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tente entre la AECID y las diferentes entidades del 
Tercer Sector, entre ellas las ONGD.  

En Jóvenes y Desarrollo somos conscientes de 
todos estos cambios que se están produciendo 
y estamos tratando de evolucionar lo más rápida-
mente posible para ofrecer la respuesta adecua-
da a los mismos. Una respuesta que está siendo 
posible gracias a las personas que, contratadas 
o voluntarias, trabajan con generosidad y entrega 
en las diferentes sedes y lugares donde JyD de-
sarrolla sus labores. Desde aquí, una vez más, mi 
reconocimiento a todas ellas. 

Cuando iniciamos el curso ahora a punto de con-
cluir, realizábamos la Programación Anual 2012-
2013 en la que recogíamos una serie de metas a 
alcanzar a lo largo del curso. Puedo deciros que 
la mayor parte de ellas han sido alcanzadas, aun-
que en otras debamos seguir trabajando aún más 
para alcanzar el nivel de mejora que deseamos. 
El Departamento de Cooperación al Desarrollo, 
el de Educación para el Desarrollo, el de Volun-
tariado, el Departamento de Administración y la 
Secretaría, las diferentes Sedes Autonómicas y 
las Sedes Locales, nuestros cooperantes y volun-
tarios, todos ellos han realizado un trabajo digno 
de encomio. Felicidades y gracias.

Cada uno de nuestros boletines se centra en al-
guna de las misiones realizadas por JyD. En esta 
ocasión se trata de Angola, donde venimos eje-
cutando una tarea de cooperación al desarrollo 
de amplio recorrido, cuyos frutos ya comienzan 
a percibirse. Os invito a leer con detenimiento e 
interés estas páginas que os permiten ir poco a 
poco conociendo el resultado de nuestro esfuer-
zo por alcanzar las metas que justifican nuestra 

existencia: la superación de la pobreza, de la 
marginación y de la privación de los derechos hu-
manos infantil y juvenil a través de la educación, 
en especial a través de la Formación Profesional.

En el momento en el que un gran número de vo-
luntarios de JyD van a partir hacia tierras donde 
han decidido emplear los días de sus vacaciones, 
quiero agradeceros a todos cuantos estáis cola-
borando de diferentes maneras en la consecución 
de estas metas vuestra generosa aportación. Sois 
y os consideramos parte de nuestra Institución y 
vuestra aportación es altamente reconocida. Mu-
chas gracias a todos y feliz y merecido descanso 
vacacional.

Manuel de Castro 
Presidente de Jóvenes y Desarrollo

/  Editorial

A punto ya de finalizar el curso 2012-2013, se me 
ofrece de nuevo la posibilidad de contactar con 
vosotros, colaboradores, donantes y amigos to-
dos de la “Fundación Jóvenes y Desarrollo” para 
hacer balance del año que concluye e informaros 
de la marcha de la misma. 

Todos somos conscientes de que estamos vi-
viendo tiempos de cambio, muchos de ellos ac-
tivados por la crisis actual que, como va siendo 
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Editorial

convicción generalizada, no se limita a una mera 
crisis económica, sino que abarca aspectos más 
generales y profundos. El Tercer Sector, y de ma-
nera especial, las ONGD lo estamos viviendo de 
manera intensa en las propias carnes. Todo pa-
rece haberse puesto en cuestión: el modelo de 
desarrollo que estamos propiciando durante las 
últimas décadas, las relaciones de las ONGD con 
los financiadores y donantes, el papel del Estado 
y de la Agencia Española de Cooperación al De-
sarrollo (AECID), los instrumentos de financiación 
y ayuda utilizados, el papel de la sociedad y el 
compromiso de la empresas…

De la reflexión sobre todos estos cambios van sur-
giendo algunas convicciones que deberán luego 
materializarse en compromisos concretos. Una 
de las más significativas es que nos encontramos 
no sólo ante una disminución de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD), sino que también estamos 
ante un cambio profundo de paradigma que está 
aún por definir. Parece evidente que el Estado 
quiere involucrar a ciudadanos, entidades y em-
presas en una tarea tradicionalmente reservada 
en gran medida a las Administraciones Públicas. 
No cabe duda de que el fuerte compromiso de 
los diferentes Gobiernos estatales, autonómicos y 
municipales en la cooperación, muchas de cuyas 
ayudas se han canalizado a través de las ONGD, 
ha contribuido a dar estabilidad y fortaleza a las 
mismas. Pero tampoco podemos negar que las 
ONGD hemos visto condicionada nuestra libertad 
de elegir el destino de las ayudas, sirviendo, en 
alguna medida, de correa de trasmisión de las 
políticas oficiales al desarrollo. En este sentido, 
no debe extrañarnos que se esté planteando la 
revisión del modelo de relación actualmente exis-
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proviene del término Ndondgo, título que desig-
naba a los jefes del Reino de Ndongo. 

Los Khoisan fueron los primeros habitantes, ca-
zadores-recolectores, fueron absorbidos por los 
pueblos bantú, que migraban condicionados por 
el contexto ecológico, económico o político, y co-
menzaron a asentarse a partir del siglo XIV. 

El origen de Angola en la historia moderna 
surge cuando en 1482 la flota de Portugal des-
emboca en el río Congo.  En 1575 Portugal se 
estableció en Luanda; fundada por el noble y ex-
plorador portugués Paulo Días de Novais, bajo el 
nombre de San Pablo de la Asunción de Loanda. 

Angola se convirtió en una colonia portuguesa 
basada en la trata de esclavos, con los que se 
suministraba personas esclavas a la metrópoli 
portuguesa y al mundo occidental. Esto originó la 
revuelta de los reyes congoleses en el año 1581, 
que terminó en 1625 aproximadamente. En 1641 
Holanda ocupa Luanda hasta el año 1648  

Más de un millón de personas fueron esclavi-
zadas y enviadas a Brasil durante los siglos XVI 
y XVII. La abolición formal del comercio de es-
clavos en 1836 y la pérdida de Brasil llevó a los 
portugueses a intensificar y centrar sus intereses 
coloniales en otros territorios, Angola incluida. 
El dominio se sustentó en una administración 
central colonial muy fuerte y en el control de la 
población indígena basado en una importante 
presencia militar. 

En 1961 estalló una revuelta en Luanda, capital 
del país, que fracasó debido al esfuerzo militar 
portugués y a las disensiones entre los tres mo-
vimientos nacionalistas, el MPLA (Movimiento 

Popular de Liberación de Angola), el FPLA (Fren-
te Popular de Liberación de Angola) y la UNITA 
(Unión Nacional para la Independencia Total de 
Angola. Con la Revolución de los Claveles acon-
tecida en Portugal en abril de 1974, el proceso 
descolonizador se aceleró. En 1975 Angola logra 
su independencia de Portugal .

Tras la independencia efectiva, Angola entró en 
guerra interna entre las distintas facciones nacio-
nalistas. En 1988 y tras 12 años de guerra civil, 
los gobiernos cubano, sudafricano y angoleño 
firmaron el fin de la intervención extranjera en la 
guerra civil angoleña, pero hasta marzo de 1991 
la UNITA no aprobó terminar la lucha armada y 
su transformación en partido político, debido a la 
presión del gobierno de los Estados Unidos, su 
principal aliado.

En mayo de 1991 se promulgó la nueva Cons-
titución de la República de Angola, y se ratificó 
el acuerdo de paz de Lisboa entre el MPLA y 
la UNITA, que suponía el fin de la guerra civil 
y la convocatoria de elecciones generales. En 
dichas elecciones venció el MPLA, resultado no 
aceptado por UNITA, que reanudó la lucha ar-
mada en 1993. Esta guerra ha continuado hasta  
el año 2002. 

Las últimas elecciones se celebraron en septiem-
bre del 2008, siendo ganador el partido MPLA 
con Do Santos por  81% de los votos. Los ob-
servadores internacionales denunciaron también 
varias irregularidades. En 2010 fue adoptada una 
nueva constitución que consagra la posición do-
minante del presidente: la división entre los tres 
poderes es abolida, explícita e implícitamente; el 
puesto de primer ministro es también abolido, y 
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Angola sigue reconstruyéndose de las devasta-
doras consecuencias de una guerra civil que ha 
durado más 27 años. Con 18 millones de habi-
tantes Angola es uno de los mercados más im-
portantes de África Subsahariana. Situada en el 
suroeste de Africa, limita con Namibia, la R.D. 
del Congo, Zambia y el Océano Atlántico. Angola 

Angola



economía y el volumen de su extracción corres-
ponde a más de la mitad del total nacional. Sin 
embargo, la dependencia económica del petró-
leo ha convertido a Angola en un país altamente 
vulnerable frente a las fluctuaciones del precio 
del crudo en los mercados internacionales y ha 
favorecido el abandono de otros sectores indus-
triales. A pesar de tanta riqueza, Angola depende 
enormemente de la ayuda internacional.

El desarrollo de Angola está estrechamente vin-
culado a una explotación del petróleo que revier-
ta en el desarrollo social y económico del país. 
La principal razón de dicha dependencia ha sido 
la corrupción endémica del Gobierno durante los 
años de guerra, y que está directamente relacio-
nada con la explotación del petróleo y la financia-
ción de la compra de armas

Angola es un país emergente donde todos los 
sectores necesitan desarrollarse. La participa-
ción de la sociedad civil y la transparencia en la 
gestión pública son  determinantes para garanti-
zar que los beneficios de la paz revierten en to-
dos los angoleños. Angola está a la espera de 
construirse en todos los aspectos y aunque exis-
ten bastantes señales de esperanza permanecen 
también nubes en el horizonte.

La comunidad internacional y especialmente 
los potenciales donantes deben arrinconar sus 
intereses económicos y apoyar una reconstruc-
ción global, que no beneficie sólo a las esferas 
políticas y económicas, sino que revierta en la 
población común. Sólo así Angola podrá final-
mente comenzar a caminar hacia un verdadero 
desarrollo.

sus funciones son asumidas por el presidente; 
éste es el comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas y determina la composición del Su-
premo Tribunal de Justicia. Bajo la constitución 
adoptada en 2010, ya no habrá lugar a eleccio-
nes presidenciales, pues el puesto de presidente 
lo ocupará el líder del partido que obtenga la ma-
yoría en el parlamento.

A pesar de ser un país rico en petróleo y diaman-
tes, Angola se encuentra entre los 16 países más 
pobres del mundo. La población civil ha sufrido 
todos los abusos de la guerra, creando una si-
tuación de desesperanza generalizada. Si se uti-
liza el Indice de Desarrollo Humano (IDH)  como 
medidor del desarrollo, Angola tiene uno de los 
más bajos del mundo (posición 148) pese a te-
ner una de las rentas per cápita más elevadas 
de África. Un 60% de la población sobrevive en 
pobreza extrema. 

Las estimaciones de Naciones Unidas indican 
que hay aproximadamente 3,5 millones de des-
plazados internos y unos 440,000 refugiados an-
goleños en países de la región. Desde la firma 
de los acuerdos de paz, se calcula que han re-
gresado a sus lugares de origen de forma ma-
yoritariamente espontánea alrededor de 1,8 mi-
llones de desplazados internos La destrucción 
de infraestructuras, la inseguridad alimentaria, la 
proliferación de armas ligeras entre la población 
civil, la reinserción de miles de excombatientes y 
sus familias, y la masiva presencia de minas an-
tipersona son algunos de los mayores retos que 
amenazan el progreso y consolidación de la reha-
bilitación posbélica.

Según datos del Banco Mundial, la esperanza de 
vida al nacer es de 47 años, la mortalidad infantil 
del 128 por mil, la malnutrición infantil afecta al 
41% de los niños menores de 5 años y tan sólo un 
35% de la población tiene acceso a una fuente de 
agua potable. Positivamente se puede interpretar 
el que un 91% de la infancia esté matriculado en 
la enseñanza primaria, aunque el porcentaje de 
niñas (83%) es inferior todavía al de los chicos 
(99%). Sin embargo son las mujeres las que sos-
tienen la familia mayoritariamente.

Al ser un país de clima subtropical, Angola sufre 
de enfermedades infecciosas que lastran profun-
damente el desarrollo del país. Entre ellas desta-
ca la malaria, endémica en todo el país. También 
la pandemia del SIDA afecta  gravemente, al igual 
que los brotes de cólera, y Hepatitis C. 

Las enormes reservas de petróleo (Región de 
Cabinda) son también uno de los conflictos ac-
tuales, pues su producción es definitiva para la 
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Hace cinco años que estoy en Angola. Jóvenes y 
Desarrollo, aunque con otro nombre, llegó mucho 
antes. Son varias las obras salesianas que se han 
beneficiado del buen saber y hacer de esta orga-
nización: Lwena, Benguela, Dondo, Lixeira, Mota, 
Mabubas… 

Sobre los muros de los edificios, sobre las enor-
mes máquinas de serrallería, y carpintería, sobre 
los coches, sobre los más variados equipamien-
tos se encuentra las placas y las pegatinas de 
Jóvenes y Desarrollo junto al logo de la Coope-
ración Española y de las diversas Autonomías de 
España: Valencia, Galicia, Asturias…

Sumamente importante fue la ejecución del Con-
venio firmado con la Cooperación Española por 
un montante de dinero considerable que nos per-

mitió construir y equipar, con maquinaria de gran 
calidad y adecuada a las condiciones de África, 
un gran Centro de Formación Profesional en Ben-
guela y otro en Luanda - Mabubas, zona de extre-
ma pobreza y necesidad. Simultáneamente con 
financiación de la Xunda de Galicia se construía 
y equipaba una escuela de enseñanza reglada 
en Benguela, y, con la ayuda del Principado de 
Asturias se remodelaban y equipaban varios es-
pacios de Luanda- Lixeira.

El trabajo ha sido mucho y de calidad; realizado 
ordinariamente en los plazos establecidos y con 
satisfacción de los financiadores.

Todo esto gracias a los recursos humanos que 
Jóvenes y Desarrollo ha puesto siempre a dis-
posición con generosidad. En este campo cito 

en primer lugar a los técnicos enviados, ordina-
riamente desde América Latina. Ellos han sabido 
inculturarse en el pueblo angolano, contribuyen-
do enormemente a la cualificación de nuestros 
maestros, instructores y profesores. Las infraes-
tructuras materiales son imprescindibles e impor-
tantes,  pero nada puede funcionar si no conta-
mos con los recursos humanos adecuados. 

Jóvenes y Desarrollo ha sido clarividente y gene-
roso en este campo. Ha invertido dinero, ha pre-
parado programas, ha organizado cursos, ha de-
rrochado entusiasmo y energías en la formación 
del personal. Y ahora comenzamos a recoger los 
frutos: la mayoría de nuestros Centros de Forma-
ción Profesional tienen como directores pedagógi-
cos, como secretarios, como jefes de los diversos 
talleres, a angolanos competentes e identificados 
con el espírito y la pedagogía de Don Bosco.

En segundo lugar cito a los representantes que 
Jóvenes y Desarrollo ha desplazado a Angola. 
Para ellos sólo tengo palabras de admiración y 
agradecimiento. Cuando yo llegaba a Angola, 
estaba saliendo Juan Aja, gran técnico y suma-
mente preciso en las justificaciones. Llegó tam-
bién Rodrigo, trabajador entusiasta e incansable; 
los programas del convenio recibieron un impul-
so considerable. Por fin, llegó Inma, gran profe-
sional, trabajadora minuciosa, constante en el 
acompañamiento de los centros; con ella se ter-
minaron satisfactoriamente los diversos proyec-
tos del convenio con la Cooperación Española, 
la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias. A 
ella le debemos los programas informáticos para 
administración, secretaría  y almacenaje de ma-
terial para los Centros de Formación Profesional. 
Igualmente le debemos la creación y puesta en 

marcha de la Secretaría Técnica que acompaña 
y trata de resolver la problemática que en el cam-
po de la formación se presenta. Para todos estos 
cooperantes y amigos, un gracias muy sincero y 
muy grande.

Desgraciadamente sólo conocí a estos represen-
tantes de Jóvenes y Desarrollo. Pero mis oídos 
están muy acostumbrados a escuchar los nom-
bres de Raúl, de Pilar y de otros que son igual-
mente admirados, queridos y dignos de nuestro 
agradecimiento.

Naturalmente que todo esto hubiera sido imposi-
ble sin el apoyo constante y animador de la sede 
Central de Madrid. Ellos han coordinado todo; 
han procurado los proyectos, los programas, el 
convenio. Nombres como Isaac, Carlos, José 
Luis,... están íntima y definitivamente ligados a 
Angola. No tienen placas dedicadas en los edi-
ficios, pero sí un recuerdo imborrable en la me-
moria y en el corazón de los Salesianos de Don 
Bosco en Angola.

A todos ellos, gracias.

Pe. Filiberto Rodríguez 
Superior Salesianos - Angola

Quince años de eficacia
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ORGANISMO AÑO TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE PAÍS

Casa S. Francisco Javier 1999 Escuela profesional en Luanda 79.183,34€ Angola
AECID-Programas 2001 Programa educativo en Africa Lusófona Austral 668.542,60€ Angola
Castilla-La Mancha 2002 Acogida y reinserción social de chicos de la 

calle, en Luanda. 
202.541,08€ Angola

AECID-Programas 2002 Programa educativo en Africa Lusófona Austral II 489.955,00€ Angola
Misiones Salesianas  
 

2002 Ayuda a la promoción integral del joven 
angoleño

203.000,00€ Angola

AECID-Programas 2003 Programa educativo en Africa Lusófona Austral II 13.066,40€ Angola
Consejo Juventud 
Euskadi  

2003 Generador de energía para centros educativos 
de barrios 

3.257,50€ Angola

Natividad Fernández  
  

2003 Acogida y reinserción social de chicos de la 
calle, en Luanda.

6.000,00€ Angola

Misiones Salesianas 2003 Fortalecimiento de la estructura educativa en 
Angola

110.000,00€ Angola

Coleg.Canarias 2004 Ayuda para niños de la calle en Mota 2.600,00€ Angola
Misiones Salesianas 2004 Fortalecimiento de la capacidad educativa en 

Angola 
316.000,00€ Angola

Dip. Bizkaia 2004 Desarrollo agrícola de las comunidades rura-
les de Moxico

76.500,00€ Angola

Castilla-La Mancha 2005 Casa acogida para niñas del centro Educativo 
Mª Auxiliadora

148.800,00€ Angola

Coleg. Zaragoza 2005 Ayuda para niños de la calle en Mota 7.871,76€ Angola
Gener.Valenciana 2005 Mejora de la escolarización y alfabetización 181.381,00€ Angola
Ayto.Onteniente 2005 Mejora de la capacitación profesional, con 

bloques de tierra compactada
4.000,00€ Angola

ORGANISMO AÑO TÍTULO DEL PROYECTO IMPORTE PAÍS

G. Valenciana 2006 Mejora de las condiciones de vida e inserción 
socio-laboral de jóvenes

217.892,32€ Angola

AECID-Convenio 2006 Mejorar el acceso, la equidad, la calidad edu-
cativa y formac. ocupac.-Año 1

900.000,00€ Angola

McKinsey 2006 Rehabilitación y equipamiento de 3 escuelas 
para niños y jóvenes

5.327,00€ Angola

AECID-Convenio 2007 Mejorar el acceso, la equidad, la calidad edu-
cativa y formac. ocupac.-Año 2

850.000,00€ Angola

Cons.Juv CyL 2007 Rehabilitación y equipamiento de 3 escuelas 
para niños y jóvenes

900,00€ Angola

Xunta Galicia 2008 Mejora de la escolarización y alfabetización 108.133,00€ Angola
Misiones Salesianas 2008 Fortalecimiento institucional y apoyo a micro-

acciones con ESDA
150.000,00€ Angola

AECID-Convenio 
 

2008 Mejorar el acceso, la equidad, la calidad edu-
cativa y formac. ocupac.-Año 3

880.000,00€ Angola

Xunta Galicia 2008 Mejora del acceso y calidad educativa en el 
Municipio de Benguela

304.646,00€ Angola

AECID-Convenio 2009 Mejorar el acceso, la equidad, la calidad edu-
cativa y formac. ocupac.-Año 4

1.170.000,00€ Angola

Xunta Galicia 2009 Mejora del acceso y calidad educativa en el 
Municipio de Benguela

241.789,00€ Angola

Ppdo. Asturias 2010 Mejora de la calidad educativa de  Obra Social 
Salesiana en Lixeira.Luanda

135.000,00€ Angola

Xunta Galicia 2010 Mejora del acceso y calidad educativa en el 
Municipio de Benguela

136.245,00€ Angola

Ppdo. Asturias 2011 Mejora de la calidad educativa en el Centro de 
formación profesional de Mabubas

114.983,18€ Angola

Xunta Galicia 2011 Mejora del acceso y calidad educativa en el 
Municipio de Benguela

109.923,00€ Angola

Proyectos de JyD en Angola



Sin embargo, los más importante es que nos ha 
abierto los ojos, nos ha hecho más sensibles a 
la Educación para el Desarrollo. Hemos tomado 
conciencia sobre los valores fundamentales de la 
EpD, que se integran perfectamente en nuestro 
ideario y pedagogía salesiana.

Además, nos ha ayudado a documentar la expe-
riencia y a tomar conciencia de nuestro trabajo.”

Isabel García de Juan y Fernando Hallado, del co-
legio Escolapios de Santander, nos cuentan lo si-
guiente sobre los aspectos innovadores y de Edu-
cación para el Desarrollo introducidos: “Este curso 
hemos dado pequeños pasos en materia de Educa-
ción para el Desarrollo dentro del centro educativo, 
mejorando el enfoque de las acciones soliadarias 
que realizamos. En cuanto a la innovación educa-
tiva, entre otros proyectos, queremos destacar el 
trabajo que hemos realizado a partir del grupo de 
trabajo sobre innovación educativa creado por los 
profesores implicados en la formación de Aulas en 
Acción, para compartir ideas y experiencias”.

Cuando les preguntamos por los resultados más 
destacables logrados a lo largo de este curso, 
destacan los siguientes aspectos: “se han mo-
dificado, metodológicamente, dos asignaturas: 
física de 4º de la ESO y un trimestre de matemáti-
cas en 3º de la ESO. También se han introducido 
estos cambios en otras asignaturas del área de 
humanidades, pero ha sido la innovación en las 
asignaturas de ciencias lo que ha producido ma-
yor impacto en el centro. Además, se ha creado 
un grupo de Aprendizaje Servicio en Bachillerato. 

De estos cambios, destacamos los siguientes  
resultados:

II Encuentro de Buenas Prácticas
Por segundo año consecutivo, cerramos el 
curso de Aulas en Acción con la celebra-
ción del Encuentro de Buenas Prácticas. 
Este se celebró el pasado 27 de junio en 
nuestra sede de Madrid.

La jornada comenzó con una sesión de trabajo 
con los profesores/as enlace de los centros que 
participan en el proyecto. A lo largo de esta se-
sión evaluamos el desarrollo de los objetivos fija-
dos para la función de enlace en cada uno de los 
centros, así como la evolución del proyecto.

Por la tarde se celebró el intercambio de buenas 
prácticas, en el que profesores/as del colegio Ca-
lasanz (Santander), del IES Torrellano, del colegio 
San José Artesano (Elche), del colegio Domingo 
Savio, de Salesianos Atocha, de Nuestra Señora 
de Fátima y del IES Juan de la Cierva, de Madrid, 
compartieron las experiencias realizadas median-
te el porfolio de centro. 

Aprovechamos la presencia de los profesores/as 
para hacerles algunas preguntas sobre el trabajo 
realizado este curso. Charo Fernández, del cole-
gio Salesianos Atocha de Madrid, nos responde 
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lo siguiente a la pregunta sobre los resultados 
más destacables de la intervención de Aulas en 
Acción en su colegio:

“La formación de Aulas en Acción ha supuesto un 
verdadero revulsivo en nuestra sección, bachille-
rato, en varios sentidos:

1. La formación ha sido excelente: motivadora e 
ilusionante.

2. Las propuestas técnicas, metodológicas y re-
cursos aprendidos son muy sencillos y efecti-
vos. Las rutinas de pensamiento, por ejemplo, 
se han incorporado definitivamente a nuestra 
práctica docente.

3. La creatividad a la hora de plantear las sesiones 
y proyectos se ha disparado, ya que el conjunto 
de herramientas proporcionado ha sido muy útil.
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· Mejora académica clara en 2 cursos.

· Mayor implicación en las actividades de ac-
ción social y, en consecuencia, mejora de los 
resultados económicos.

· Ampliación del grupo de formación de profe-
sores/as. Se ha creado, en el colegio, un gru-
po amplio interesado en recibir la formación 
de Aulas en Acción, que ya está organizada y 
calendarizada.”

Juan Sánchez, del Colegio Santo Domingo Savio 
de Madrid, por su parte, nos cuenta que “se han 
trabajado dos unidades interdisciplinares a lo lar-
go de este curso, y una de Aprendizaje Servicio , 
además de diversos proyectos en materia de so-
lidaridad, en 1º de bachillerato.

Creemos que hemos logrado bastantes cosas:

· De cara al centro y a los profesores, se ha inicia-
do un cambio en la mentalidad y del claustro.

· Se han potenciado proyectos de innovación  
que sirven de ejemplo a nuevos proyectos.

· Se ha logrado implicar a bastantes alumnos 
en acciones concretas de sensibilización  y 
tareas de apoyo y solidaridad en el barrio.

· De cara a las familias, hemos logrado que 
se sientan implicadas en las necesidades de 
otras familias (banco de libros).

· Ha supuesto un avance en innovación educa-

tiva: hemos desarrollado proyectos interdis-
ciplinares en los que se ha logrado implicar 
a un elevado número de profesores, hemos 
introducido nuevas metodologías (aprendiza-
je cooperativo) y nuevas herramientas de eva-
luación.

Pero lo mejor de todo es que hay ganas de cola-
borar entre todos y de seguir trabajando en torno 
a algún proyecto tanto en la sección de la ESO, 
como en la de Bachillerato. Pero aún queda tra-
bajo por hacer: que esto sea un proyecto de todo 
el cole…”

Estos testimonios constituyen una pequeña 
muestra de el gran trabajo realizado por todos los 
profesores y profesoras, y de los avances logra-
dos en  los centros educativos que hacen posible 
Aulas en Acción. 

Queremos felicitarles no sólo por ese trabajo y los 
resultados obtenidos sino, sobre todo, por las ga-
nas y el esfuerzo que realizan cada día: MUCHÍ-
SIMAS GRACIAS A TODOS Y TODAS.

Aulas en Acción volverá en septiembre con más 
EpD, más innovación y más ganas que nunca. 

Además, daremos la vienvenida a nuevos centros 
que se unen a nostros: El CEIP Jorge Guillén de 
Móstoles, el CEIP Manuel Núñez de Arenas (de 
Madrid), y el IES Los Rosales (de Móstoles). 

¡Felices vacaciones!

“Volveremos con más ganas 
que nunca”

Con el apoyo de
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la satisfacción personal, se difunden en el Certamen 
Iniciativa Solidaria, que se celebra al finalizar el curso.

Jóvenes de diferentes puntos de la geografía es-
pañola concurren a este certamen, por lo que se 
crean redes de participación juvenil cuyo punto de 
confluencia es el ENCUENTRO INTERREGIONAL 
DE JÓVENES, celebrado este año por cuarto año 
consecutivo y que se lleva a cabo coincidiendo 
con el Certamen de Iniciativa Solidaria. 

IV Encuentro Interregional de Jóvenes
Este año, el IV ENCUENTRO INTERREGIONAL DE 
JÓVENES y el VIII CERTAMEN INICIATIVA SOLI-
DARIA se han celebrado los días 21 y 22 de junio 
en Madrid bajo el titulo “#REVOSOLUTION, @
cualestupapel”

REVOSOLUTION es un llamamiento a desterrar la 
queja y a construir con nuestras manos el mundo 
que queremos. Es una ventana a la libertad, pues 
lo único cierto es que nadie sabe cómo va a ser el 
futuro. (Más información en la web: 

http://revosolution.weebly.com

Este ha sido el espíritu que ha impregnado todo 
las acciones y por supuesto el de los dos even-
tos estrella que ponen fin a un curso escolar muy 
satisfactorio.

Jóvenes de Madrid, Comunidad Valenciana y 
Cantabria se reunieron en torno al IV Encuentro 
Interregional para compartir iniciativas solidarias 
de diferente índole: proyectos intergeneraciona-
les, de lucha contra el acoso escolar, recogida 
de alimentos, participación con niños hospitaliza-
dos, promoción del asociacionismo… todos ellos 
tuvieron la oportunidad de conocer de primera 
mano los proyectos solidarios de otros jóvenes, 
exponerlos, explicarlos y crear un debate sobre la 
participación juvenil.

Entre los logros del Encuentro cabe destacar:

Los jóvenes mostraron su capacidad reflexiva ha-
cia dentro y hacia fuera.

Fueron conscientes del potencial interior que tienen 
y cómo ello les permite fortalecerse como personas.

Crearon un espacio de intercambio y conocimien-
to entre otros grupos y actividades solidarias

Se incrementó el sentimiento de pertenencia y de 
continuidad de los jóvenes con su grupo solidario 
de cara al próximo curso.

Se creó una comunicación intergrupal a través de 
las redes sociales.

Uno de los puntos fuertes fue la participación como 
ponente del Presidente de la Asociación de Vecinos 
de los Pinos de San Agustín en Madrid, Mariano 
Monjas, una persona referente en el mundo del aso-
ciacionismo y de las luchas por los derechos de los 
ciudadanos a lo largo de los últimos cuarenta años.

Las actividades de Jóvenes y Desarrollo en Espa-
ña se centran en sensibilizar y concienciar a la po-
blación, con especial atención a los más jóvenes, 
promoviendo valores de justicia, paz, equidad, 
democracia, participación, solidaridad y respeto 
al medio ambiente. 

Es en esta línea que nace la campaña Iniciativa 
Solidaria, hace ya más de ocho años. El objetivo 
principal es la implicación directa de los jóvenes 
en el desarrollo de actividades e iniciativas con-
cretas y su compromiso activo contra la pobreza 
y la desigualdad. La solidaridad, como cualquier 
otro valor humano, es algo que se aprende sobre 
todo a través del ejemplo y de las figuras de refe-
rencia cercanas para el joven (padres, familiares, 
educadores…), pero también puede aprenderse y 
aprehenderse desde la propia vivencia. 

Esta idea, contrastada desde la experiencia de 
JyD en el ámbito de la Educación para el Desarro-
llo, nos hace pensar que para educar en valores 
no basta con la teoría. No es suficiente mostrar a 
los chicos y chicas la realidad del mundo en el que 
viven, ni explicarles las causas de las injusticias 
que ocurren, o sus posibles soluciones. Con Ini-
ciativa Solidaria se pretende ir más allá, y ofrecer 
a los jóvenes la posibilidad real de implicarse, de 
vivir los valores y, por qué no, acercarles también 
ejemplos que puedan servirles de referencia.

Así es como cada curso escolar, y gracias al apo-
yo de centros educativos, públicos, concertados 
y privados que nos abren sus puertas, iniciamos 
con los jóvenes un itinerario formativo en solidari-
dad que finaliza con la puesta en marcha de nu-
merosos proyectos cuyos resultados, más allá de 
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Juan-Argentina. Este proyecto ha consistido en 
realizar una campaña para hacer pelucas onco-
lógicas y levantar la autoestima en los chicos y 
jóvenes  que atraviesan por ese momento difícil 
durante su enfermedad.

Para finalizar, todos los asistentes pudieron dis-
frutar del concierto de rock ofrecido por el grupo 
CAZZI AMARI que levantó a todos de sus asientos 
para celebrar con música otro año más de iniciati-
vas solidarias, participación y compromiso social.

Esta octava edición de Iniciativa Solidaria ha con-
tado con el apoyo de CaixaForum Madrid así 
como con el de las empresas CLH, Parque Adai, 
School Market y Luz Dya.

Gracias a Mariano pudimos, por un lado, reflexio-
nar sobre el papel que jugamos en la sociedad, so-
bre nuestro poder  y nuestra responsabilidad como 
ciudadanos, y por otro, motivar al compromiso 
personal con el cambio social a través de ejem-
plos de personas comunes que por sus acciones 
relevantes han supuesto un referente para otros.

Los objetivos del Encuentro se cumplieron y así 
quedó plasmado por parte de los jóvenes en el 
“barco de las revosolutions”, que crearon a modo 
de simbología, con la idea de visibilizar la im-
portancia que tiene ir todos en el mismo barco y 
remar juntos hacia los objetivos que nos marca-
mos, con la finalidad de crear un mundo mejor 
para todos y todas.

VIII Certamen Iniciativa Solidaria
Una vez realizada la convivencia y evaluado 
el encuentro interregional, pasamos a la parte 
más festiva, desarrollada un año más en el Au-
ditorio de CaixaForum Madrid.

Jóvenes provenientes de todos los puntos de 
España se dieron cita para desafiar los malos 
tiempos y contagiar de entusiasmo e ilusión a 
todos los asistentes.

Con un auditorio abarrotado dio comienzo la 
representación de “Línea de Flotación” a cargo 
de la compañía BELUGA Teatro. 

Tras un breve descanso y con las emociones 
ya desatadas se dio paso a la Entrega de Pre-
mios.

La Iniciativa ILUSIONES ENCONTRADAS, de 
los Alumnos de Primero de Bachillerato del Co-

legio Salesiano Santo Domingo Savio de Ma-
drid resultó merecedora del Primer Premio.

Durante el curso escolar, los alumnos, apoyados 
por el terapeuta ocupacional de la residencia de 
mayores asistidos, Carmen Sevilla, de la Funda-
ción ANDE de Madrid, habían compartido su tiem-
po y su atención con las personas adultas con dis-
capacidad de la residencia, con el fin de amenizar 
el tiempo de ocio, hacerles crecer en su autoesti-
ma y mejorar sus interacciones sociales.

Esta iniciativa, tan solidaria como emotiva, recibi-
rá su recompensa en forma de la oportunidad de 
realizar próximamente un viaje de intercambio con 
otros jóvenes. 

Jóvenes solidarios y emprendedores sociales. Así 
son los jóvenes que se han presentado con sus  
iniciativas solidarias a este 8º Certamen organiza-
do por la Fundación Jóvenes y Desarrollo.  

Menciones Especiales y Mención Internacional:

Además de un primer premio, JyD destaca el 
compromiso de otros grupos otorgando dos men-
ciones especiales y una mención internacional:

- Mención Especial: LA BANDA DEL 15, de Mo-
vimiento por la Paz y la Libertad-MPDL Madrid. Se 
trata de un proyecto socioeducativo donde partici-
pan jóvenes, familias…

- Mención Especial: ESFERA JOVEN de la Fun-
dación Marianao, de San Boi de Lobregat. Donde 
un grupo de colectivos vinculados a la participa-
ción juvenil se unen para implicar e incrementar la 
participación juvenil en su zona.

-Mención Internacional: TRENZANDO VOLUN-
TADES del Programa Nutrición En Vivo, de San 
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muy contenta, y con ese premio por lo menos a 
mi, me animó aún más. 

JyD: ¿Pensáis continuar con el voluntariado?

Adrián: Claro que voy a continuar yendo de mo-
mento, al menos hasta el 1 de julio y luego conti-
nuaré a mediados de agosto. Sobre si voy a con-
tinuar durante el curso próximo no lo sé seguro 
porque el año que viene es 2ºde bachillerato y 
aparte estoy entrenando a unos niños por lo cual 
me quita mucho tiempo. Pero si que estaría en-
cantado de seguir aunque lo veo difícil..

Ainhoa: Si el tiempo y las responsabilidades me 
lo permiten, por supuesto que pienso continuar, 
aunque el curso que viene hago 2ª de bachillerato, 
que es un año muy complicado, pero intentaré pa-
sarme, aunque no sea posible tan asiduamente.

JyD: ¿Cómo te sientes por haber ganado el 
certamen?

Adrián: Tras haber ganado el certamen me siento 
desconcertado aún porque no esperábamos para 

nada ganar el certamen. Sabíamos que teníamos 
un buen proyecto pero no pensábamos que fuera 
como para ganar el certamen. Pero después de 
pensarlo varios días nos dimos cuenta de que en 
realidad sí que tenemos un buen proyecto y nos 
ha valido para el ganar el certamen.

Raúl: Al saber que habíamos ganado me sentí 
muy bien ya que también gana la residencia y el 
cole y eso de que seamos los primeros en ganar 
del colegio enorgullece. 

Ainhoa: Al saber que habíamos ganado el certa-
men de Jóvenes y Desarrollo me quedé totalmente 
sorprendida, no me lo esperaba para nada. Estoy 
felíz de que nuestro esfuerzo haya sido reconoci-
do y de alguna manera el ganar me ha ayudado a 
entender mejor la repercusión que ha tenido esto 
para las personas a las que hemos ayudado. 

JyD: ¿Por qué te parece importante el proyecto 
de Iniciativa Solidaria?

Adrián: Es importante porque es necesario dar a 
conocer que  los jóvenes también hacemos co-
sas solidarias y actuamos como voluntarios aun-
que la gente piense que los jóvenes sólo somos 
delincuentes. 

Ahinoa: Es bueno este tipo de actividades por-
que así se fomenta la solidaridad y se muestra la 
realidad del mundo de una forma esperanzadora.

Desde JyD felicitamos una vez más a Ainhoa, 
Raúl y Adrián, y a su profesor Juan Sánchez por 
este bonito y solidario proyecto, y agradecemos 
a todos los grupos solidarios que han participado 
en esta octava edición de Iniciativa Solidaria por 
su entrega, ilusión y compromiso. ¡Nos vemos el 
año que viene!

En el curso escolar 2012-2013, en el Co-
legio Salesiano Santo Domingo Savio de 
Madrid, los alumnos de 1º de bachillerato, 
gracias al profesor de religión, Juan Sán-
chez González, han realizado trabajos so-
bre los problemas de la sociedad y les han 
puesto una solución.  Durante 6 meses, 4 
jóvenes han compartido su tiempo con ac-
tividades de voluntariado en la Residencia 
de personas mayores asistidas “Carmen 
Sevilla”. Cada lunes durante 3 horas reali-
zaron talleres que previamente preparaban 
en colaboración con el personal del centro 
contagiándoles su alegría.

JyD: ¿Cómo os habéis sentido desarrollando 
este proyecto?

Adrián: Me he sentido genial porque a veces 
las personas necesitan ayuda y no lo ves o no 
lo quieres  ver y cuando te pones a ayudarlas y 
ves cómo te lo agradecen es una sensación úni-
ca porque te sientes una persona mejor al haber 
ayudado a la gente y ver que les haces felices

Raúl: Al hacer este proyecto me he sentido lo pri-
mero muy bien conmigo mismo ya que he ayuda-

do a otras personas y he vivido una experiencia 
que no pensaba vivir.

Ainhoa: Tras terminar el proyecto me siento reali-
zada como persona y útil, en un sentido totalmen-
te nuevo. Este proyecto ha sacado una parte de 
mi que estaba latente y que un día quería explorar, 
pero nunca pensé que sería así ni en este mo-
mento. Ha sido muy gratificante y a la vez instruc-
tivo, y no sólo para mi o para mis compañeros, 
creo que también para las personas con quienes 
hemos tratado.

Lin: Siempre quise hacer algo parecido y este 
proyecto me dio la oportunidad de hacer ese sue-
ño realidad. Nunca pensé que ayudar a alguien 
me haría sentir tan feliz, esa felicidad no se pue-
de conseguir con algo material. Esa experiencia 
ha marcado mi vida y espero, si me lo permite el 
tiempo, seguir ayudando a la gente y yendo a la 
residencia. Cuando Jóvenes y Desarrollo nos co-
mentó sobre participar en este certamen, nunca 
pensé que podríamos lograrlo, de verdad estoy 

Entrevista a los 
ganadores del 
primer premio 
del VIII certa-
men de IS
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manera permanente y otros 15 que solo acuden 
allí para dormir, con edades comprendidas entre 
los 8 y los 15 años, además de una escuela en la 
que se imparten los diferentes niveles educativos y 
algunos cursos de formación profesional. 

Nuestra tarea allí giró, fundamentalmente, en torno 
a dos actividades. Por un lado,  el apoyo al trabajo 
de los educadores de la Casa Magone, en cuanto 
al acompañamiento de los chicos, refuerzo en al-
fabetización, talleres de costura y animación en el 
tiempo libre, y, por otro, la participación en la prepa-
ración de una formación para un grupo de jóvenes 
estudiantes de formación profesional, orientada a 
la equidad de género y planificación familiar, y otra 
para los animadores del oratorio de la comunidad 
–centrada en la figura del animador salesiano y sis-
tema preventivo-, siendo siempre un trabajo coor-
dinado con los educadores y animadores. Además 
de estas tareas,  siempre surgía alguna cosilla más 
en la que se podía echar una mano.

Sin embargo, más allá del trabajo realizado, lo 
que realmente enriquece la experiencia son las 
personas con las que compartes el día a día: los 
salesianos de la comunidad, un mosaico de na-
ciones, que, además de acogernos con los brazos 
abiertos, nos enseñan cómo desenvolvernos por 
allí y nos relataron un montón de anécdotas sobre 
Angola y sus años de misión, algunas realmente 
duras de los tiempos de la guerra –que terminó en 
2002-. Los chicos de la casa que a pesar de haber 
sufrido el abandono familiar y la vida en la calle, 
nos sorprendieron con una dosis de inocencia par-
ticipando en un rastreo que les preparamos con los 
recursos mínimos, y con su destreza para manejar 
la aguja con la que se remendaban los pantalones; 
también fue toda una experiencia la oportunidad 

acompañar a Berta, la líder de la comunidad de 
Mota, a visitar algunos enfermos del barrio.

Estas visitas nos permitieron ver la realidad más 
cruda de Mota, en cuanto a infraestructuras y ca-
lidad de vida de sus habitantes. Casas de difícil 
acceso por calles cuyo pavimento estaba formado 
por basura, animales en proceso de descompo-
sición y charcos de agua estancada, por las que 
nunca habríamos podido ir solas. A pesar del trago 
que había que pasar, considero un privilegio haber 
podido participar de esas visitas, escuchar a Berta 
hablar en kimbundu (una de las lenguas naciona-
les) con las personas a quienes íbamos a ver y po-
der compartir tiempo con ellas. 

Y, aunque un mes no da para casi nada y parezca 
una paradoja, lo cierto es que los días dan mu-
cho de sí y por eso pudimos visitar algunas de 
las obras salesianas como Cabiri, un centro de 
formación profesional donde acuden algunos de 
los muchachos de las casas de acogida que, tras 
acabar su período de estancia en la casa, van allí 
para formarse y comenzar una nueva oportunidad 
que la vida les ofrece; Viana, la comunidad donde 
se forman los aspirantes, y Dondo y Calulo, unas 
villas del interior de Angola, en las que la vida, 
no necesariamente más fácil, es muy diferente a 
la de Luanda, más tranquila y segura, y, aunque 
pobre y humilde, dista mucho de la miseria que 
se palpa en la capital.

Con las vivencias y recuerdos del año pasado, 
preparo con ilusión el que será mi sexto mes de 
agosto en Angola, un lugar que ni me deja de sor-
prender ni me deja indiferente, convencida de que 
cada día supondrá un reto y un aprendizaje.

Laura Fernández Ramón
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En agosto de 2012, gracias a Jóvenes y Desa-
rrollo, tuve la oportunidad de realizar una nueva 
experiencia de voluntariado en Angola, un país de 
contrastes en el que el lujo y la riqueza de los re-
cursos naturales conviven de forma chirriante con 
las barriadas de chabolas de chapa construidas 
sobre montañas de basura.

En esta ocasión, Marisa (la compañera con la que 
compartí vivencias y tarea) y yo nos quedamos en 
la comunidad salesiana de San Pablo de Luanda, 
la capital, para colaborar en uno de los proyectos 
que gestionan los salesianos en el barrio de Mota. 
En este desfavorecido barrio, se encuentra la Casa 
Magone, una casa de acogida para niños de la ca-
lle en la que actualmente viven unos 30 chicos de 

Laura Fernández Ramón  
Voluntaria en Luanda  
Angola



una salida laboral, cuando tiene una edad cerca-
na a la mayoría de edad.  

MTorres ha contribuido así a poder brindar una 
educación a estos niños y niñas desprotegidos 
que les ayude a mejorar la situación en la que 
se encuentran.  

B) En Mozambique:
Por otro lado, en el marco del citado Convenio de 
Colaboración entre ambas instituciones MTorres 
va a colaborar en otro proyecto en Mozambique 
de refuerzo a la Red de Escuelas de Formación 
Profesional de los Salesianos en este país. 

A primeros de agosto, dos técnicos de MTorres 
expertos en montaje de maquinaria, diseño y ca-
bleado de armarios eléctricos y máquinas,  en 
programación de PLC y en formación de personal 
técnico y mantenimiento, viajarán a Maputo para 
participar en una misión de Asistencia Técnica de 
varias semanas. Estos técnicos se integrarán en 
un equipo de Voluntarios Técnicos de Jóvenes y 
Desarrollo procedentes de varias escuelas Sale-
sianas de FP de España que apoyarán este vera-
no en el proyecto de “Mejora de la calidad de la 
educación profesional en Mozambique”, proyecto 
cofinanciado por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional. Las tareas que desarrollará 
este equipo técnico serán:

1. Concluir la instalación eléctrica de un pabellón 
destinado a talleres del Instituto Superior Don 
Bosco (ISDB): Centro de Formación de Profe-
sores de Centros de FP de Mozambique.

2. Traslado y auditoría de la maquinaria disponi-
ble para el taller mecánico del ISDB.

3. Capacitación competencial en mecánica bá-
sica para el profesorado del ISDB y de la red 
de Centros de FP del país.

4. Capacitación competencial en  electricidad  
básica para el profesorado del ISDB y de la 
Red centros de FP del país.

5. Capacitación competencial en soldadura del 
profesorado y exalumnos de la Red de FP

6. Capacitación competencial del profesorado y 
puesta en marcha del laboratorio de metrolo-
gía mecánica 

Agradecemos a MTorres su colaboración.

Más información sobre MTorres en www.mtorres.es
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El grupo navarro MTorres dedicado a la fabrica-
ción de maquinaria industrial para los sectores 
aeronáutico, converting de papel y eólico, entre 
otros, es un buen ejemplo de empresa compro-
metida con la responsabilidad social. 

A) En Benín:
En el marco de un Convenio de Colaboración en-
tre MTorres y la Fundación Jóvenes y Desarrollo, 
MTorres está participando este año 2013 en un 
proyecto de cooperación de JyD con los Salesia-
nos de Porto Novo en Benín, contribuyendo así a 
la escolarización de menores en uno de los paí-
ses más pobres de África.   

JyD viene desarrollando desde el año 1993 ac-
ciones de cooperación al desarrollo en Benín en 
el sector educativo, de desarrollo rural y de apo-
yo a la reinserción de menores en riesgo en cola-

boración con su contraparte local: la Asociación 
Foyer Don Bosco. 

Este proyecto beneficia directamente a 90 niños y 
niñas, pertenecientes a familias de escasos recur-
sos, que nunca han sido escolarizados o que han 
sido desescolarizados precozmente, menores tra-
bajadores explotados tanto en los talleres de la ciu-
dad, como en las diferentes casas como servicio 
doméstico, recadistas o vendedores ambulantes.

El contexto de Benín está marcado por varias 
violaciones a los derechos de la infancia, siendo 
los casos más frecuentes el maltrato, la explota-
ción económica y el tráfico infantil. Las principa-
les víctimas son los menores no escolarizados o 
desescolarizados.  

Esta situación obliga a poner en práctica nuevas 
estrategias educativas, entre ellas el Programa de 
Cursos Acelerados (PCA) para menores trabaja-
dores. Consiste en un programa intensivo de tres 
años equivalente al Ciclo de Primaria (seis años) 
con el objetivo de obtener el CEP: Certificado de 
Estudios Primarios. La obtención del CEP, para 
los niños y adolescentes excluidos de la escuela 
formal, representa una segunda oportunidad para 
que puedan salir adelante en la vida, obtengan 
una cualificación, a la vez que supone un puente 
para poder acceder a la educación secundaria.  

El Foyer Don Bosco no es sólo una alternativa 
para estos niños y niñas sino que además trabaja 
en la prevención, para poder atajar de raíz este 
fenómeno. Se instruye a estos menores en una 
especialización, se les escolariza y se les da una 
formación integral, pudiendo seguir la secunda-
ria al mismo tiempo que aprenden una profesión. 
Finalmente se les ayuda a encontrar un empleo o 
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yecto de Jóvenes y Desarrollo y la Fundación Al-
menara “Aumento de la inserción laboral de jó-
venes de escasos recursos, mediante la mejora 
e incremento de la oferta de formación técnico 
profesional en el Instituto Superior Tecnológico 
Don Bosco de la  ciudad de El Alto, Bolivia”. Este 
proyecto, financiado por el Gobierno de Cantabria, 
ofrece a los jóvenes de la ciudad de El Alto la po-
sibilidad de acceder a una formación profesional 
de calidad que les abre las puertas para su poste-
rior inserción laboral. El proyecto apuesta además 
por incluir la perspectiva de género normalizando 
la participación de las estudiantes en carreras tra-
dicionalmente contempladas como masculinas en 
su contexto cultural y social.

Durante el acto, se proyectó también un vídeo con 
testimonios de algunas estudiantes del centro y 
de su director, el Hermano Moisés Ruiz, quienes 
ejemplificaron cómo una buena formación es el 
camino más directo para romper el círculo de la 
pobreza y la exclusión.

Jóvenes y Desarrollo estrena web
Jóvenes y Desarrollo apuesta desde el inicio por 
su presencia en Internet y en las redes sociales. 
Como organización especializada en educación 
y con un amplio colectivo de seguidores entre 
la gente joven, es imprescindible apostar por el 
desarrollo de las herramientas de comunicación 
digital que nos permiten establecer canales de in-
terrelación más dinámicos. 

Por ello próximamente, y con la llegada del nue-
vo curso, Jóvenes y Desarrollo estrenará pági-
na web. Podréis encontrarnos donde siempre  
www.jovenesydesarrollo.org pero con diseños y 
contenidos nuevos. Esperamos vuestra visita!

Exposición fotográfica “Maam Non-
ga Fo” en Cantabria
La Casa de Cultura La 
Fondona en El Astillero 
(Cantabria), acogerá del 
15 al 31 de Julio la expo-
sición “Maam Nonga Fo” 
de la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo. 

“Maam Nonga Fo África 
“significa en lengua moo-
re “Te quiero África”

La exposición consta de 
dieciseis fotografías to-
madas por voluntarios de Jóvenes y Desarrollo en 
Cinkassé, población rural en el norte de la Repú-
blica de Togo. Jóvenes y Desarrollo lleva a cabo 
en la zona proyectos de Formación y Alfabetiza-
ción de adultos, Desarrollo rural (Pozos, refores-
tación, huertas), Construcción y  equipamiento de 
escuelas.

En palabras de los miembros de Jóvenes y De-
sarrollo Cantabria, “la vida en África puede pa-
recernos a veces anticuada pero a buen seguro 
encierra valores que muchos ya hemos olvidado”.

La Exposición se puede visitar en el horario habi-
tual de la Casa de Cultura.

Jóvenes y Desarrollo obtiene el Se-
llo de Transparencia y Buen Gobier-
no de la Coordinadora Estatal de 
ONGDs
El pasado  14 de mayo la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo presentó la Herramienta de 
Transparencia y Buen Gobierno,  primera inicia-
tiva de este tipo propia del sector y pionera en 
toda Europa. Se trata de una propuesta de au-
torregulación de obligatorio cumplimiento para 
todas las ONGD miembros que se une a otros 
mecanismos de control propios como el Código 
de Conducta o como las auditorías externas.

Los indicadores de buen gobierno miden si la 
forma en la que se dirige la organización define 
bien las responsabilidades de las personas, pro-
mueve la mejora continua y cuenta con mecanis-
mos de planificación adecuados. Y si además, la 
organización cuenta con herramientas de control 
y rendición de cuentas.

Los indicadores de transparencia mi-
den si la organización, además de in-

formar abiertamente de sus cuentas, 
muestra cómo se gestionan, cómo 
se lleva a cabo su trabajo, cuáles 
son los procesos internos, sus de-
cisiones, los resultados obtenidos. 
Además, la organización debe ase-
gurar que esa información se difunde 
abiertamente y con claridad para que 

cualquier persona que tenga interés 
en ella pueda conocerla fácilmente.

Jóvenes y Desarrollo obtuvo esta certificación en 
el mes de enero de 2013. Su Presidente, Manuel 
de Castro, muestra su satisfacción por la obten-
ción del Sello que acredita a esta entidad como 
organización cumplidora de los indicadores de 
Transparencia y Buen Gobierno y ha afirmado que 
“en estos tiempos de escasa credibilidad de mu-
chas instituciones las ONGD debemos dar ejem-
plo de transparencia y ofrecer todas las garantías 
e información a aquellas personas y organizacio-
nes que financian nuestros proyectos”. 

Puede consultarse el resultado de la auditoría en: 
http://transparenciacongde.co.nf/?page_id=233

Presentación del proyecto “Aumento 
de la inserción laboral de jóvenes de 
escasos recursos” en Nueva Monta-
ña, Santander

El pasado 31 de mayo se presentó públicamente 
en el barrio de Nueva Montaña, Santander, el pro-
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Jóvenes y Desarrollo (JyD)  es una Organiza-
ción No Gubernamental sin ánimo de lucro que 
nació en 1988 vinculada al movimiento asociativo 
salesiano. Nuestra finalidad principal es coope-
rar por un desarrollo sostenible, humano, social y 
económico que contribuya a la erradicación de la 
pobreza en el mundo.

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

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

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

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

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

Conócenos en:

www.jovenesydesarrollo.org 
www.nosotroslosabemos.org
www.iniciativasolidaria.org 
www.join-the-game.org

Síguenos en:

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