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vida personal, como de aquellos otros que debie-
ran regular los comportamientos públicos. 

Causan estupor y perplejidad entre los ciudada-
nos los comportamientos de unos pocos de quie-
nes fueron elegidos por el pueblo para administrar 
y regir nuestra convivencia en sociedad, que, en 
vez de servir a los ciudadanos desde las institu-
ciones, se aprovechan de su situación de privile-
gio para enriquecerse apropiándose injustamente 
de lo que es de todos. Estupor y perplejidad que 
se acentúan al comprobar que estas conductas 
terminan muchas veces en la impunidad o, por 
lo menos, que no se repara convenientemente el 
mal producido al conjunto de la sociedad. Y todo 
ello está acaeciendo en un contexto donde nume-
rosas personas y familias enteras están en esta-
do de verdadera necesidad, impensable tan sólo 
hace unos años. 

Detrás de estos comportamientos hay una clara 
falta de ética personal y carencia, más que pre-
ocupante, de conciencia y de valores humanos. 
Nadie tiene que extrañarse de que la decepción 
ciudadana de la política y del funcionamiento de 
las instituciones esté alcanzado cotas cada vez 
mayores. Por eso, la solución a esta lacra social no 
vendrá sólo de la reforma de las instituciones y de 
una mayor implicación de esa mayoría de políticos 
honestos que impida actuaciones injustificables 
e hirientes, absolutamente necesaria, sino, sobre 
todo, del rearme ético de la sociedad y de cada 
una de las personas que formamos parte de ella.

En esta coyuntura, nuestra Fundación Jóvenes y 
Desarrollo se siente llamada y comprometida a 
trabajar con mayor empeño, si cabe, en lo que 
constituye el eje de su misión: “la promoción del 

desarrollo humano de la población vulnerable, 
con especial énfasis en la infancia y en la juven-
tud, haciendo efectivo el derecho de todos a la 
educación y fomentando el compromiso solidario 
de las personas para general cambios en la so-
ciedad”. A través de la cooperación al desarrollo 
en los países del Sur con mayor índice de pobre-
za, la educación para el desarrollo en los centros 
educativos de enseñanza reglada y no reglada y 
a través del voluntariado internacional de corta o 
larga duración,  tratamos de implantar en el con-
ciencia de las personas y de las instituciones va-
lores éticos tan necesarios hoy como la equidad, 
la justicia, la honestidad, la solidaridad, la sinceri-
dad, la transparencia…

Nuestra revista de esta primavera está dedica-
da a la República de Togo, un pequeño país de 
unos 57.000 Km2, dentro de la zona intertropical 
del África subsahariana, con uno de los índices 
de pobreza más elevados del planeta. Asomar-
nos a realidades lejanas, sí, pero más crudas e 
hirientes que las nuestras pone de manifiesto lo 
mucho que nos falta para que el gran sueño de 
todo hombre y mujer de bien, la desaparición de 
la pobreza extrema en el mundo, se haga por fin 
realidad. Tarea ingente que precisa la implicación 
y solidaridad de todos nosotros. Cada uno en la 
medida de su compromiso personal o institucio-
nal y de las posibilidades que el mismo le pueda 
exigir. Gracias, amigos, por vuestra simpatía con 
la Fundación Jóvenes y Desarrollo, por sentiros 
parte de la misma y por el apoyo de todo tipo que 
nos venís prestando.

Manuel de Castro 
Presidente de Jóvenes y Desarrollo

/  Editorial

La llegada de la primavera me ofrece una 
nueva oportunidad de contactar con to-
dos vosotros, amigos y simpatizantes de 
Jóvenes y Desarrollo. Sabéis que os sen-
timos como parte integrante de nuestra 
Fundación, en especial a todos aquellos 
que habéis decidió apoyarnos también con 
vuestra ayuda personal o económica en la 
medida de vuestras posibilidades. Muchas 
gracias de nuevo por estar ahí, cerca de 
nosotros. Así es como os sentimos a todos.

Al contemplar la situación de crisis por la que 
pasa España en estos momentos y sus repercu-
siones en la vida de cada uno de nosotros, de los 
demás conciudadanos y en la propia marcha de 
la ONGD, no me resisto a dejar de compartir con 
vosotros algunas consideraciones. Todos nos pre-
guntamos cómo hemos podido llegar en tan poco 
espacio de tiempo a una tesitura como ésta. Com-
parto el diagnóstico de quienes afirman que esta-
mos no sólo ni principalmente ante una crisis eco-
nómica, sino sobre todo ante una auténtica crisis 
de valores éticos, tanto de los que guían nuestra 
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que caen casi todas las precipitaciones del año 
(1.150 mm). En las regiones costeras de Togo 
son frecuentes los pantanos y manglares; y en 
el suroeste prolifera el bosque tropical. En el res-
to del país predomina la vegetación de sabana.  
El país cuenta con unos 37 grupos étnicos impor-
tantes. La población del sur se compone sobre 
todo de personas que hablan ewé (47% de la po-
blación total) y grupos emparentados con ellos. 
En el norte los kabre (o kabie) camitas son los 
más numerosos. Otros grupos importantes en el 
norte hablan gurma (14%) y tem (4%).

El francés es el idioma oficial de Togo y se utiliza 
en asuntos gubernamentales y comerciales. El 
ewé y el kabre son las principales lenguas africa-
nas que se hablan en las escuelas, junto con el 
francés. Alrededor del 50% de la población pro-
fesa religiones tradicionales. El 35% es cristiana 
(26% católicos y 9% de protestantes) y el 15% 
profesa la religión musulmana, y se concentra so-
bre todo en el norte del país.

En 2006 el producto interior bruto de Togo (se-
gún estimaciones del Banco Mundial) ascendía 
a 2.206 millones de dólares, lo que equivalía a 
344,10 dólares per cápita. Alrededor del 66% de 
la población vive de la agricultura, que supone 
el 41,8% del producto interior bruto. El gobierno 
centra sus esfuerzos en los intentos de diversifi-
cación de la agricultura industrial. Los minerales 
son la principal fuente de divisas. En 2006 el pre-
supuesto anual registró 390,4 millones de dólares 
de ingresos, y 392 millones de dólares en gastos.

Togo, que estuvo gobernada como república de 
partido único bajo la Constitución de 1980, en 
1991 dio pasos hacia la democracia multiparti-
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Togo (nombre oficial, République Togolai-
se, República Togolesa), es una república 
situada en la parte occidental de África, 
que limita al norte con Burkina Faso, al 
este con Benín, al sur con el golfo de 
Guinea y al oeste con Ghana. Togo se 
extiende sobre unos 550 km en dirección 
norte-sur y su anchura oscila entre los 40 y 
los 130 km. El país tiene una superficie de 
56.785 km². La capital de Togo es Lomé.

El país está compuesto por una estrecha y baja 
franja costera con una serie de lagunas interiores 
situadas al sur y por una extensa meseta, al norte, 
cuya elevación se va incrementando desde unos 
60 m en la zona meridional hasta unos 425 m en 
el noreste. Una cadena central de montañas, los 
montes de Togo, atraviesa todo el país desde el 
sureste hasta el noroeste. Tiene una altura media 
de 700 m y alcanza una altitud máxima de 986 m 
en el monte Agou (antiguo Baumann), en el su-
roeste. Al norte de las montañas se extiende una 
meseta drenada por el río Oti; la altitud del terreno 
va aumentando y el relieve se hace cada vez más 
escarpado hacia el noroeste. La mayor parte de 
la zona meridional del país está regada por el río 
Mono y sus afluentes.

El clima de Togo es tropical. La temperatura 
anual oscila entre los 27,2 ºC en la costa y los 
30ºC de promedio en el norte. El sur tienen dos 
estaciones lluviosas que van de abril a julio y 
de octubre a noviembre; el índice de precipita-
ciones en esta región es de 1.300 mm. El nor-
te tiene una estación lluviosa (abril a julio) en la 

Togo



En 1920, tuvo lugar en Lomé el acuerdo de división 
final del área entre Francia y Gran Bretaña, y toda 
la línea costera, que comprendía los dos tercios 
orientales de la colonia alemana anterior a 1914, 
se asignó a Francia con el nombre de Togolandia 
Francesa. La parte occidental, más pequeña, fue 
entregada a Gran Bretaña como parte de la Costa 
de Oro. En 1922, la Sociedad de Naciones conce-
dió a ambas naciones mandatos sobre sus territo-
rios respectivos. 

El 13 de diciembre de 1946 las Naciones Unidas 
(ONU) concedieron a Francia y a Gran Bretaña la 
administración de Togo para sustituir los mandatos 
que había establecido la Sociedad de Naciones. 
Como resultado de un plebiscito que se convocó 
en 1956, el territorio de administración británica se 
unió a la Costa de Oro, que se hizo independiente 
con el nombre de Ghana en 1957. En otro plebisci-
to, supervisado por la ONU en 1958, una mayoría 
votó a favor de que Togolandia francesa se convir-
tiera en una república autónoma dentro de la co-
munidad francesa. El partido de Unión Nacional, 
que era favorable a la independencia total, formó 
su primer gobierno autónomo. Syvanus Olympio, 
jefe del partido, fue nombrado primer ministro. En 
febrero de 1960 Olympio rechazó la propuesta del 
presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, de que 
se unieran los dos países. Togo alcanzó su inde-
pendencia el 27 de abril de 1960, y fue reconoci-
da por las Naciones Unidas en septiembre de ese 
mismo año.

En enero de 1963, el presidente Olympio fue 
asesinado en el transcurso de un golpe de Es-
tado militar. En enero de 1967, un nuevo gol-
pe de Estado militar condujo a la jefatura del 
gobierno al teniente coronel  Eyadéma, quien 

gobernó Togo bajo un sistema de partido único 
cerca de cuarenta años. 

Eyadéma murió el 5 de febrero de 2005, y su falleci-
miento sumió a Togo en una nueva crisis, pues, de 
inmediato, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
nombró presidente a uno de sus hijos, Faure Gnas-
singbe, pese a que, en virtud del orden constitucio-
nal establecido, la jefatura del país debería haber 
recaído en el presidente de la Asamblea Nacional, 
Fambaré Uattara Natchaba, hasta la celebración de 
elecciones en el plazo de dos meses. 

Para legitimar este nombramiento, la Asamblea 
se reunió rápidamente y nombró a Faure como 
presidente de la Asamblea. Por todo esto, la Or-
ganización de la Unidad Africana, la Unión Euro-
pea y las Naciones Unidas califican esta suce-
sión de poder como un golpe de estado. Grupos 
de oposición de la sociedad civil, como la Alian-
za Nacional para el Cambio,  vienen llevando a 
cabo acciones de presión para forzar a Faure a 
renunciar a su cargo sin que por el momento ha-
yan logrado su objetivo.

dista. La Constitución de 1980 atribuía el poder 
ejecutivo a un presidente elegido por votación 
popular para un periodo de siete años. El po-
der legislativo recaía en una Asamblea Nacional 
unicameral, con 77 miembros elegidos para un 
periodo de cinco años. El gobierno de transición 
que subió al poder en 1991 estaba formado por el 
Alto Consejo de la República, al frente del cual se 
encontraba el primer ministro. El 27 de septiem-
bre de 1992, se aprobó en un referéndum una 
nueva Constitución multipartidista. Ésta atribuye 
el poder ejecutivo al presidente y hace recaer el 
poder legislativo en una Asamblea Nacional for-
mada por 81 miembros. Tanto la Asamblea como 
el presidente son elegidos para un periodo de 
cinco años. Según esta Constitución el presiden-
te es el encargado de designar al primer ministro.

En los siglos XVIII y XIX Togo formaba parte de 
la denominada costa de los Esclavos, una de 
las principales áreas en que los europeos lleva-
ron a cabo su actividad esclavista. En el siglo 
XVII, se establecieron en la región pequeños 
puestos de venta de esclavos, pero la mayor 
parte de este comercio se realizó en Dahomey 
(actual Benín) y la Costa de Oro (actual Gha-
na). En 1884, se fundó el protectorado alemán 
de Togolandia, al firmar los gobernadores de la 
región un tratado en el que se otorgaba la so-
beranía a los alemanes. Entre 1887 y 1889, Ale-
mania, Gran Bretaña y Francia fijaron los lími-
tes territoriales del protectorado. Los alemanes 
crearon el puerto de Lomé y establecieron una 
economía de plantación. En agosto de 1914, el 
primer mes de la I Guerra Mundial, los alema-
nes entregaron la región tras la invasión de los 
ejércitos francés e inglés.
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Desde el año 2008 lleva a cabo un conjunto de 
proyectos, que se recogen con el nombre de Pro-
grama de Apoyo a la Educación y Desarrollo Rural 
(PAEDR) en varias comunidades rurales en el norte 
de Kara (Togo).  Este conjunto de proyectos ha es-
tado financiado con la colaboración entre otros de 
la Junta de Andalucía, el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Elche, el Ayuntamiento de Oviedo 
y Fundación Bancaja.

Togo es un país que se encuentra en el África Oc-
cidental, también reconocido con el nombre de la 
Costa de los Esclavos y está situado entre Gana y 
Benín. Siendo un país pequeño en términos de ex-
tensión territorial, es una tierra enormemente rica 
por su diversidad cultural. Más de 40 lenguas con 
sus especificidades culturales conviven dentro 
del territorio togolés, si bien hay un arraigo por 

La educación en el siglo XXI es un derecho univer-
sal y una necesidad que está a la base de cual-
quier sociedad. Cuanto más educada esté una 
población, mayor capacidad tendrá ésta para de-
fender sus derechos dentro de una sociedad mo-
dernizada. Así lo entiende la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo la cual enmarca principalmente sus 
acciones y proyectos en el sector de la educación. 
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rentes pero con las que compartimos puntos en 
común en lo positivo y en lo negativo. 

 En los tiempos que vivimos en España, la edu-
cación se vuelve una necesidad urgente, si bien 
los edificios escolares no están construidos con 
ladrillos en barro, al igual que en Togo, la educa-
ción no se considera como un factor fundamental 
de riqueza social ni como una inversión en capital 
humano, como algunos lo llaman. 

Las sociedades occidentales, España, son parte 
del problema de la desigualdad de reparto de 
riqueza entre los países del sur y los del norte. 
No hacer esta interrelación es no querer admitir 
que somos parte de un problema complejo que 
a menudo la cooperación internacional no enfo-
ca correctamente. 

Acciones como las de la Fundación Jóvenes y 
Desarrollo contribuyen a la redistribución de la ri-
queza, a la que estamos obligados por justicia so-

cial; pero también a dar a conocer a la sociedad 
española que la cooperación entre países es una 
cuestión de responsabilidad. La Educación para 
el Desarrollo es fundamental para comprender 
que 6 mil millones de habitantes compartimos un 
espacio común en el que tenemos que convivir. 
No tener conciencia de que más allá de nuestras 
individualidades somos parte de un todo interre-
lacionado, es una manera de vivir  engañándose. 
La cooperación no es un acto de solidaridad, es 
un acto de justicia social que debería ser tomado 
en serio por aquellos quienes dicen practicarla, 
empezando por los estados que se dicen demo-
cráticos así como por todos los organismos de 
cooperación (como la ONU). Los Objetivos del 
Milenio están lejos de ser cumplidos en el año 
2015, y sin embargo, la Educación, es un derecho 
universal cuyo cumplimiento es una condición ne-
cesaria para asegurar la riqueza de las generacio-
nes futuras en cualquier parte del mundo.

la lengua y cultura propias, los togoleses son un 
ejemplo a seguir por su apertura y respeto a la 
lengua y cultura del pueblo vecino. A menudo un 
togolés/a habla una o dos lenguas más a parte 
de la suya propia.

El PAEDR tiene como objetivo mejorar el acceso 
a la educación de niños y niñas a través de la 
mejora de infraestructuras escolares. Paralela-
mente, se realiza un trabajo de refuerzo de las 
estructuras locales en materia de protección de 
los derechos del niño.

Desde el 2008  se han construido clases en co-
legios  públicos ya existentes (se han sustituido 
las clases construidas con barro y paja), se ha 
facilitado el acceso a algunos de estos colegios 
con la construcción de puentes y se ha apoyado 
el funcionamiento de las escuelas con material 
escolar (pupitre, mapas geográficos…), además 
de facilitar el acceso al agua potable con la cons-
trucción de pozos. Por otra parte, como ya hemos 
comentado se ha hecho un trabajo de divulgación 
de la ley togolesa sobre el derecho a la escolari-
zación de niños y niñas y la importancia que tiene 
asegurar la protección de las niñas en esta ma-
teria. A través de la capacitación de la población 
local,  animadores/as locales, elegidos por las 
propias comunidades han sido los responsables 
de la divulgación de la norma togolesa en materia 
de Derechos del Niño transmitiendo, así, la impor-
tancia de que los niños y niñas terminen la educa-
ción secundaria.

A menudo creemos que las realidades de países 
como Togo nos son ajenas por su lejanía en el 
espacio, pero la verdadera lejanía es la del des-
conocimiento que nos aleja de sociedades dife-
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Uno de los rasgos distintivos de estas metodo-
logías es, por lo tanto,  el papel principal que co-
rresponde al/la estudiante, quien construye el co-
nocimiento a partir de una pautas, actividades o 
escenarios diseñados por el profesor. Es por esto 
que los objetivos de estas metodologías sean, 
principalmente, hacer que el/la estudiante:

Se convierta en responsable de su propio apren-
dizaje, asumiendo un papel más activo en la 
construcción de conocimiento.

Participe en actividades que le permitan intercam-
biar experiencias y opiniones con sus compañeros.

Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo 
que hace, cómo lo hace y qué resultados logra, 
proponiendo acciones concretas para su mejora.

Tome contacto con su entorno para intervenir so-
cial y profesionalmente en él, a través de activida-
des como trabajar en proyectos, estudiar casos y 
proponer solución a problemas.

Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, 
actitudes colaborativas, destrezas profesionales 
y capacidad de autoevaluación.

Los aspectos clave de estas metodologías son 
los siguientes:

-  Establecimiento de objetivos de aprendizaje 
claros, tanto de competencias generales, 
como de conocimiento de la disciplina que 
se aborde.

-  El rol del/la estudiante es activo, partician-
do en la construcción de su conocimiento y 
adquiriendo mayor responsabilidad  en todos 
los elementos del proceso.

Las sesiones de formación de este tercer 
año de ejecución del convenio Aulas en 
Acción han finalizado. En ellas han parti-
ciado un total de 150 profesores/as de 14 
centros educativos. Este año, la formación 
gira en torno a las metodologías activas de 
enseñanza, centrándonos en tres metodo-
logías concretas. El principal objetivo de 
este curso es mostrar al profesorado cómo 
las metodologías activas favorecen la intro-
ducción de la EpDCG en el aula.

La metodología define el modo de desarrollar la 
práctica educativa, atendiendo a los objetivos fija-
dos. Y en lo referente a la EPDCG, si bien no exis-
te una metodología única para trabajarla, sí cabe 
afirmar que hay metodologías más eficientes que 
otras para este fin; así, los métodos de trabajo 
a adoptar deberían ser aquellos que faciliten un 
aprendizaje basado en la experiencia, favorez-
can el pensamiento crítico, promuevan la partici-
pación y el compromiso social, y desarrollen los 
principios de solidaridad, reflexión, y diálogo. La 
EpDCG  requiere un trabajo intelectual, pero el 
conocimiento por sí mismo no es suficiente, de-
manda una ética. Asimismo, debiera ser requisito 

/  Aulas en Acción13  JyD 87 / 12 

optar por metodologías que generen un aprendi-
zaje significativo, que es aquel que genera com-
prensión y conduce a la transferencia.

Asimismo, es preciso señalar que para trabajar desde 
un enfoque de EpDCG, es conveniente que las meto-
dologías relacionen lo local con lo global; promuevan 
la comprensión global, la formación de la persona y el 
compromiso en la acción participativa. Es decir: pre-
paren para pensar globalmente y actuar localmente.

Algunas de las metodologías que reúnen los cita-
dos requisitos son las denominadas metodologías 
activas de enseñanza, por lo que constituyen una 
elección metodológica adecuada para trabajar la 
EpDCG. La enseñanza basada en metodologías ac-
tivas es una enseñanza centrada en el/la estudiante 
y en su capacitación en competencias propias del 
saber de la disciplina, ya que conciben el aprendi-
zaje como un proceso constructivo y no receptivo.
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competencias; aumentan la motivación y las for-
talezas individuales.

Trabajando por proyectos los roles de profesor/a 
y alumno/a cambian. El profesor/a se encarga 
de preparar el escenario para que el alumno/a 
construya su propio aprendizaje; proporciona 
información, hace preguntas, observa y analiza, 
retroalimenta el proceso… Y el alumno/a busca, 
evalúa y utiliza la información, adquiere y aplica 
conocimientos nuevos, identifica y resuelve pro-
blemas…, generando un aprendizaje continuo.

Por último, el aprendizaje servicio es una pro-
puesta educativa que combina procesos de 
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un 
solo proyecto bien articulado, donde los partici-
pantes aprenden al trabajar en necesidades rea-
les del entorno, con la finalidad de mejorarlo. Esta 
metodología didáctica potencia prendizajes que 

permiten aprender a aprender y a emprender, así 
como aprendizajes éticos y de ciudadanía activa, 
mediante la integración de la acción solidaria con 
los procesos de aprendizaje. De esta forma, se 
consigue mejorar el servicio que se ofrece a la co-
munidad, porque estos ganan en calidad, al tiem-
po que la actividad que se realiza en la prestación 
de servicio dota de sentido al aprendizaje.

Una vez finalizadas las sesiones teóricas de la for-
mación de este curso, los/as docentes participan-
tes pondrán en práctica una experiencia en el aula 
que incorpore alguna de estas tres metodologías. 
Las experiencias que realicen serán presentadas 
en el II Encuentro de Buenas Prácticas que cele-
braremos el próximo 27 de junio en Madrid.

Gracias a todos los docentes que se han involu-
crado en este proceso formativo con tanta ilusión.

-  El papel del profesor/a es el de guía, facilita-
dor del proceso.

Como ya es sabido, Aulas en Acción apuesta por 
las metodologías activas para el abordaje de la 
EpDCG en el aula. Concretamente, las tres me-
todologías activas propuestas son: el aprendiza-
je cooperativo, los proyectos de comprensión y 
aprendizaje servicio.

El aprendizaje cooperativo consiste en el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que los/as 
alumnos/as trabajan juntos con objeto de maxi-
mizar su propio aprendizaje y el de los/as de-
más. Se trata de una forma de aprendizaje cen-
trado en el diálogo, la negociación, el análisis y 
la reflexión, y el trabajo en red; es un aprendizaje 
social y dialéctico. 

Según David y Roger Johnson, y Holubec (1999), 
para trabajar cooperativamente de manera eficaz, 
deben cumplirse los siguientes principios básicos: 

Tiene que producirse una interdependencia posi-
tiva entre los/as componentes del grupo de forma 
tal, que sólo puedan lograr el éxito coordinando 
esfuerzos para completar la tarea.

Es preciso que exista una interacción cara a cara; 
que los/as estudiantes interactúen entre sí. 

Debe trabajarse tanto la responsabilidad indivi-
dual, como la grupal. Se trata de encontrar el pun-
to medio entre el individualismo y el “grupismo” 
(mi esfuerzo desaparece en el grupo).

Deben entrenarse las habilidades interpersonales 
y de equipo, para lograr una colaboración de alto 
nivel y para estar motivado/a a emplearlas.

Se requiere la realización de una evaluación indi-
vidual y grupal constante, a lo largo del proceso.

La estructuración sistemática de estos cinco ele-
mentos básicos, asegura los esfuerzos coopera-
tivos para el éxito de los/as estudiantes a largo 
plazo. Esta forma de trabajo, además de la ge-
neración de conocimiento, permite trabajar en los 
alumnos/as aspectos como la responsabilidad, 
las habilidades sociales y la implicación.

El aprendizaje cooperativo es 
una herramienta metodológi-
ca que puede combinarse con 
otras metodologías, como las 
otras dos que proponemos.

Los proyectos de comprensión constituyen un 
modelo de aprendizaje en el que los/as estudian-
tes planean, implementan y evalúan proyectos 
que tienen aplicación en el mundo real, más allá 
del aula de clase. Estos facilitan:  la integración 
y globalización de conocimientos, la contextua-
lización y  la interdisciplinariedad. Además, per-
miten el establecimiento de conexiones entre 
disciplinas, y entre escuela y realidad; potencian 
la relación entre los alumnos/as, que tienen que 
colaborar para construir conocimiento y entrenar 
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convertirse en un lema, un grito de guerra pacífica, 
un eslogan que nos anime a continuar trabajando 
por todo aquello en lo que creemos, contagiando 
de este entusiasmo a todos los jóvenes con los 
que tenemos el orgullo de compartir actividades. 

Así fue como nació #RevoSolution

MANIFIESTO#REVOSOLUTION @cualestupapel

Como reacción positiva a la marea de informacio-
nes y previsiones pesimistas que desde múltiples 
sectores se vierten sobre nuestro futuro, y como 
antídoto contra la tentación de caer en la inercia 
del “no se puede hacer nada”, la Campaña #Re-
voSolution quiere ser un impulso de creatividad 
y energía para afrontar los retos sociales desde 
la esperanza, la ilusión, la fe en nuestro potencial 
como ciudadanos y el compromiso activo.

Desde hace casi veinticinco años,  la Fun-
dación Jóvenes y Desarrollo viene desarro-
llando proyectos de cooperación interna-
cional para contribuir a mejorar la situación 
de personas con escasos recursos. Ofrece 
también la oportunidad a personas sensibi-
lizadas, interesadas y con ganas de aportar 
su granito de arena en proyectos interna-
cionales de realizar una experiencia como 
voluntarios, de corta o larga estancia. Y por 
último, desde hace más de quince años,  
desde el Departamento de Educación para 
el Desarrollo,  se desarrollan acciones en-
caminadas a la creación de una ciudadanía 
global, desarrollando múltiples actividades 
en el ámbito educativo formal y no formal,  
tanto con profesorado como con alumnado, 
principalmente jóvenes de 14 a 20 años.

Todo este recorrido nos ha llevado a avanzar y a 
transformar  nuestras actuaciones según nuestra 
experiencia, las  demandas y las circunstancias 

de cada momento, sin perder nunca de vista 
nuestra identidad y nuestro carisma.

Errores y aciertos nos han hecho crecer. Trabajar 
en estrecho contacto con los jóvenes es un regalo 
que nos permite mantener los pies firmes en la 
tierra mientras simultáneamente podemos volar 
hasta el infinito de nuestros sueños.

Y es por eso, porque tenemos sueños y un con-
vencimiento inquebrantable del valor profundo 
que tiene la educación para transformar nuestra 
sociedad, ni por un momento dejamos de pre-
guntarnos CÓMO.

Cómo hacer para que en momentos de incerti-
dumbre y crisis la desilusión no haga mella en 
los jóvenes. Cómo ilusionar, atraer su atención, 
construir perspectivas de futuro, trabajar de for-
ma amena y significativa, acorde con los tiempos 
y con una perspectiva amplia y universal.

Muchas son las ideas que confiamos poder con-
tinuar desarrollando. Una de ellas, surgida de la 
espontaneidad de los debates en torno a todas 
estas cuestiones ha ido tomando forma hasta 



tag #RevoSolution. Aprovecha los 140 carac-
teres para decirnos brevemente cuál crees que 
debería ser tu papel como ciudadano. 

Queremos ideas imaginativas y espíritu Revoso-
lucionario.

La RevoSolution más retwitteada hasta el 22 de 
junio por usuarios distintos ganará un e-book.

4. Acude al FESTIVAL #REVOSOLUTION el  sá-
bado 22 de junio a las 19:00 en el Auditorio Caixa-
Forum Madrid (Pº del Prado 36), conocerás los 

ganadores del 8º certamen de Iniciativa Solidaria 
y serás testigo de muchas sorpresas… 

Haz historia con nosotr@s

¡Invita a tus amig@s a unirse a #RevoSolution !

Tenemos valores, tenemos inquietudes, tenemos 
juventud, tenemos ganas, muchas ganas, y sí, 
¡tenemos futuro!

Porque el momento ha llegado, es tiempo de 
#RevoSolution @cualestupapel

 
Es un llamamiento a desterrar la queja y a cons-
truir con nuestras manos el mundo que quere-
mos. Es una ventana a la libertad, pues lo úni-
co cierto es que nadie sabe cómo va a ser el 
futuro. Ante esta incertidumbre, tan vieja como 
cierta, #RevoSolution propone dar un paso al 
frente y aunar esfuerzos de forma conjunta, em-
pezando por nuestro entorno más inmediato.

¿Cómo puedo participar?
1. Entra en nuestra web #Revosolution, encon-
trarás todas las formas que hemos creado para 
participar: http://revosolution.weebly.com/

2. Participa en las redes sociales, principalmente 
twitter: @cualestupapel

3. Hazte una foto con una figura de papel hecha 
por ti, la que más te guste, y envíanosla a través 
de twitter a @cualestupapel utilizando el has-
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ARIADNA: En mi opinión, se necesita una estruc-
tura para que las cosas funcionen, llamarlos car-
gos suena como algo muy serio, pero realmente 
son sólo una forma de hacer las sesiones más nues-
tras, dependiendo menos de los técnicos de JyD. 

RUBEN: Más que importante, veo necesaria 
una organización que tenga unas personas que 
representen al resto, sin tomar ningún poder ni 
nada parecido. 

BEATRIZ: Es más fácil trabajar por cargos o comi-
siones, hace el trabajo más ameno y hace que to-
dos o casi todos participemos de una forma u otra.

JUDITH: Con los cargos nos apoyamos entre to-
dos. Esto no significa que unos mandemos más 
que otros  sino que es una representación y una 
forma de organizarnos. Es una forma de abrir 
nuestras alas y echar a volar. 

MARTA: Creo que los cargos son necesarios por-
que nos ayuda a controlar un poco más la evolución 
de la Red y lo que queremos conseguir con ella

Sabiendo que la Red de Jóvenes es un espacio 
abierto a que participen los jóvenes con inquie-
tudes solidarias, ¿Qué mensaje harías llegar 
para estos jóvenes que aún no os conocen?

IDOYA: Que si tienen ilusión y ganas de moverse 
y hacer cosas solidarias que cuenten con noso-
tros. No están solos. Somos muchos los jóvenes 
a los que nos mueven los valores solidarios.

ARIADNA: Esto no es sólo cuestión de ir a las se-
siones y estar allí  dos horas, esa es la forma en la 
que luego vas a ganar como persona. También la 
ONG te ofrece otras muchas oportunidades que 
nunca olvidarás.

RUBEN: Les haría llegar un mensaje de apoyo y a 
la vez de compromiso, por así decir, animándoles 
a que participasen con nosotros sin dudarlo. 

BEATRIZ: Mi mensaje seria ‘’vivimos en un mun-
do donde por desgracia hay que cambiar un mon-
tón de cosas, pero por suerte para eso estamos 
nosotros. Somos el futuro y los que tenemos la 
herramienta de hacer de este mundo algo nuestro, 
del que nos sintamos a gusto y hagamos de la 
hermandad, el amor, la paz y el trabajo nuestros 
estandartes, nuestros objetivos y, lo más impor-
tante, hagamos nuestros sueños realidad’’.

JUDIT: No somos jóvenes introvertidos, ni anti-
sociales… Creemos que podemos cambiar algo, 
creemos en el cambio y en nosotros. No es sim-
plemente ser solidario, o colgarnos las “medalli-
tas”… Aprendemos de nuestros errores y de los 
demás. Nos divertimos, escuchamos, reímos, llo-
ramos, convivimos… Es una experiencia que no 
se puede contar, yo animaría a la gente a que lo 
probase, porque sí se puede mejorar si se quiere 
“SI QUEREMOS, PODEMOS”

MARTA: Les diría que si tienen ganas de hacer 
cosas diferentes de las que normalmente se nos 
adjudican a los jovenes que no piensen que es 
imposible, que no se queden parados porque so-
mos más de lo que se cuenta por ahí, y que se 
animen a conocer más de cerca la Red porque 
engancha, merece la pena!

¡Muchas gracias!  Si duda la Red tiene un fu-
turo espléndido viendo la ilusión con la que 
afrontáis este nuevo reto que acabáis de asu-
mir. Enhorabuena!
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Recientemente, y como un paso más en el 
proceso evolutivo y la implicación y parti-
cipación de los jóvenes que forman la Red 
de Jóvenes JyD, éstos se han organizado 
internamente eligiendo cargos representati-
vos que faciliten el trabajo cotidiano. 

Todo ello en la línea de lo importante que para ello 
es formarse, ayudar a otros y crecer como perso-

nas. A continuación los cargos electos que desde 
ahora representan a todos los chicos y chicas de 
la Red comparten sus reflexiones.

¿Qué papel tienes en esta Red y cómo lo de-
sarrollas?

IDOYA: Como Secretaria, tomo nota de todo lo 
que hablamos en las reuniones para luego hacer 
un acta que se sube al blog y tenerlo de referen-
cia. De esta manera también me siento más par-
tícipe de la Red.

ARIADNA: Soy Vocal junto con Marta y Judit, 
apoyamos en todas las reuniones de la Red y pro-
movemos la participación en ellas.

RUBÉN: Tengo el cargo de Presidente de la Red 
de Jóvenes. Representando a la Red de Jóvenes 
en las Asambleas y reuniones.

BEATRIZ: Soy la Vicepresidenta e intento abarcar 
todo lo que puedo. .Lo importante es trabajar en 
equipo, a gusto y con un orden.

JUDITH: Soy Vocal y me organizo con mis com-
pañeros y así entre todos salen las cosas, como 
ahora mismo ocurre.

MARTA: Me presenté al cargo de vocal por-
que  creo que la idea de los cargos va a ayu-
darnos a hacer más “nuestra” la Red ya que 
le daremos nosotros la forma que queramos. 
 
¿Ves importante que existan diferentes cargos 
que representen a la Red de Jóvenes?

IDOYA: Sí, por experiencia de otros años, siem-
pre dábamos muchas ideas interesantes, pero 
al no apuntarlas se quedaban en el aire. Ahora 
parece que nos organizamos mejor. 

Entrevista a los 
representantes 
de la RdJ



compartiendo, gracias a Francisco Chico, nues-
tro traductor de quechí, sus dificultades, proble-
mas, ilusiones y esperanzas. Vimos cómo hacen 
realidad, con su trabajo y esfuerzo, los proyectos 
que desde España animamos y que compartimos 
con ellos. Nos enseñaron el valor de “estar con 
el otro”, dedicando su tiempo a acompañarnos, 
enseñarnos sus casas, sus huertos, sus anima-
les. No importaba el tiempo, no importaba lo que 
hubiera que andar, no importaba la lluvia, no im-
portaban otras cosas. Ya habría tiempo para ellas. 
Importaba estar con el recién llegado, con el otro. 
Importaba estar con la persona. 

Otra de las labores encomendadas fue la forma-
ción de las madres voluntarias del proyecto de 
estimulación de niños menores de seis años. Son 
mujeres muy concienciadas con la necesidad de la 
estimulación de los niños pequeños, pero apenas 
disponen de conocimientos sobre cómo hacerlo. 
Desde un primer momento nos llamó la atención 
la poca extraversión de los niños, el “miedo” ante 
nosotros y su  poca espontaneidad, pero en se-
guida nos explicaron que era algo normal pues no 
están acostumbrados a que los adultos les hagan 
mucho caso ni a ver personas “extrañas”…

 Las formaciones sobre estimulación de niños pe-
queños se llevaban a cabo en una de las comu-
nidades que está aproximadamente en el centro 
de las otras tres.  Para ello, las mujeres venían an-
dando y en muchas ocasiones cargando con sus 
hijos a lo largo de varios kilómetros. En las forma-
ciones, las mujeres se mostraban encantadas de 
aprender a pesar de la dificultad del idioma, poco  
a poco iban perdiendo la vergüenza y participan-
do en los juegos y actividades propuestos y al fi-
nal se quedaban con gana de hacer más cosas.

También compartimos nuestro tiempo y experien-
cia pastoral con las novicias y postulantas de las 
Hermanas de la Resurrección. Dinámicas de grupo, 
juegos, actividades y formación bíblica. 

En todo ello, nuestras hijas participaban en la medi-
da de sus posibilidades, sobre todo con las niñas, 
compartiendo juegos y haciendo talleres manuales.

En estos dos meses hemos recibido, sin lugar 
a dudas, mucho más de lo que nosotros haya-
mos podido aportar y hemos aprendido más de 
los que hayamos podido enseñar. Descubrimos 
gracias a ellos, otra vez, pues es nuestra tercera 
experiencia como familia en países del sur, lo que 
es esencial en la vida, y lo que es superfluo; que 
todos buscamos ser felices, y que para serlo no 
hace falta mucho, pero sí unos mínimos pues no 
es más feliz el que más tiene sino el que menos 
necesita; que dar es mejor que recibir, y que jus-
tamente por eso, uno termina recibiendo mucho 
más de lo que da.

Sólo nos queda decir Bantiox `ere,  “gracias a to-
dos”,  por dejarnos formar parte de vuestra fami-
lia, de vuestras comunidades.
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La Familia González Madrazo nos 
relata en este número del Boletín su 
experiencia de voluntariado en las 
comunidades quechís de Guatemala.
Somos Manolo y Letizia y tenemos dos hijas de 
doce y diez años, Arelis y Ainhoa. Durante los dos 
meses de verano de 2012 hemos podido, como 
familia, convivir, aprender y colaborar, en la medida 
de nuestras posibilidades, con las Hermanas de 
la Resurrección, con el personal de la Fundación 
Talita Kumi, y con las comunidades quechís de San 
Pedro de Carchá, en Alta Vera Paz, Guatemala.

Pertenecemos a la asociación Mundo Vivo, sur-

gida de las  comunidades de Iglesia Viva, de los 
Salesianos de Estrecho. Esta asociación colabora 
con la Fundación Talita Kumi en dos proyectos: 
uno relacionado con la mejora en las condicio-
nes de vida de la familias indígenas mediante el 
empleo de huertos familiares y cría de animales 
de granja, y otro, cuyo objetivo es favorecer la es-
timulación de los niños menores de seis años en 
algunas de las comunidades. 

A través de la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
decidimos realizar nuestra experiencia de vo-
luntariado. Desde el primer momento vivimos la 
extraordinaria acogida que nos brindaron, espe-
cialmente las Hermanas de la Resurrección y las 
internas. Durante dos meses formamos parte de 
esa gran familia a la nos incorporamos, compar-
tiendo el día a día con ellas; y seguimos sintién-
donos parte de ella. Con ellas nos sentimos muy 
cuidados, mimados, respetados… queridos.

Nuestro día a día, básicamente, comenzaba en la 
pequeña capilla del internado a las seis de la ma-
ñana, compartiendo la oración con las Hermanas. 
Luego, después del desayuno, comenzaba nues-
tro trabajo en función del programa que se había 
elaborado con la Fundación y con las Hermanas. 
Uno de los trabajos consistía en conocer a las fa-
milias beneficiarias de los proyectos antes men-
cionados, quienes nos mostraban los avances 
y dificultades con los que se encontraban. Con 
ellos pasábamos prácticamente el día entero, 

Talita kumi, 
“Levántate niña”



Eran las dos del me-
diodía del veintidós de 
enero, martes. Nos en-

contrábamos en pleno aeropuerto de Amsterdam, 
hacía un par de horas habíamos dejado Madrid 
para dirigirnos a nuestro verdadero destino: Bonn, 
Alemania. Allí, nos esperaba un gran encuentro: 
The Don Bosco Forum y The Youth Conference 
“Longing for Paradise”. Teníamos las expectativas 
y ganas de aprender mucho, tanto de las dinámi-
cas como de las culturas, idiomas…

Cuando llegamos allí no conocíamos a nadie, 
pero en poco tiempo fuimos haciendo amigos, 
compartiendo costumbres con todas las per-
sonas tal y como ellos lo hicieron con nosotras, 
había gente de múltiples países: Argentina, Perú, 
Italia, Bélgica, Checoslovaquia, Eslovenia, Cam-
boya, Zambia, Polonia, India, Alemania, Eritrea, 
Holanda…y de muchas edades (a nosotras nos 
toco ser las dos más pequeñas del grupo) ¡Oh! 
¡También nos sorprendió mucho ver nieve! Es 
algo que en Madrid escasea…

En el  segundo día ya se introdujo el tema del que 
trataba la conferencia: la migración. Realizamos 
diferentes dinámicas con ideas propias para ver 
nuestros conocimientos y luego los intercambia-
mos con los demás. 

Estas dinámicas fueron muy entretenidas y didác-
ticas, además, también tuvimos la oportunidad de 
visitar la ciudad, Bonn, realizando a su vez activi-
dades en esa misma ciudad teniendo que entrar 
en la piel de un personaje que había migrado a 
la ciudad por diferentes motivos y la mejor forma 
de comprenderle seria poniéndose en su lugar.
Tuvimos también la gran suerte de poder hablar 

con personas que habían emigrado por diferen-
tes motivos: trabajo, familia, estudios… (En una 
de estas dinámicas estuvimos hablando con Fer-
nando, ¡sí! ¡El antiguo técnico de la Red!)

También hicimos un poco de ocio: patinaje sobre hie-
lo (para algunos era la primera vez, española inclui-
da), compras, tomar cafés con tus compañeros…

Algunas de las actividades realizadas en este 
encuentro también trataron sobre los dere-

chos humanos, un tema que a todo el mundo 
le pareció muy interesante y en el que todos 

descubrimos muchas cosas nuevas.
El sábado se celebró el acto de la conferencia de 
Don Bosco (Don Bosco Forum) a la cual asistimos 
y representamos una obra que reflejaba-en nues-
tra opinión muy bien- el camino que tiene que reali-
zar una persona que tiene que emigrar. También se 
interactuó con el público diciéndole que no podía 
estar allí, mostrando una forma de injusticia que se 
tiene, ya que cogíamos a cualquier persona y se la 
decía que no podía estar allí. No importaba quien 
fuera ni como fuera. Finalmente la gente se quedó 
sorprendida por la buena explicación que les di-
mos y lo bien que se trasmitió el mensaje.

Durante el último día hicimos una puesta en es-
cena sobre lo que habíamos aprendido, lo que 
habíamos aportado a otros y si nos había gusta-
do la experiencia, los resultados fueron buenos, 
la gente acabo muy contenta.  También, hicimos 
una fiesta de despedida ¡a lo grande, para nunca 
olvidar la gran experiencia que tuvimos!

Fueron seis días inolvidables, y dar las gracias a 
quienes hicieron que fueran posibles.
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mente, en incrementar el posicionamiento y el 
conocimiento de Jóvenes y Desarrollo en la so-
ciedad. El principal objetivo de esta apuesta es 
conseguir aumentar las donaciones y el compro-
miso, tanto de empresas como de particulares, 
para sostener los importantes proyectos de de-
sarrollo y cooperación relacionados con la edu-
cación que la fundación lleva a cabo en 20 países 
de África, Asía e Iberoamérica. 

Para Manuel de Castro, presidente de la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo, explica su apuesta como “una 
vía para conseguir la sostenibilidad de proyectos 
que afectan a un amplísimo espectro de población 
desfavorecida, especialmente entre la infancia y la 
juventud de distintos países, y que en tiempos de 
crisis precisan de la solidaridad de todos”.

El trabajo supone todo un reto para SchoolMar-
ket por su componente de responsabilidad social. 
Víctor Núñez, director del proyecto en la agencia, 
lo explica así: “Llevamos años trabajando en el 
sector educativo que es un sector apasionante y 
muy gratificante por su importancia, pero trabajar 
con Jóvenes y Desarrollo, aun dedicándose tam-
bién a la educación, implica una mayor responsa-
bilidad pues se trata de ayudar a  los más nece-

sitados. Esto supone un gran acicate profesional 
pero también ético para nuestro trabajo en el que 
nos volcaremos con pasión y compromiso”. 

Pasado, Pupitre… y Futuro.
La Fundación Jóvenes y Desarrollo quiere agra-
decer a todas las personas que han prestado su 
generosa colaboración al proyecto “Pasado, Pu-
pitre… y Futuro”. 

En dos meses hemos podido hacer realidad el 
reto que lanzamos a finales de diciembre, pro-
poniéndonos reunir cinco mil euros para dotar 
de 100 pupitres a  las escuelas de los poblados 
de Atchangbadé, Bebeda, Bodowda, Agbalossi, 
Koudjoukada, Koudjodoulou, y Kagnikada en la 
Región de Kara (Togo). ¡Gracias a todos y todas!

Este proyecto se desarrolla en siete comunida-
des rurales del interior de este país en las cuales 
las familias viven en chozas de adobe y techo de 
paja. El mayor problema en estas comunidades 
es la falta de acceso a servicios básicos como 
agua, educación y salud, debido a la dispersión 
de los poblados y de sus viviendas. 

La Fundación Jóvenes y Desarrollo desarrolla en 
Togo desde el año 2008 un Plan de Desarrollo Ru-
ral para la promoción de las Comunidades Rura-
les del interior de Kara. Este programa, ejecutado 
con los Salesianos de Togo, incluye entre otras 
muchas acciones la de sensibilizar a alumnos, 
padres, profesores y autoridades tradicionales, 
para conseguir paridad entre niños y niñas en las 
aulas y sensibilizar a la población sobre la impor-
tancia de la escolarización de niñas, jóvenes y su 
acompañamiento. Gracias a todos vosotros he-
mos dado un paso más hacia este objetivo.

Jóvenes y Desarrollo firma un conve-
nio de cooperación educativa y técni-
ca con la empresa española Mc Yadra.
La Fundación Jóvenes y Desarrollo firmó el pa-
sado 22 de febrero un convenio de cooperación 
educativa y técnica con la empresa española MC 
Yadra, empresa especializada en uniformes esco-
lares y prendas deportivas con amplia presencia 
en España.

Mediante este acuerdo, Jóvenes y Desarrollo, 
como organización especializada en Educación, 

fiel a su misión de cooperar con un desarrollo hu-
mano y sostenible para la erradicación de la pobre-
za y priorizando a la infancia y juventud más vulne-
rables, de común acuerdo con Mc Yadra acuerdan 
llevar adelante las siguientes actividades:

Donación de prendas deportivas de Mc Yadra a 
Proyectos de Cooperación propuestos por JyD.

Hermanamiento Solidario de Mc Yadra con centros 
educativos y/o de acogida de menores en riesgo, 
consistente en becar plazas educativas para meno-
res y jóvenes de escasos recursos económicos.

Apoyo al Programa educativo Iniciativa Solidaria, 
programa que busca impulsar procesos de edu-
cación para el desarrollo con la finalidad de in-
crementar la participación y la implicación de los 
jóvenes en actividades solidarias.

Con este acuerdo, ambas entidades desean su-
brayar su compromiso social y su apuesta por la 
Educación como herramienta fundamental e im-
prescindible en el desarrollo de los pueblos.

Jóvenes y Desarrollo inicia un acuer-
do de colaboración con SchoolMar-
ket para  gestionar su estrategia de 
marketing y comunicación.
SchoolMarket, tras presentarse en enero a un con-
curso en el que han participado otras agencias y 
consultoras especializadas en el tercer sector, 
gestionará la estrategia de marketing y comuni-
cación de la Fundación “Jóvenes y Desarrollo”, 
Organización No Gubernamental Salesiana que 
apuesta por la educación como garantía de futuro.

El trabajo de SchoolMarket consistirá, principal-
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