nos dimos cuenta que estaban todos es-
perando con bastante ánimo nuestra llegada.

Por ello esta experiencia, a nivel personal y de 
grupo, fue una experiencia muy enriquecedo-
ra de donde pudimos aprender mucho de ellos, 
de su perspectiva de ver la vida, de su forma de 
entender el mundo, de su humor todo esto fue 
completamente nuevo para nosotras.

3. ¿Cómo os sentisteis al recibir el premio?

Al principio no nos lo podíamos creer, porque este 
año habíamos asistido (algunas por primera vez) 
al encuentro interregional de jóvenes, y fue muy 
interesante conocer todas las iniciativas, además 
algunas muy buenas, de distintas ciudades de 
España, que se habían presentado.

Eso si, una cosa en la coincidimos todas al salir 
fue que teníamos que contárselo a la gente de la 

residencia, porque sin ellos el premio no hubiera 
sido posible. 

4. ¿Cuáles eran vuestras expectativas acerca del 
viaje que realizaríais como reconocimiento por 
haber sido galardonadas con el primer premio del 
Certamen Iniciativa Solidaria?

En la mismo Certamen, cuando se informó de cual 
iba a ser el premio, teníamos muchas ganas de 
poder tener la oportunidad de ir, porque Sunseed 
no parecía un campamento común, y en efecto, 
era un lugar de trabajo, ahorro y cooperación  que 
nos ha enseñado a aprovechar y a saber ver todo 
lo que tenemos.

5. ¿Cuál fue el primer Impacto en Sunseed?

Nostras nunca habíamos estado en sitios así,  acos-
tumbradas a estar metidas en casa que nos hicie-
sen la comida y a vivir por así decirlo “con un cierto 
lujo”, no sabíamos como iban a ser las cosas.

Aunque según pasaban los días nos íbamos en-
contrando más a gusto y finalmente descubrimos 
que fue una de las mejores experiencias de nues-
tras vidas, hicimos más actividades y aprendimos 
más que si hubiésemos ido a cualquier otra parte. 

6. ¿Creéis que es posible lograr la Autosostenibi-
lidad?

Sunseed nos enseñó que la autosostenibilidad es 
posible, pero que por otro lado es muy difícil de 
conseguir, pero con esfuerzo no hay nada impo-
sible,  así que sí. Además nos enseñó que el lujo 
y la calidad de vida no residen en lo material sino 
precisamente en esas cosas que aparentemen-
te son sencillas pero que hay mucho escondido 
detrás de ellas.

7. ¿ Qué sentimientos se os han  despertado en 
Sunseed?

Sunseed es un lugar increíblemente relajante, ha 
hecho sacar lo mejor de nosotros en todos los sen-
tidos. Te hace estar en contacto directo con la natu-
raleza a la vez que te enseña como vivir en paz con 
ella, la gente que había era encantadora, honesta, 
abierta, en seguida te involucraban. Incluso, entre 
nosotras, nos ha servido para crecer como amigas.

8. ¿Cómo veis vuestro futuro solidario?

La idea de este año es seguir colaborando, nos 
gustaría poder realizar algunas sesiones más en 
la residencia, porque las mismas personas de allí, 
cuando nos despedimos de ellos en junio, nos pi-
dieron que volviéramos, y nos hace mucha ilusión.

Y al acabar esto, pensaremos nuevos proyectos, 
para poder seguir mejorando y colaborando de 
forma solidaria con nuestro entorno.
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Esta exposición comenzó con la presentación 
general del proyecto (de qué manera y por qué 
surge, objetivos que persigue, etc.), a la cual 
le sucedieron una serie de presentaciones que 
explicaban cómo se concretaba dicho proyecto 
y  qué metodologías están empleando en los di-
ferentes niveles educativos. Comenzando por el 
nivel de educación infantil, presentaron proyec-

tos de comprensión, basados en una metodolo-
gía innovadora de la Universidad de Harvard que 
surgieron a través del Proyecto Zero, fundamen-
tado en el trabajo de las Inteligencias Múltiples 
de Howard Gadner y cuya finalidad es hacer que 
los alumnos lleven a cabo una diversidad de ac-
ciones o tareas (desempeños) que demuestren 
que el alumno entiende el tema propuesto (tópi-

En el marco de las acciones previstas en el Con-
venio, el pasado 26 de junio de 2012 tuvo lugar, 
en nuestra sede de Madrid, el Encuentro de bue-
nas prácticas de Aulas en Acción, cuyo principal 
objetivo era visibilizar el trabajo y los avances lo-
grados en los centros educativos en los que se 
ejecuta el  Convenio, intercambiar experiencias 
entre los citados centros, y reflexionar sobre la 
práctica docente y la incorporación de la EpD a 
la misma.

En el encuentro, abierto también a la participa-
ción de profesorado de otros centros escolares, 
participaron docentes de los centros en los que 
se ejecuta el Convenio y que están realizando 
la formación que Aulas en Acción ofrece, dando 
muestra de las experiencias de EpD que a lo lar-
go del curso escolar 2011-2012 fueron poniendo 
en práctica en el aula.

Como ya hemos contado en anteriores artículos, 
el itinerario de formación ofrecido al profesorado 
consta de una parte teórica –de 12 horas de du-
ración- y otra práctica en la que los profesores/
as deben diseñar y poner en práctica una expe-
riencia piloto de EpD en el aula, que han de do-
cumentar en un porfolio. Y es, precisamente, el 

resultado de estas experiencias piloto lo que los 
participantes en el encuentro presentaron.

La mañana del encuentro estuvo dedicada  a 
las presentaciones de las experiencias de EpD 
de los profesores/as que están realizando la for-
mación, intercaladas con contenido formativo 
impartido por Trileema Educación, con el que 
pretendíamos dar un paso más en la formación 
que Aulas en Acción proporciona.

Las presentaciones realizadas mostraron la di-
versidad y las diferentes posibilidades existentes 
tanto para introducir la EpD en la práctica ordi-
naria de aula, como para trabajarla a través de 
la materia que se imparta. Así, se presentaron 
experiencias realizadas en las asignaturas de 
inglés, lengua, matemáticas o economía. Y, en 
varios centros, optaron por la elaboración de 
proyectos interdisciplinares, vinculando la EpD 
a una temática que se trabajó desde diferentes 
asignaturas. 

Por la tarde, una vez finalizadas las presentacio-
nes de las prácticas, una representación de do-
centes del colegio Divino Maestro –de Madrid- 
(uno de los centros participantes en Aulas en 
Acción) presentaron el proyecto de innovación 
educativa que han puesto en marcha en el cen-
tro. Este proyecto, que abarca los niveles educa-
tivos comprendidos desde la educación infantil 
hasta la secundaria, posee el mismo enfoque 
pedagógico que el que proponemos desde Au-
las en Acción, por lo que nos pareció muy intere-
sante que desde este colegio viniesen a contar 
en qué consistía su proyecto y cómo lo estaban 
poniendo en práctica.
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Enredateco generativo) y al mismo tiempo lo amplíe y sea 
capaz de asimilar su conocimiento y utilizarlo en 
otras ocasiones. Del nivel de educación prima-
ria  mostraron cómo, también  desde el enfoque 
de las Inteligencias Múltiples, están trabajando a 
través de diferentes metodologías activas como 
el trabajo cooperativo y las estrategias y rutinas 
de pensamiento, y a través de técnicas como es-
caleras de metacognición, mapas mentales, rol-
playing o carteles murales. Del nivel de secunda-
ria nos mostraron cómo trabajan a través de la 
metodología de Aprendizaje basado en proble-
mas (PBL), otro método de trabajo activo, una 
estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 
son importantes tanto la adquisición de conoci-
mientos como el desarrollo de habilidades. Por 
último, expusieron diferentes herramientas de 
evaluación que están empleando como tablas 
de observación, rúbricas de evaluación, dianas 
de evaluación o escalas de valoración.

Uno de los aspectos interesantes de estas pre-
sentaciones es que mostraron algunas de las 
metodologías y herramientas que van a ser abor-
dadas en las Fases II y III del Itinerario de For-
mación para el profesorado que Aulas en Acción 
ofrece, y cómo algunos profesores/as las están 
trabajando en sus aulas. Como ya hemos men-
cionado, a través de estos encuentros además 
de promover el conocimento y el intercambio 
entre los centros y profesores/as que están par-
ticipando en el Convenio, pretendemos mostrar 
cómo en diferentes centros educativos se están 
poniendo en práctica enfoques pedagógicos 
como el que desde Aulas en Acción se propone 
y que, por lo tanto, es posible.

Con el contenido de este encuentro, se elaborará 

una pequeña publicación que recoja un resumen 
de las experiencias presentadas, que pueda ser 
difundida, con objeto de dar a conocer el trabajo 
realizado en los centros educativos en el marco 
de Aulas en Acción. En este nuevo curso que comienza esperamos 

renovar el compromiso solidario y aportar una 
inyección positiva para los jóvenes, con dedica-
ción,  formación e ilusión. Desde Jóvenes y Desa-
rrollo compartimos la idea de la gran importancia 
que tiene la Educación para el Desarrollo como 
clave del cambio que todos deseamos ver. Esta 
visión de la Educación otorga un papel protago-
nista a nuestros jóvenes, como futuros ciudada-
nos. En este sentido la Red de Jóvenes de JyD  
ofrece un espacio de formación e intercambio de 
conocimientos, que se reúne de forma presencial 
una vez al mes

Este curso se inicia el quinto año de la Red de Jó-
venes como estructura formada por jóvenes de 14 
a 21 años de diferentes centros educativos, aso-
ciaciones y universidades. La realidad social que 
viven los jóvenes no es sencilla, pero en la encruci-
jada que suponen estos tiempos muchos de ellos 
no cejan en su empeño de mejorar la sociedad a 
través de pequeños grandes gestos que ayudan 
a mejorarla. Son jóvenes que, como voluntarios, 
colaboran  en su tiempo libre, chicos y chicas que 
ponen en marcha proyectos de impacto inmediato 
en su entorno. 

Desde JyD consideramos nuestro debe apoyar 
y visibilizar las formas de expresión solidaria de 
los jóvenes que se implican en este gran reto. 
Porque creemos en ello, ofrecemos una forma-
ción especializada en solidaridad y participación 
en la que están invitados a participar los jóvenes 
que así lo deseen. 

Así la Red de Jóvenes se convierte en un espacio 
donde las prácticas solidarias se ponen en Red, 
toman forma y reafirman la conciencia de que la 
gestión de la ayuda es una responsabilidad de to-
das las personas. 

Este curso la Red de Jóvenes continuará dando 
forma a  la revista en la  que se recogen las activi-
dades, opiniones e inquietudes de los jóvenes.  La 
revista, esta “Cara Oculta” de los jóvenes ofrece 
la  imagen más solidaria de la juventud y se puede 
visitar en el blog de la ReD 

blog.iniciativasolidaria.org

Si tienes entre 14 y 21 años y muchas ganas de 
darle a tu tiempo libre un enfoque diferente EN- 
RED-ATE con nosotros! 

Para más información sobre cómo participar en la 
Red de Jóvenes búscanos en 

TUENTI: ReD Jóvenes Iniciativa Solidaria y en La 
Cara Oculta 

TWITER: @inisolidaria

O escríbenos a :  
i.solidaria@jovenesydesarrollo.org 
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Muchas horas por delante, mucho peso en nues-
tras maletas, y mucha ilusión en nuestro corazón, 
eso era lo que ahora teníamos entre manos. A 
nuestra llegada a Lima, Vicente Santilli, estaba es-
perándonos para llevarnos a la Inspectoría Sale-
siana, en el barrio de Breña, donde se encuentra 
uno de los proyectos más bonitos, la casita de D. 
Bosco. Chicos de la calle a los que se les ayuda a 
forjarse un futuro. 

A nuestra llegada a Cusco, era el Padre Yull  y 
Marvin quienes nos esperaban. Ellos nos acom-
pañaron a la procura de voluntarios. Allí, coinci-
dimos con dos voluntarias más, que estarían en 
Amparaes, y a las cuales visitaríamos después en 
alguna ocasión.  Comenzamos a notar los efectos 
del “Soroche” ese mal de altura, al que nosotros 
no estamos acostumbrados, y que conseguimos 
mitigar gracias al mate de Coca.

Continuamos nuestro viaje, cuatro días después 
de abandonar España. Estamos ansiosos por lle-
gar al destino final, y comenzar a trabajar y dis-
frutar de nuestra experiencia… El viaje no fue lo 
que se dice fácil, las carreteras y caminos, nada 
tienen que ver con nuestras autopistas o autovías. 
Al fin, tras no pocas horas de viaje, y  algunas pa-
radas, conseguimos alcanzar Quebrada Honda. 
Aquí nos quedaremos Minerva y yo, según nos 
indica el Padre Yull. Es una casa de acogida de 
niñas. Al frente de ellas se encuentran dos perso-
nas extraordinarias, las Hnas. del Sagrado Cora-
zón, Lucrecia y Verónica. Dos mujeres diferentes, 
entre ellas y a nuestros ojos. La hermana Lucrecia 
es una mujer con edad avanzada, que se mueve 
mejor que ninguna de nosotras y que además es 
entrañable hasta el extremo. La hermana Verónica 
por su parte, es más callada, quizás introvertida, 
pero a medida que la vamos conociendo nos da-
mos cuenta del gran corazón que tiene, y de cuan-
to les puede ofrecer a las niñas. 

Nuestra labor, no es técnica, en los días sucesivos 
a nuestra llegada, nos damos cuenta que basta 
nuestra presencia para hacer sentir bien a otras per-
sonas. No necesariamente hay que ser experto en 
algún área para poder entregar un poco de nuestro 
tiempo y una gran sonrisa a los demás. Hemos es-
tado acompañando a las chicas en sus horas de 
estudio, de diversión, en todos aquellos momentos 
que ellas viven diariamente en la Casa de Acogi-
da Laura Vicuña. Incluso, en su trayecto a Monte 
Salvado, donde estudian la mayoría, hemos esta-
do presentes. Sin embargo, no solo con las chicas 
nos hemos sentido afortunadas, las hermanas han 
hecho de nuestra estancia allí, algo diferente. Nos 
han dado su confianza, su cariño, e incluso nos han 
abierto de par en par sus corazones. Esto no tiene 
precio, y no puede describirse con palabras lo que 
hemos traído de equipaje de vuelta.

De igual forma, hemos colaborado con la parro-
quia, preparando programaciones para activida-
des con jóvenes de distinta índole. Desde realizar 
programas de radio, tanto con adolescentes como 
con niños, hasta disfrutar de un Valle Bosco,  cam-
pamento urbano donde hemos contado con chicos 
y chicas de diferentes edades.

Además de nuestras niñ@s, hemos sido participes 
directos de la labor del Padre Pablo. Junto a Javi, 
le hemos acompañado por las distintas comuni-
dades. Algo que nos ha permitido, convivir con la 
gente que habita tan maravilloso paisaje, y cono-
cer sus costumbres, y su cultura. Gente que coge 
lo bueno del entorno en el que vive, y que aún no 
teniendo demasiado, te ofrecen lo mejor, y lo ha-
cen de corazón. 

Posiblemente, serían muchas las hojas a llenar con 
palabras, que no son más que eso, pues los senti-
mientos no pueden trascribirse, y esos los llevamos 
cada uno de nosotros en el corazón. Llegados al 
día 15 de agosto, acaba nuestro viaje… 

Voluntarios a Perú (02/07/2012- 15/08/2012)

Proyecto: Valle de los Incas: Monte Salvado 

Apenas hace un mes que hemos regresado, y no 
he dejado ni un día de acordarme de aquello…

Todo comienza a principios del curso 2011-12, 
Pablo Labrado, el coordinador de pastoral del 
centro Salesianos Loyola de Aranjuez donde tra-
bajamos Minerva y yo, nos encendió  la mecha 
para que pudiéramos dar  luz a nuestro proyecto 
de llevar a cabo un verano solidario.  Él ha estado 
19 años en África de misionero, y nos ha contado 
tantas cosas, que consiguió que nos picara el gu-
sanillo de hacerlo ya. Lo haríamos. La idea inicial 
era Malabo, y el grupo inicial creado en el centro 
bajo su batuta éramos cinco, dispares, práctica-
mente desconocidas entre sí, y cuyo único nexo 
de unión es Pablo y la ilusión que nos mueve por 
ayudar a otros en países donde tanto necesitan. 

Los cinco componentes de esta expedición tie-
nen nombre: Pablo, Minerva, David, Helder y yo 
(Noelia). Comenzamos nuestra formación, y poco 
a poco fuimos haciendo fuerte un grupo que no 
tenía ninguna conexión previa. A lo largo de los 

meses en los que la ONG nos proporcionó la 
formación necesaria, nos fuimos uniendo más y 
más, de tal forma, que no concebíamos el viajar 
unos sin otros, o los cinco o ninguno, pensába-
mos.  He de decir que a pesar de este empeño, 
y por cuestiones personales, David y Helder final-
mente decidieron no viajar.

Los tres restantes, cual tres mosqueteros, resisti-
mos los vaivenes de ánimo, y decidimos que este 
año sería nuestro año para acometer algo así.  A 
nosotros se uniría posteriormente otro voluntario de 
Madrid que conocimos en las sesiones de prepa-
ración, y que como nosotros era constante desde 
el inicio de la formación, Javi. Ansiosos por saber, 
contactamos directamente con el Padre Martín, res-
ponsable de la explotación agropecuaria de Monte 
Salvado, a donde nos dirigiríamos en breve.  El úl-
timo mes, se nos hizo duro, el final de curso, y los 
nervios nos jugaron malas pasadas, pero al final, 
con todo preparado, el 2 de julio a las 9 de la maña-
na, nos encontramos en el Aeropuerto de Barajas, 
despidiéndonos de nuestros familiares (lo más duro 
del día) y de Jesús Arambarri, quien fue a compartir 
unos minutos con nosotros antes de partir. 
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praxis de éstas en los países del Sur. Esta influen-
cia requiere una promoción de códigos de con-
ducta adoptados por las empresas, que puedan 
ser verificados.

Los rasgos peculiares de la Institución Salesiana, 
base de su identidad, deben cuidarse con esme-
ro: contribuir a la erradicación de la pobreza en 
el mundo priorizando la educación y la formación 
profesional, en especial de los jóvenes en situa-
ción de riesgo, como instrumento eficaz para el 
desarrollo. De este modo, contribuiremos al forta-
lecimiento del tejido social y del apartado produc-
tivo del país. Sin formación, el progreso económi-
co y social se retrasa y se perpetúa la pobreza.

En cuanto a las empresas, cuando éstas partici-
pan en la cofinanciación de proyectos que satis-
fagan las exigencias de la Cooperación al Desa-
rrollo, deben tener en cuenta su viabilidad social, 
económica y cultural, con activa participación en 
los beneficios, así como contar con un estudio 
previo del impacto medio ambiental, para evitar 
efectos negativos.

Los Proyectos de Acción Social, a la vez que 
contribuyen al bienestar social, se constituyen 
como una gran fuente de valor que incide en la 
fidelización de los clientes, la imagen de marca, 
la satisfacción de los empleados y la rentabili-
dad de la empresa, que muestra gran interés en 
que se perciba y valore su compromiso social. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio
- Erradicar la pobreza extrema y el hambre

- Lograr la enseñanza primaria universal

- Promover la igualdad entre los géneros y la au-
tonomía de la mujer

- Reducir la mortalidad infantil

- Mejorar la salud materna

- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras  
enfermedades

- Garantizar la sostenibilidad medioambiental

- Fomentar una asociación mundial para el  
desarrollo

JÓVENES y DESARROLLO incide en estos objeti-
vos, invirtiendo lo mejor de cada uno de nosotros 
en beneficio de todos, a través de la educación. 
Nuestros proyectos y actuaciones se orientan a 
la inserción laboral, incluyendo en todo momento 
las necesidades de las mujeres, de la población 
en zonas rurales, de las personas discapacitadas 
y de jóvenes en riesgo de exclusión social.

No me cabe duda que cuando se instrumentali-
zan políticas de Responsabilidad Social Empre-
sarial se asegura un crecimiento sostenible: se 
reduce la pobreza., aumenta el poder adquisitivo, 
mejoran la educación y la formación y se incre-
menta el número de trabajadores cualificados. Si 
a esto se añaden los grandes desafíos de la paz y 
la estabilidad política y económica, surgirán inter-
cambios productivos tan necesarios en un mundo 
globalizado, que entre todos debemos hacer más 
libre, más justo y más humano.

Francisco Vírseda García 
Responsable Relaciones con Empresas 

Jóvenes y Desarrollo

Es un hecho incontestable que las empresas priva-
das se han convertido en significativos agentes del 
proceso de desarrollo, puesto que la inversión pri-
vada directa multiplica varias veces el volumen de 
ayuda al desarrollo, aunque todavía sean limitadas 
las relaciones de colaboración con las ONGD´s, 
tal vez porque la coyuntura económica mundial no 
es la más favorable para una colaboración mutua

Los grandes desafíos de nuestra sociedad occi-
dental nos obligan a buscar fórmulas innovado-
ras para abordarlos y paliar la situación crítica de 
subsistencia de los países del Sur: suministro de 

equipos, asesoría técnica especializada, colabo-
ración en proyectos de desarrollo, salud, energía, 
desarrollo rural, educación primaria, formación 
profesional, etc.

No se pueden mejorar las condiciones sociales 
con acciones individuales; por el contrario, debe 
establecerse un marco de colaboración con res-
ponsabilidades claras y valor añadido para to-
das las partes.

Por eso, en el marco de nuestras relaciones con 
empresas, tratamos de influir positivamente en la 

Responsabilidad 

Social 
Corporativa
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La empresa CLH se suma a “Aulas 
en Acción”
La empresa española CLH, en el marco del ejer-
cicio de su Responsabilidad Social Corporativa, 
ha decidido apoyar económicamente al proyec-
to de Educación para el Desarrollo de JyD Aulas 
en Acción. Concretamente, la colaboración de 
CLH está destinada a contribuir con el proceso 
formativo en solidaridad que desde Jóvenes y 
Desarrollo se lleva a cabo con adolescentes en 
los centros educativos españoles. La colabora-
ción de CLH se suma al apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desa-
rrollo (AECID).

Jóvenes y Desarrollo participa en los 
actos del día del cooperante

El pasado 8 de septiembre, con motivo de la cele-
bración del Día del Cooperante, Jóvenes y Desa-
rrollo, se sumó al reconocimiento de la labor que 
los profesionales de la cooperación ejercen en 
todo el mundo y su contribución a la lucha contra 
la pobreza. Con motivo de este día, la Agencia 
Española de Cooperación organizó una serie de 
actos en Matadero Madrid con 
objeto de acercar a grandes y 
pequeños a la realidad de la co-
operación y la importante figura 
de los cooperantes. Jóvenes y 
Desarrollo se sumó a estos actos, 
participando de forma especial en 
el Rincón de Lectura.

Los recortes generan pobreza.  

Rebélate.

Tú tienes voz y voto: vota por Inicia-
tiva Solidaria
Desde el pasado mes de julio, y gracias a la 
oportunidad que Seguros Nuez (grupo Bankin-
ter) ha facilitado a Jóvenes y Desarrollo, todos 
podemos contribuir a que Iniciativa Solidaria 
recaude infinidad de votos a través de la red y 
asegure así su continuidad como proyecto de 
participación juvenil.

Bajo este lema, un año más POBREZA CERO y 
la Alianza Mundial contra la Pobreza llaman a to-
dos los ciudadanos a participar de las actividades 
que durante la semana del 15 al 21 de octubre se 
llevarán a cabo en toda España para poner de 
manifiesto el descontento del tercer sector con 
los recortes que desde 2010 viene sufriendo la 
política de cooperación. Con estas disminuciones 
se corre el riesgo de un desmantelamiento de la 
experiencia y las capacidades instaladas tanto en 
la Administración como en las ONGD, fruto del 
trabajo desarrollado en los últimos 20 años.

Por todo ello y con el objetivo de visibilizar, poner 
nombre, rostros y voces a los impactos de los re-
cortes en la cooperación española, y de unir al 
sector en una acción global se convoca el 17 de 
octubre en diferentes ciudades de España a la 
participación de los ciudadanos en una concen-
tración ruidosa. En Madrid esta tendrá lugar en la 
Puerta del Sol a las 19 horas.

Cada voto incrementa los fondos que Se-
guros Nuez destinará a apoyar económica-
mente este proyecto. En sólo unos minutos 
puedes convertirte en mecenas de Iniciativa 
Solidaria sin que te cueste nada. Sólo tienes 
que pinchar aquí:

http://www.nuez.es/proyecto-social/ini-
ciativa-solidaria.htmlN



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 

Diseño y maquetación 
www.teprefierocomoamigo.com 
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