


Queridos amigos y amigas:

Es un placer volver a entrar en contacto con voso-
tros a través de las páginas de nuestra revista. Es-
toy convencido de que es uno de los principales 
instrumentos de comunicación que nos permite 
informaros de la marcha de Jóvenes y Desarrollo, 
de sus logros y de sus dificultades. 

Nuestra ONGD sigue trabajando con entrega 
y profesionalidad por alcanzar los objetivos de 
la misión que nos marcan nuestros Estatutos: 
“contribuir a la erradicación de la pobreza en el 
mundo a través de la cooperación al desarrollo 
sostenible, humano, social y económico, con es-
pecial atención a la infancia y juventud, y prio-
rizando la educación como instrumento eficaz 
para al alcanzarla”. 

Todos nuestros departamentos trabajan a buen 
ritmo en esa dirección. El de Cooperación al De-
sarrollo, con menos medios que en años anterio-
res, pero consiguiendo realizar con enorme com-
petencia los convenios y proyectos que están aún 
vivos y algunos nuevos que han logrado conse-
guir. El Departamento de Educación al Desarrollo, 
realizando una labor inestimable de introducción 
de la EpD en los centros educativos a través del 
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Convenio “Aulas en Acción”. El de Voluntariado, 
dando cauce a no pocos jóvenes que buscan la 
oportunidad de hacer algo serio y significativo 
por los demás. 

No puedo dejar de destacar también el excelente 
trabajo que se está realizando desde las Sedes 
Autonómicas de JyD que más pujanza tienen en 
la actualidad: Galicia, Asturias, Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid. Sin 
olvidar la labor de no pocas Sedes Locales como 
Santander, Navarra, Asturias… que son capaces 
de movilizar en sus actividades a grupos numero-
sos de personas.

Las actuales circunstancias económicas por las 
que pasa España tienen una repercusión despro-
porcionada en la labor que realizamos las ONGD, 
si la comparamos con la de otros sectores de ac-
tividad. De manera más acusada en la actividad 
de aquellas ONGD que, como la nuestra, tienen 
una dependencia excesiva de fondos públicos. 
Los famosos “recortes” han provocado una caí-
da muy significativa de nuestros ingresos y, con-
secuentemente, de las posibilidades de ayuda a 
la Cooperación al Desarrollo. Esta situación nos 
está obligando a reestructurarnos y reinventar-
nos, dirigiendo nuestra búsqueda de fondos tam-
bién al ámbito privado y al de las empresas. En 
este campo necesitamos vuestra aportación y 
la ayuda de todos difundiendo nuestros proyec-
tos, aportando según las propias posibilidades y 
despertando la conciencia solidaria de amigos y 
compañeros. Seguro que ya lo estáis haciendo y 
por eso os lo agradecemos de corazón.

La actual revista está toda ella dedicada a la Re-
pública Dominicana, un País lleno de posibilida-

des, pero al mismo tiempo con enormes bolsas 
de marginación similares a las que hemos cono-
cido en su vecino Haití. Nuestra ONGD vine reali-
zando desde hace bastantes años diversos pro-
yectos en este País, sobre todo en la Formación 
Profesional, una de las herramientas más poten-
tes para el futuro de los jóvenes dominicanos. En 
estos días hemos tenido la grata visita del salesia-
no P. Juan Linares, creador e impulsor de la Insti-
tución conocida como “Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco” que ha multiplicado sus centros 
de acogida de niños, niñas y jóvenes en riesgo de 
exclusión, consiguiendo para casi todos ellos un 
futuro más esperanzador. “Jóvenes y Desarrollo” 
ha venido colaborando a favor de esta Institución 
con la puesta en marcha de diversos proyectos y 
el envío de cooperantes.

Termina un año, el 2012, y las ONGD acostum-
bramos a hacer balance no sólo económico, sino 
también del conjunto de nuestra actividad. Ha 
sido un año difícil en muchos sentidos, pero aquí 
seguimos con la moral intacta. La Navidad y el 
ejemplo que supone el nacimiento del Niño Dios 
en Belén acrecientan en nosotros el sentido de la 
solidaridad, lugar de encuentro de todos los hom-
bres y mujeres de buena voluntad. Sería deseable 
que el trascurrir de los días, las semanas y los 
meses del nuevo año la fueran madurando has-
ta hacer de ella el centro de nuestras principales 
preocupaciones. ¡Feliz Navidad y un año 2013, 
seguramente con muchas menos cosas, pero no 
por eso menos feliz!

Manuel de Castro 
Presidente de JyD

Continuamos 
trabajando 
con ilusión



La República Dominicana se encuentra 
ubicada en el archipiélago de las Antillas 
Mayores. La mayor parte de su territorio se 
encuentra en la isla conocida antiguamente 
como La Española, isla compartida con la 
República de Haití. República Dominicana 
está compuesta además por las islas  Sao-
na, Beata, Cabritos, Catalina, Catalinita y 
Alto Velo, y por unos treinta islotes y cayos.

Tanto por superficie como por población, la Repú-
blica Dominicana es el segundo país más gran-
de del Caribe (después de Cuba); su extensión 
territorial es de 48,442 kilómetros cuadrados, de 
los cuales 350 están cubiertos por agua. Se esti-
ma que tiene una población  de unos 11 millones 
de habitantes. En su capital, Santo Domingo, se 
encuentran la primera catedral y el primer casti-
llo de América, ubicados en la Ciudad Colonial,  
zona declarada como Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco.

En el país se encuentra la montaña más alta del 
Caribe, el pico Duarte, así como el lago Enriquillo, 
el punto más bajo en cuanto al nivel del mar se 
refiere y el lago más grande del Caribe. 

La República Dominicana tiene un clima predomi-
nantemente tropical donde las lluvias son abun-
dantes y la temperatura se mantiene en una me-
dia de 26º con pocas excepciones como la de 
la  región de Valle Nuevo, a gran altitud, donde 
la temperatura puede descender hasta -15 °C en 
invierno. La estación lluviosa abarca desde abril 
hasta noviembre destacándose mayo, agosto, y 
septiembre, y, debido a sus lluvias torrenciales, 
durante esta época se sufren numerosos corri-

mientos de tierra. La parte más seca del país se 
encuentra en el oeste. 

Es una zona propensa al paso de huracanes, con 
un promedio de dos o tres cada año, así como tor-
mentas tropicales e inundaciones. Los huracanes 
son más probables entre agosto y octubre. 

En cuanto a su historia política, cabe destacar 
que después de tres siglos de dominación es-
pañola, con intermedios franceses y haitianos, el 
país alcanzó la primera independencia en diciem-
bre de 1821, pero fue anexada por Haití hacia fe-
brero de 1822. 

A pesar del grito independentista, el 18 de marzo 
de 1861 la república fue nuevamente anexada a 
España hasta después de la Guerra de la Restau-
ración que encabezó Gregorio Luperón, en 1863.  
La convulsión política suscitada después de esta 
gesta derivó en un caos económico y en la gestión 
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de múltiples empréstitos concertados con Esta-
dos Unidos y Europa, permitiendo que en 1907 el 
gobierno dominicano entregara la administración 
y el control de sus aduanas a Estados Unidos y en 
1916 se efectuara la primera invasión norteameri-
cana en el país.

Posterior a la invasión se sucedieron varios gobier-
nos inestables hasta la instalación de la férrea dic-
tadura de Rafael Leonidas Trujillo, en 1930, quien 
se mantuvo 30 años en el poder hasta ser ajusti-
ciado en 1961. Luego, un gobierno provisional or-
ganizó las primeras elecciones libres que llevaron 
a la presidencia en 1962 al eminente político y es-
critor Juan Bosch, derrocado siete meses más tar-
de, generándose así una guerra civil encabezada 
por Francisco Alberto Caamaño y que culminaría 
con la segunda invasión norteamericana en 1965.

En 1966 se celebran elecciones y Joaquín Bala-

guer inicia 12 años de gobierno caracterizados 
por la represión política. En 1978 el país vuelve a 
las urnas, perdiendo Balaguer abrumadoramente, 
dejando que el Partido Revolucionario Dominicano 
(PRD) asuma el poder, encabezado por Antonio 
Guzmán y es así como la democracia dominicana 
inicia el camino del fortalecimiento. En 1996 gana 
las elecciones el doctor Leonel Fernández, por el 
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien 
luego entregó la presidencia al PRD y a su can-
didato Hipólito Mejía, en el año 2000.  En el 2004 
el pueblo vuelve a las urnas, dándole la victoria al 
PLD y a Leonel Fernández, quien en el 2008 vuelve 
a iniciar un nuevo período presidencial, el tercero, 
hasta el 2012.

Declarada novena economía de América Latina 
y la segunda economía más grande (según los 
Estados Unidos) en América Central y el Caribe,  
República Dominicana depende principalmente 
de sus recursos naturales y los servicios guberna-
mentales. Aunque el sector servicios recientemen-
te ha superado a la agricultura como el principal 
empleador (debido principalmente al crecimiento 
en el turismo y las Zonas Francas), la agricultura 
sigue siendo el sector más importante en términos 
del consumo interno y se encuentra en segundo 
lugar, detrás de la minería, en términos de los in-
gresos de exportación.

Al igual que otros países latinoamericanos existe 
una brecha de desigualdad amplia en cuanto a 
los ingresos de sus habitantes. Por otra parte, en  
Estados Unidos existe una gran población domini-
cana, que cuenta con 1,3 millones. Esa población 
ayuda al desarrollo nacional, enviando miles de 
millones de dólares a sus familias, lo que repre-
senta una décima parte del PIB. 
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A mediados de 2010, Jóvenes y Desarrollo en 
estrecha colaboración con la Sociedad Salesia-
na de las Antillas y con el apoyo económico de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), pusieron en marcha 
el Convenio titulado “Acceso a la educación de 
calidad y la continuidad educativa de menores y 
jóvenes de escasos recursos, buscando la equi-
dad de género y el enfoque  basado en derechos, 
en Nicaragua y República Dominicana”, acción 
que se desarrollará hasta mediados del año 2014.

En este número del Boletín conoceremos los as-
pectos más relevantes del desarrollo en tierras 
dominicanas de este gran proyecto. Además, ten-
dremos la oportunidad de entrevistar a Francisca 
Arbizu Echávarri, experta en reforma curricular y 
colaboradora desde hace años de Jóvenes y De-
sarrollo y de la Sociedad Salesiana en numerosos 
proyectos a lo largo y ancho de los países donde 
Jóvenes y Desarrollo y la Sociedad Salesiana lle-
van a cabo su labor.

La Sociedad Salesiana de Las Antillas está for-
mada por las obras salesianas de la República 
Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Es una entidad 
sin fines de lucro fundada en la República Domini-
cana en 1935, de filosofía católica, dedicada fun-

damentalmente a la educación y la promoción de 
la juventud más necesitada. 

Las presencias salesianas en la República Domi-
nicana son en su mayoría Escuelas, Liceos, Cen-
tros Juveniles, Parroquias, Centros de Promoción 
y Centros de atención a niños, niñas y adoles-
centes que viven en situación de vulnerabilidad 
social. En un 90% se encuentran en lugares mar-
ginados y prestan una atención especial a la ju-
ventud necesitada. 

La Sociedad Salesiana junto con la Fundación es-
pañola Jóvenes y Desarrollo (JyD)  pretenden, a 
través de la ejecución de este Convenio, abordar 
las principales causas que subyacen bajo la vul-
neración del derecho a la educación y educación 
técnico-profesional de los niños, niñas y jóvenes 
de Nicaragua y la República Dominicana. 

República Dominicana es un país de renta me-
dia, con altos índices de pobreza y de inequidad 
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J y D y la Sociedad 
Salesiana en Rep. 
Dominicana 

Hoy día, el país sufre en gran medida la cuestión 
de la migración internacional, ya que recibe y en-
vía gran flujo de migrantes. La inmigración haitia-
na y la integración de los dominicanos de ascen-
dencia haitiana son los principales problemas, 
estimándose la población total de origen haitiano 
en 1,1 millones.

La educación primaria es oficialmente gratuita 
y obligatoria para niños y niñas entre los 5 y 14 
años, aunque los que viven en zonas aisladas 
tienen un acceso limitado a la escolarización. La 
enseñanza primaria es seguida por la escuela in-
termedia con un ciclo de estudios secundarios 
de cuatro años. Los estudiantes de bajos ingre-
sos relativamente logran alcanzar este nivel, de-
bido a dificultades financieras y limitaciones de 
su ubicación. El gasto total en educación, inclu-
yendo los colegios e institutos superiores priva-
dos, finalizó en aproximadamente 4.4 % del PIB 
en 2011. El país tiene la mayor proporción de 
gasto privado educativo respecto del gasto to-
tal educativo en Latinoamérica, mayor que la de 
Chile, país que a su vez tiene la mayor proporción 
de los países de la OCDE.

La cultura y el pueblo de la República Dominicana, 
al igual que sus vecinos más cercanos del Caribe, 
son una mezcla de las culturas de los coloniza-
dores españoles, esclavos africanos y nativos taí-
nos. Los elementos culturales europeos, africanos 
y taínos son más prominentes en los alimentos, la 
estructura familiar, la religión y la música. Todo ello 
conforma un país de gran riqueza y diversidad cul-
tural que atrae al turismo internacional, recibiendo 
cada año más de 3 millones de visitantes.
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Asimismo, las instituciones públicas educativas 
son corresponsables de esta situación, pues no 
cuentan con las capacidades suficientes para 
cumplir con sus obligaciones, vulnerándose el 
derecho a la educación de la infancia.

El gobierno dominicano manifiesta su intención 
de dotar al país de los recursos y los medios ne-
cesarios para que la ciudadanía pueda ejercer 
sus derechos, incluido el derecho a la educa-
ción. Sin embargo, en la práctica, son escasos 
los recursos destinados a garantizar el ejercicio 
de este derecho. 

En este contexto, el Convenio busca, en Repúbli-
ca Dominicana, fortalecer las capacidades de los 
miembros de la comunidad educativa: de la niñez 
y juventud para que puedan ejercer su derecho a 
la educación; y de las familias, equipos directivos 
y docentes de los centros y autoridades públicas 

para fomentar el cumplimiento de sus responsa-
bilidades y obligaciones en el proceso educativo. 
Todo ello para facilitar a los niños, niñas y jóvenes 
en situación de especial vulnerabilidad el acceso 
y permanencia a una educación básica y un ba-
chillerato técnico de calidad favoreciendo que la 
juventud alcance un desarrollo personal y profe-
sional para una vida digna.

El objetivo general del Convenio puede descri-
birse como el esfuerzo en mejorar el acceso a la 
educación de calidad y la continuidad educativa 
de los jóvenes de escasos recursos, buscando 
la equidad de género y el enfoque de derechos. 
De forma específica, en República Dominicana, la 
intención está especialmente puesta en mejorar 
el acceso y la calidad educativa de  los niveles 
básico y medio–técnico profesional del sistema 
de enseñanza pública para que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de zonas vulnerables de 

social, como demuestran los datos proporciona-
dos por UNICEF, en junio del 2010, según los 
cuales más del 40% de la población dominicana 
vive en situación de pobreza y un 8% en la po-
breza extrema. 

La CEPAL además señala que el 40% de los ho-
gares más pobres reciben sólo 11,5 % del ingreso 
nacional, mientras que el 10% más rico del país 
percibe el 34.8% del ingreso total. Lo que refleja 
los altos niveles de desigualdad existente. Esta 
inequidad se refleja especialmente en la situación 
del colectivo infantil y juvenil, ya que según da-
tos de la Secretaría de Estado de Salud Pública 
el 40% de las muertes infantiles a nivel nacional, 
fueron evitables. 

La alta inequidad social y el alto índice de desem-
pleo o de empleo precario, llevan a que un alto 
porcentaje de la población tenga escasos recur-
sos económicos, dificultando las capacidades 
económicas de las familias que no cuentan con 
los ingresos suficientes para poder cubrir sus ne-
cesidades básicas. 

Los datos del sistema educativo reflejan que un 
alto porcentaje de la población no ha podido ter-
minar sus estudios de básica, lo que implica que 
existe un alto grado de población con déficit en su 
formación y un alto grado de analfabetismo. 

Las familias que viven en la pobreza o la extre-
ma pobreza, no priorizan la entrada de los niños 
y niñas al sistema educativo, bien por descono-
cimiento sobre cuándo tienen que iniciar los ni-
ños y las niñas la educación inicial, o por que no 
cuentan con los medios para llevar a los niños y 
niñas a los centros educativos. Esto implica que 
estos niños y niñas se incorporan tarde a la edu-
cación inicial, con graves problemas de “sobre 
edad” y de inserción para su continuidad en el 
sistema educativo.

Las familias son un actor fundamental dentro de 
la comunidad educativa, pero muchas descono-
cen cuáles son sus responsabilidades con rela-
ción a sus hijos e hijas en el sistema educativo. 
No tienen acceso a la información, y desconocen 
cómo pueden y deben participar en el mismo.

JyD 86 / 8 
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propia empresa. Pero además pueden progresar, 
no sólo en el trabajo sino en la educación hacia 
niveles superiores, si así lo desean y están dis-
puestos. Las última encuesta sobre la escasez de 
talento en 2012 (Manpower) realizado a directivos 
de empresas indica que los trabajos más deman-
dados son los de niveles relativos a la educación 
técnico profesional pero con personal cualificado.

4. ¿Cuál  ha sido su experiencia con el trabajo 
a favor de la educación técnica profesional?

Mi experiencia comenzó hace más de 30 años 
cuando, casi por azar, conocí la educación téc-
nico profesional como profesora. No me gustó lo 
que vi y viví como estructura, funcionamiento y re-
sultados de la formación profesional del sistema 
educativo, de modo que cuando hubo la ocasión 
(desde 1990) trabajé en el equipo del Ministerio 
de Educación para el diseño de una nueva for-
mación profesional dirigiendo la elaboración de 
nuevos títulos de grado medio y superior en base 
a competencias, con modelos de desarrollo cu-
rricular y con la ordenación de la FP. A partir de 
1999, fui la Directora del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones  (INCUAL 1999-2008), responsa-
ble, entre otros, de definir, elaborar y mantener 
actualizado el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional, y, en general, 
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Forma-
ción Profesional.  Soy autora del libro de Desarro-
llo curricular de FP, y de numerosas publicacio-
nes sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones 
y Formación Profesional, así como participante 
en numerosos congresos y conferencias en esta 
materia, tanto a nivel nacional como internacional.  
He representado a España ante diversas institu-

ciones de la Comisión Europea y de la OCDE. 

También como experta internacional para la cons-
trucción de Marcos Nacionales de Cualificacio-
nes en Cabo Verde (2009-10) y Colombia (20011) 
y en la referenciación de los Marcos Nacionales 
de Cualificaciones de Inglaterra y Norte de Irlan-
da, así como de Portugal, al Marco Europeo de 
Cualificaciones.

Actualmente, como he dicho,  asesoro a Nicara-
gua y República Dominicana en la mejora de sus 
sistemas de formación profesional (2009-actual), 
y realizo investigaciones, por ejemplo para el 
Centro Europeo para el desarrollo de la Forma-
ción Profesional  (Cedefop 2001-12).

5. ¿Cuál es su valoración de la formación basa-
da en competencias laborales?

Es una realidad que, actualmente, tanto la edu-
cación como la formación están basadas en 
las competencias en los países avanzados. La 
educación primaria y secundaria se basa en las 
competencias clave para el aprendizaje a lo largo 
de la vida, que conjugan competencias básicas 
(lingüísticas, matemáticas, científicas) con nue-
vas competencias (digital, aprender a aprender, 
emprendedora). La educación universitaria, con 
el proceso de Bolonia también está transforman-
do sus curricula, basándose en competencias 
genéricas y específicas. En el caso de la Educa-
ción técnico profesional la formación basada en 
competencias profesionales (más allá que labo-
rales) es una realidad necesaria para superar una 
formación basada en contenidos que no dota al 
alumno de los conocimientos, capacidades, des-
trezas y actitudes que le hacen ser competente 
para resolver las situaciones de trabajo.

Santo Domingo, Barahona y Mao mejoren el ejer-
cicio de su derecho a la educación. 

A lo largo de los cuatro años de vida de este gran 
proyecto, tres son los principales resultados que 
esperan lograrse:

- Mejorar el proceso educativo del sistema público 
del nivel medio técnico-profesional.

-  Fortalecer las capacidades de la comunidad 
educativa de los bachilleratos técnicos.

-  Fortalecer el proceso organizativo de la Socie-
dad Salesiana para garantizar la calidad y sos-
tenibilidad de la educación técnico-profesional 
que oferta.

ENTREVISTA a Francisca Arbizu 
Echávarri, experta en reforma curricular 
(Entrevista extractada de la concedida al Boletín 
Salesiano de las Antillas con motivo de su visita 
a la República Dominicana invitada por la funda-
ción Jóvenes y Desarrollo como especialista  en 
la Reforma Curricular de la Dirección General de 
la Educación Técnico Profesional.)

1. ¿Qué aporta la educación técnico profesional 
(ETP) a los países en vías de desarrollo como el 
nuestro?

La Educación técnico profesional aporta al país un 
capital humano necesario para su desarrollo, pero 
es necesario indicar que los aportes son distintos 
para los actores de la ETP. Para los que aprenden 
(alumnos, trabajadores o desempleados) son una 
fuente de empleabilidad y de futuro, a la par que 
una formación para la vida además de para el tra-
bajo, que conlleva calidad de vida. Para los que 

emplean (empresarios, administraciones u otros) 
la ETP es una fuente de productividad y compe-
titividad. Sólo con recursos humanos cualificados 
una organización puede crecer y desarrollarse.

2. ¿Ha tenido alguna experiencia con el trabajo de 
los salesianos en otras partes del mundo?

Afortunadamente sí, en primer lugar en España 
donde pude participar, como Directora del Ins-
tituto nacional de Cualificaciones en Congresos 
de Formación Profesional teniendo al frente a dos 
magníficas personas, los salesianos Ángel Miran-
da e Isaac Díez de la Iglesia. Después colaboré 
en Mozambique, en un Seminario para la toma 
de decisión sobre el Sistema nacional de Cuali-
ficaciones. En los últimos años vengo apoyando, 
a través de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, un 
convenio de la Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo centrada en el “Acceso a la educa-
ción de calidad y continuidad educativa de me-
nores y jóvenes de escasos recursos, buscando 
la equidad de género y el enfoque basado en de-
rechos, en República Dominicana y Nicaragua”. 
En todos estas experiencias he podido aprender 
y colaborar en pro de una mejora de la educación 
técnico profesional, con un gran entendimiento 
con los Gobiernos de los diferentes países así 
como con la ONG JyD y los Salesianos.

 3. Los salesianos nos dedicamos a la educación 
de los jóvenes más necesitados. ¿Qué ventajas 
ofrece la educación técnico profesional para este 
tipo de jóvenes?

La educación técnico profesional les puede dar 
la oportunidad de dejar de ser personas necesi-
tadas a través de un trabajo digno, ya sea como 
empleados o como empresarios al organizar su 



JyD 86 / 12 13  /  Entrevista

Se trata de poner en marcha Planes Estratégicos 
en cada uno de los frentes o campos de acción 
que no son otra cosa que los Proyectos Educati-
vos Pastorales de nuestra misión (PEPS), de los 
que siempre hemos hablado. 

Los programas a realizar se concentran en las 
principales áreas de nuestra intervención. En 
primer lugar el área pedagógica, pues nosotros 
somos, eminentemente, educadores-evangeliza-
dores, y la educación es nuestra principal tarea; 
el área laboral, dado que el trabajo se convierte 
en algo fundamental para nuestros protagonistas, 
enfocado hacia su capacitación y entrada en el 
mundo del empleo; el área social para cubrir tan-
tas necesidades primarias de nuestros pueblos 
como alimentación, salud, vivienda digna, etc., y 
la de realizar estudios que nos proporcionen las 
variables que hemos de tener en cuenta en nues-
tros programas; área legal o lo que es lo mismo el 
área donde crear una cultura de Derechos Huma-
nos, una cultura de dignidad; y área recreativa y 
cultural tan importante y atractiva para la juventud.

4. ¿Cómo se integra la Fundación en el entor-
no social en el que se desenvuelve?

Nuestra concepción organizativa está planteada 
en red. Todos somos parte de y todos formamos 
parte de la suma. Se trata tanto de formar redes 
internas y externas.

Nuestra intencionalidad es unirnos a las políticas 
del Estado y a los movimientos sociales en los que 
queremos ser significativos y sobre los que quere-
mos tener una fuerte influencia socio política.

A nuestro accionar le damos un enfoque por el 
que todos los estratos sociales tienen su papel 

específico a realizar con la finalidad de conseguir 
el objetivo común del desarrollo para todos, basa-
dos en los valores evangélicos y en la pedagogía 
salesiana: gobiernos, iglesia, mundo empresarial, 
comunidad local, medios de comunicación, enti-
dades en general.

5. ¿Cuáles son los retos principales que en-
frentan a día de hoy?

Los retos siempre son muchos. Es preciso que 
seamos capaces de crear una estructura institu-
cional capaz de afrontar los procesos necesarios 
para ser gestores y animadores de un verdadero 
desarrollo integral.

Para ello es preciso abrir “nuevas fronteras institu-
cionales”, crear nuevas formas de trabajar dejan-
do a un lado estilos de otros tiempos, superando 
los miedos que se puedan presentar. Hay que ser 
creativos y actualizados.

Es de suma importancia asumir el reto de la pro-
fesionalidad institucional. Sólo de esta manera es 
posible tener programas de calidad.

La fidelidad carismática es también el reto que 
nos mantendrá en la identidad que nos corres-
ponde como entidad salesiana.

Siempre, y en especial en estos tiempos, es ne-
cesario asumir el reto de la sostenibilidad, siendo 
capaces de comprometer y de integrar a los en-
tes de riqueza económica y de recursos humanos 
del mundo de hoy. 

Y el principal de todos los retos es el de ser capa-
ces de ofrecer oportunidades a los más desfavo-
recidos para que puedan vivir con mayor dignidad. 
Ser constructores de una nueva sociedad fraterna.

En su reciente visita a Madrid, Juan Linares 
tuvo unos momentos para dedicarnos y res-
ponder a algunas preguntas derivadas de la 
nueva estructura organizacional que abarca 
todas las obras existentes bajo el paraguas 
de la Fundación Don Bosco.

La Fundación Salesiana Don Bosco de las Antillas 
es un instrumento de nuestra acción pastoral, es 
un valor agregado que llega como consecuencia 
de un proceso realizado en la Inspectoría por dife-
rentes agentes locales e internacionales, entre los 
que están la Procura Salesiana de Madrid y Fun-
dación  Jóvenes y Desarrollo, con la finalidad de 
trabajar con los destinatarios de la Opción Prefe-
rencial, mediante planes de verdadero desarrollo 
integral, realizados con profesionalidad.

La Fundación, consecuentemente, integra todos 
los frentes pastorales de la Inspectoría en su ac-
ción con las personas más pobres, a saber: jó-
venes en alto riesgo (Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco), escuelas populares, formación 
profesional, obras sociales de las parroquias (dis-
pensarios médicos, etc.) y liderazgo juvenil.

2. ¿Cuáles son sus beneficiarios preferentes?

El asumir una estructura de fundación es debido 
a que la consideramos como la mejor manera de 
trabajar, con estructuras y procesos de desarro-
llo, en beneficio de las clases más necesitadas en 
República Dominicana, en Cuba y en Puerto Rico.

Los beneficiarios principales son nuestros desti-
natarios de Opción Preferencia en la línea mar-
cada por Don Bosco, jóvenes pobres, abandona-
dos y en peligro.

Añadimos, como destinatarios preferenciales, a 
“las familias” de los destinatarios de la Opción 
Preferencial, pues creemos que el núcleo más 
importante del desarrollo es la familia.

Y todo realizado desde y con la comunidad local, 
en un territorio concreto. La Fundación quiere lle-
gar a las comunidades y favorecer en ellas proce-
sos de auténtico progreso.

Jóvenes, familia y comunidad son nuestros princi-
pales protagonistas.

3. ¿Qué tipo de atención se oferta desde los di-
versos proyectos que componen la Fundación 
Salesiana Don Bosco?

La oferta que pretende realizar la Fundación es 
amplísima, dado que tenemos un enfoque de ac-
ción integral tanto a nivel personal como social. 

Entrevista a 
Juan Linares 
Director de la Fundación 

Don Bosco
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cándose como personas capaces y responsables 
ante una sociedad descreída.

La propuesta del Departamento de Educación 
para el Desarrollo de la Fundación JyD, se dirige 
en este camino, tratando de dar respuesta a las 
inquietudes de los jóvenes. Se trata de reafirmar 
el valor de la solidaridad y la participación dando 
respuesta a los ideales de Paz, Solidaridad, Com-
promiso, Participación y Justicia, que entre otros 
configuran un modelo de desarrollo que, lejos de 
excluir, atiende a todas las personas

Los proyectos solidarios que estos jóvenes po-
nen en marcha no se limitan sólo a la realización 
de acciones de voluntariado. Estas iniciativas son 
importantes, más de lo que los propios jóvenes 
son conscientes, más de lo que pueda transmitir 
un resumen escrito de la actividad, no sólo por lo 
que hacen, sino también porque para ellos tiene 
un significado muy especial y del que quieren dar 

ejemplo. Para hacerlo posible se han organizado 
en  cargos representativos, lo que les permite me-
jorar su labor, sentirse orgullosos como buenos 
ciudadanos que son, e invitar a continuar esta ca-
dena solidaria o sumarnos a ella. 

Estos cargos son para mejorar el trabajo en equi-
po, por lo que se busca la implicación de todos, 
pudiendo solicitar apoyo de JyD siempre que lo 
requieran. Para la elección de estos cargos, los 
jóvenes presentaron sus candidaturas y éstas 
fueron elegidas por votación tras escuchar los 
argumentos que cada candidato/a esgrimió. Fi-
nalmente, como Presidente fue elegido Rubén de 
Diego, quien representará a la Red de Jóvenes, 
será portavoz en las Asambleas de Jóvenes y en 
el Encuentro Interregional de Jóvenes.  El Pre-
sidente recibirá el  apoyo de la Vicepresidenta,  
Beatriz Garcia. Para ejercer la Secretaría resultó 
elegida Idoya Pérez, quien se encargará de reco-
ger  el acta, entre otras tareas. La vocalía esta-
rá representada por Ariadna Alvaro, quien estará 
apoyada por Marta Cassuso y Judit Llergo.

Finaliza el año 2012 y son muchos los retos que 
se nos plantean a una sociedad que se considera 
desarrollada pero que aún tiene un largo camino 
que recorrer en lo que a cuestión de solidaridad 
y compromiso se refiere. Es por ello que desde 
estas páginas nos gustaría contagiar al lector el 
entusiasmo con el que muchos adolescentes y 
jóvenes se enfrentan al año 2013, conscientes de 
las no pocas dificultades, sin someterse a ellas, 
sino implicándose de forma responsable en pe-
queñas grandes obras que alegran los corazones 
de muchas personas y que nos invitan a pregun-
tarnos a cada uno de nosotros ¿Qué puedo hacer 
para contribuir a construir un mundo mejor?

El compromiso solidario de la Red de Jóvenes 
crece ante las dificultades. Por ello, en el primer 
trimestre del curso académico 2012-2013, grupos 
solidarios de diferentes centros educativos, han 
retomado las actividades de voluntariado del cur-
so pasado con más ilusión que nunca. Además, 
se han organizado a través de una estructura re-
presentativa que está dando sus primeros pasos, 
demostrando que los jóvenes se organizan a la 
hora de construir futuro de una forma responsa-
ble con la sociedad actual.

Mediante el proceso de la votación, han elegido 
representantes de diferentes cargos, que consi-
deran necesarios para el trabajo en equipo. Pien-
san que el trabajo  en red facilita la consecución 
de metas y objetivos comunes entre sus miem-
bros, compartiendo aprendizajes, y  participando 
en el diseño y desarrollo de un proyecto solidario. 
Este proyecto solidario es ideado por iniciativa 
propia de los jóvenes, quienes tras mirar a su al-
rededor deciden ponerse manos a la obra, para 
mejorar las graves situaciones que sufren nues-
tros compañeros, vecinos, amigos o familiares.

Los adolescentes solidarios de hoy día son cons-
cientes de que muchas personas en nuestro pla-
neta padecen la falta de recursos necesarios para 
cubrir necesidades básicas de alimento, vestido 

o vivienda. Destaca la gran sensibilidad que tie-
nen muchos de ellos, quienes afirman que tam-
bién faltan recursos para ser mejores personas, 
personas con mayúsculas.  Los miembros de la 
Red de Jóvenes perciben que esta sociedad está 
necesitada de escucha, de cariño, de atención, 
de libertad para soñar y construir una convivencia 
pacífica entre todos.

Ante  un contexto de desconfianza generalizada, 
de incertidumbre y de dolor para muchas perso-
nas, los jóvenes demuestran que la mejor forma 
de colaborar es unir pequeños gestos que ha-
cen posibles grandes cambios. Así, los adoles-
centes dan forma a la solidaridad bajo el cuerpo 
de grupos como Valor callejero, Transformando 
la solidaridad, Quítate el sombrero o Eliminando 
fronteras. Estas chicas y chicos transmiten la po-
sibilidad de transformar las injusticias, a través 
del ejemplo, la voluntad y el compromiso, signifi-

La Red de 
Jóvenes renueva 
su estructura



adentro, pero sobre todo, hacia fuera), ya que el 
trabajo de la Red incide directamente en nuestra 
realidad cotidiana.

Impulsar procesos de recogida de experiencias 
en las que se sintetice los acuerdos, los proyec-
tos, las evaluaciones… 

En definitiva, trabajar en Red es una forma más de 
transformar la realidad. Participar en red implica 
comenzar a transformarnos a nosotros mismos a 
la vez que estamos comprometidos en procesos 
colectivos de transformación de nuestra realidad.

El primer encuentro presencial de este curso 
2012-2013, celebrado el pasado 23 de noviem-
bre, se ha desarrollado bajo el título Inteligencia 
Emocional aplicada al Aula.

La Inteligencia Emocional atiende no solamente 
a factores del currículo de corte académico sino 
también el desarrollo intrapersonal e interperso-
nal, como parte motivacional del aprendizaje. Es 
el mirar a la persona en su contexto interno y ex-
terno lo que permite tanto a docentes y estudian-
tes interactuar con efectividad en su preparación 

para el mundo real; aquel mundo que se recrea y 
crea permanentemente en las aulas sin muchas 
veces saber qué y para qué se hace.

Para la sesión formativa se marcaron los siguien-
tes objetivos: 

Cómo conocer y analizar nuestro propio potencial 
emocional y el de los demás para mejorar y ren-
tabilizar las relaciones de comunicación y trabajo.

Cómo favorecer el desarrollo de la inteligencia 
emocional y dirigir el poder de las emociones.

Cómo manejar positivamente el estrés emocional 
y favorecer el autocontrol en el aula.

El encuentro, celebrado en El Casino de la Reina 
de Madrid, contó como ponente con Raquel Ma-
lagón Mayordomo, maestra tutora en la Escuela 
Infantil Waldorf de Las Matas-Madrid (http://www.
jardin-waldorf.com) y Terapeuta en Gestalt.

 La sesión fue eminentemente práctica y dinámi-
ca, contando con la presencia de una treintena de 
educadores.

Una de las actividades se basó en la asunción 
y proyección de roles sobre los alumnos, permi-
tiendo a los asistentes reflexionar sobre los este-
reotipos y etiquetas que en ocasiones limitan las 
expectativas de éxito sobre los jóvenes. Profundi-
zar en nuestra mirada fue una de las tareas que 
Raquel Mayordomo dejó a los asistentes.

Seguimos trabajando a través de http://jovenes-
ydesarrollo.ning.com/

Desde Jóvenes y Desarrollo agradecemos todos 
los miembros de la Red de Educadores su cola-
boración, interés y participación y a Raquel Mala-
gón por compartir sus conocimientos y su accesi-
bilidad. A TODOS GRACIAS!!

La Red de Educadores surge en el ámbito 
de actuación de la Fundación Jóvenes y 
Desarrollo, concretamente en su propues-
ta educativa que apuesta por convertir la 
Educación para el Desarrollo (EpD) en una 
herramienta de trabajo transversal en los 
centros educativos. 

Se entiende la EpD como un  proceso educativo di-
námico e interactivo que desarrolla el conocimien-
to crítico de nuestro mundo estimulando la partici-
pación en la construcción de estructuras sociales 
más justas y solidarias, promocionando y promo-
viendo la participación del profesorado, del alum-
nado y de las familias en el desarrollo del proyecto. 

Jóvenes y Desarrollo apuesta por desarrollar el 
contenido de esta definición en un marco de ac-
ción que convencionalmente ha venido a denomi-
narse EpD de “quinta generación”. La aplicación 
de este nuevo enfoque nos ha llevado a cambios 
metodológicos y una nueva forma de abordar la 
intervención, dirigiéndonos hacia el Aprendizaje 
Cooperativo e innovando en la forma de transmitir 
los conocimientos sobre EpD en los centros de 
formación reglada, tanto con el alumnado como 
con el profesorado. 

De forma específica, y en lo que se refiere a la RED 
de EDUCADORES - espacio que permite el inter-
cambio de recursos, herramientas, alternativas y 
proyectos entre sus miembros-, esta tarea de lleva 
a cabo mediante dos vías de participación: 

1. presencial: Dos veces al año los miembros 
de la Red se reúnen y se forman, comparten, 
crean o/y renuevan ideas, inquietudes, recursos, 
y herramientas para trabajar temas de educación 

para el desarrollo y participación social dentro del 
ámbito educativo, y 

2. virtual: A través de la Red Social NING -http://
jovenesydesarrollo.ning.com/-, una herramienta 
de comunicación en la que los miembros, profe-
sores/as, educadores/as y personas vinculadas 
al ámbito educativo de cualquier parte del mundo 
pueden encontrar y compartir información, ideas, 
reflexiones,  inquietudes y recursos para trabajar 
enfoques curriculares. 

Utilizar esta estructura de Red permite:

Que los miembros puedan solucionar problemas 
de forma colectiva. 

Tener  metas y objetivos comunes.

Desarrollar una forma de hacer las cosas que per-
mite ir “tejiendo” relaciones y aprendizajes, que 
enriquece a sus participantes y a la que se pue-
den ir sumando nuevas iniciativas y propuestas 
con las nuevas tecnologías.

Aprovechar la diversidad de sus miembros. 

Trabajar en retroalimentación y feedback (hacia 

Red de
Educadores
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Con el inicio del curso 2012-2013 se ha 
puesto en marcha el tercer año de eje-
cución del Convenio Aulas en Acción. Y, 
según lo previsto, este tercer  año se va a 
realizar la segunda fase del Itinerario de 
formación para el profesorado, que ya han 
realizado profesores/as del IES Ricardo 
Bernardo (de Solares, Cantabria), el IES 
Augusto González Linares y el colegio 
Calasanz (ambos de Santander), y de los 
colegios Santo Domingo Savio y Salesia-
nos Atocha (de Madrid).

Si en la primera fase de la formación comenzá-
bamos viendo cómo el enfoque competencial 
constituye una herramienta muy adecuada para 
trabajar la EpD en el aula, y aprendíamos la forma 
de introducir las competencias en las unidades 
didácticas y programaciones de aula, en esta se-
gunda fase se trata de descubrir cómo las meto-
dologías de carácter innovador favorecen el tra-
bajo de EpD en el aula.

Como venimos explicando, si por Educación 
para el Desarrollo entendemos un proceso edu-
cativo para generar conciencias críticas, hacer a 
cada persona responsable y activa, con el fin de 

construir una sociedad civil comprometida con la 
solidaridad, entendida esta en clave de corres-
ponsabilidad y participación, cuyas demandas, 
necesidades, preocupaciones y análisis se ten-
gan en cuenta a la hora de tomar decisiones polí-
ticas, económicas y sociales; un proceso que, en 
definitiva, constituya una invitación al cambio de 
comportamientos individuales y colectivos, que 
nos recuerde, por un lado, que nuestro compor-
tamientos afectan nuestras vidas y también a las 
de los demás y, por otro, que los ciudadanos te-
nemos poder y capacidad para influir en el desa-
rrollo solidario de este mundo y hemos de usarlo 
con responsabilidad. Entonces, para lograr esos 
objetivos, a través de nuestra práctica, debere-
mos tratar de lograr que los alumnos/as APREN-
DAN a:

- Conocer de manera crítica, diversa y ética.

- Ser ciudadanos conscientes de la globalidad 
de sus acciones.

- Hacer propuestas transformadoras sobre 
equidad y justicia.

- Vivir y resolver conflictos juntos, de manera 
pacífica.

Ello nos supondrá tener que enseñar, con la me-
todología adecuada  y los contenidos propios de 
cada nivel,  los valores propios de una Cultura 
democrática. Esto exige, además del empleo de 
procesos deliberativos (reflexión, crítica, argu-
mentación, etc.), una determinada reconstruc-
ción del currículum por el centro para promover 
procesos (habilidades de pensamiento crítico, 
ponerse en el lugar del otro, aprendizaje coope-
rativo, etc.) que eduquen en y para una socie-
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dad democrática. Y, además, la escuela debería 
estar organizada democráticamente, de modo 
que permita la participación, toma de decisiones, 
compromiso y puesta en acción de los valores 
democráticos; no basta, como a veces se cree, 
con que el centro tenga organizada formalmente 
la participación por representantes, sino que es 
preciso vivir cotidianamente tales valores en la 
trama organizativa del centro.

En esta segunda fase del Itinerario de formación 
para el profesorado nos centramos pues, en tres 
metodologías activas que ayudan a promover 
en el aula esos aprendizajes que fomentan  la 
reflexión, el aprendizaje significativo, y entrenan 
competencias y habilidades sociales. Estas me-

todologías son el Aprendizaje cooperativo, Pro-
yectos de comprensión y Aprendizaje de servicio.

Las metodologías activas se caracterizan, en pri-
mer lugar, porque a la hora de establecer los ob-
jetivos de aprendizaje tienen en cuenta no sólo 
los contenidos, sino también las habilidades, ac-
titudes y valores que se quieren promover en los 
alumnos; y, en segundo lugar, por los roles que 
alumno/a y profesor/a adoptan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: el alumno/a adopta un 
papel ACTIVO, participando en la construcción de 
su conocimiento y responsabilizándose en todas 
las fases del proceso, mientras que el profesor/a 
adopta un papel de FACILITADOR (o “coreógra-
fo”), planificando y diseñando las actividades ne-
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- Permiten trabajar contenidos significativos 
para los estudiantes; directamente observa-
bles en su entorno.

- Permiten establecer relaciones con proble-
mas del mundo real.

- Se trata de investigaciones de primera mano.

- El resultado es un producto tangible que se 
pueda compartir.

- Establecen conexiones entre lo académico, la 
vida y las competencias laborales.

- Proporcionan oportunidades para la reflexión, 
la retroalimentación y la autoevaluación por 
parte del estudiante.

- Las estrategias pedagógicas son variadas y 
apoyan múltiples estilos de aprendizaje.

Hoy en día, sabemos que se aprende constru-
yendo nuevas ideas o conceptos, basados en los 
conocimientos actuales y previos, principio en el 
que se basa el trabajo por proyectos. Además, 

los alumnos/as encuentran los proyectos diverti-
dos, motivadores y retadores, porque desempe-
ñan en ellos un papel activo. 

Además, este tipo de proyectos benefician a los 
alumnos al permitirles establecer conexiones 
entre asignaturas, y entre escuela y realidad; al 
favorecer aspectos relacionales ya que obligan  
a colaborar para construir el conocimiento y en-
trenar competencias; acrecientan las habilidades 
sociales y de comunicación; y, a nivel personal, 
aumentan la motivación, aumentan fortalezas in-
dividuales de aprendizaje, y tienen en cuenta los 
diversos estilos de aprendizaje.

Por todos estos motivos, desde Aulas en Acción 
animamos a emplear las metodologías activas 
que ayudarán a lograr los objetivos de la EpD de 
lograr ciudadanos conscientes, críticos, activos y 
comprometidos con el mundo.

“Dígame y olvido, muéstreme y recuerdo involú-
creme y comprendo”

(Proverbio chino)

cesarias para el aprendizaje previsto, ejerciendo 
de guía y controlando el proceso.

El aprendizaje cooperativo es un enfoque que 
trata de organizar las actividades dentro del aula 
para convertirlas en una experiencia social y aca-
démica de aprendizaje. Los alumnos/as trabajan 
en grupo para realizar las tareas de manera co-
lectiva, de forma que están motivados tanto para 
lograr su propio aprendizaje como para acrecen-
tar el nivel de logro de los demás. Un equipo de 
aprendizaje cooperativo está compuesto por un 
número pequeño de alumnos/as (4 idealmente), 
que se unen para la realización de una tarea de 
aprendizaje, que dura lo que la tarea exija. En 
el equipo los miembros se conocen, ayudan, y 
prestan apoyo mutuo. La formación de los gru-
pos deber respetar el grado máximo de hetero-
geneidad, reflejando la propia diversidad de la 
clase. La duración del equipo depende de los ob-
jetivos de su formación, y su conformación puede 
realizarse de diferentes formas (por iniciativa de 
los propios alumnos/as, del profesor…), todas 
ellas válidas, dependiendo de los objetivos que 
se establezcan. Este tipo de trabajo requiere de 
una adecuada organización  y diseño de la ta-
rea, dado que la cooperación funciona bien bajo 

ciertas circunstancias (o normas) que hay que 
manejar adecuadamente. 

Existen diferentes tipos de aprendizaje coopera-
tivo: el cooperativo informal, el cooperativo for-
mal, y los grupos base, que pueden emplearse 
dependiendo de los objetivos que se planteen.

Según David y Roger Johnson los elementos bá-
sicos de aprendizaje cooperativo son: la interde-
pendencia positiva (la necesidad de un trabajo 
colectivo para alcanzar una meta común), la res-
ponsabilidad individual (como en los eslabones 
de una cadena, se requiere del esfuerzo de to-
dos y cada uno de los miembros), la interacción 
cara a cara (es necesario trabajar juntos; estar en 
contacto y conocerse), las competencias sociales 
(requiere de la puesta en práctica de habilidades 
sociales), y la reflexión y evaluación (constante 
sobre la marcha del equipo y de las tareas).

Los proyectos de comprensión y el aprendiza-
je de servicio son dos tipos de aprendizaje por 
proyectos. Los primeros proporcionan a los es-
tudiantes una comprensión profunda, trabajando 
de modo disciplinar o interdisciplinar, y el aprendi-
zaje de servicio es un método que permite unir el 
aprendizaje con la comunidad local y el compro-
miso social. Estos dos tipos de proyectos tienen 
en común los siguientes elementos específicos 
(Dickinson et al, 1998; Katz & Chard, 1989; Martin 
& Baker, 2000; Thomas, 1998):

- Son métodos centrados en el estudiante y di-
rigidos por ellos.

- Son procesos educativos claramente defini-
dos (objetivos y proceso: inicio, desarrollo y 
final).
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23  /  Experiencia de voluntariado

de ellas no estaban ya,  pero el rencuentro con 
antiguos compañeros después de tantos años no 
tiene precio y descubrir todo lo que había cambia-
do para bien, tampoco.

En este tiempo, muchos de los programas del 
proyecto habían cambiado, naciendo otros nue-
vos igualmente interesantes y necesarios. Así que 
después de conocer los proyectos nuevos había 
que decidirse por uno, cuestión complicada pues 
con tan poco tiempo por delante en esta ocasión 
sería absurdo  pretender abarcarlo todo, así que 
finalmente decidí colaborar en el Hogar de Transi-
ción, un hogar para unos 50 chicos de 8 a 16 años 
con riesgo de exclusión social. Allí las labores a 
realizar por parte de los voluntarios de verano son 
principalmente asistenciales, sobre todo teniendo 
en cuenta que cuatro semanas pasan muy rápido 
y sólo con conocer el proyecto y situarte ya ha 
pasado la mitad del tiempo.  

La jornada empieza a las siete de la mañana, 
cuando los chicos entran a la escuela en Ciudad 
Don Bosco. Tratamos que todos entren en clase y 
que ninguno se escape. Sobre la una de la tarde 
cogemos el autobús que nos lleva al  Hogar justo 
para la hora de almorzar. Los momentos del co-
medor son muy importantes. Además  de contri-
buir a mantener el orden, que coman de todo sen-
tados en una mesa y con un mínimo de normas, 
es también un buen momento para mantener una 
charla distendida y generar un ambiente familiar. 
No siempre lo conseguíamos pero cuando lo lo-
grábamos eran momentos inimaginables. 

Después de almorzar llegaba el momento “mul-
tiusos”, donde aprovechábamos para animarles 
a hacer los deberes de clase, dábamos apoyo 

escolar, participábamos de las actividades pro-
gramadas para ese día (juegos, talleres, manuali-
dades…). Era el momento de interacción directa 
con los muchachos y donde te dabas cuenta de 
que con muy poco también se puede ser feliz. Es-
tos niños, aun con unas historias terribles a sus 
espaldas, son niños y como tal quieren compor-
tarse y ser felices. Muchos han tenido que crecer 
de golpe, pero igualmente siguen siendo niños. 

En lo tocante al voluntariado, es un tópico decir 
que recibes más de lo que das pero es comple-
tamente cierto. Uno escucha, y trata de enseñar 
todo lo que sabe. Ellos a cambio te devuelven un 
cariño y un amor tan puros que nos resulta hasta 
extraño porque ya hemos olvidado lo que es, al vi-
vir en una sociedad tan individualista y con tantas 
prisas como la nuestra. 

Durante este mes que pasé nuevamente en Co-
lombia, descubrí una calidad humana tal en todos 
estos niños y adolescentes que todo ello me ha he-
cho tener esperanza en los jóvenes de hoy en día.

Leyre Sainz, voluntaria en Ciudad 
Don Bosco, Medellín, Colombia
Después de once años, este verano volví a Me-
dellín y en concreto a Ciudad Don Bosco (CDB) 
durante el mes de agosto.  Sabía que era muy 
poco tiempo y que todo habría cambiado mucho. 
Qué decir de todos los sentimientos encontrados 
que viví antes de llegar, los miedos de qué estará 
en pie, qué seguirá, que no y cómo me lo iba a 

encontrar todo. Todo esto lo pensé antes de viajar 
porque desde que puse un pie en el aeropuerto 
todos esos miedos habían desaparecido y estaba 
dispuesta a vivir una nueva experiencia sin som-
bras del pasado.

En cuanto aterrizó el avión en Medellín empecé 
a vivir una experiencia que iba a ser única. Ya 
de camino a Ciudad Don Bosco, desde el aero-
puerto, descubrí lo que había crecido la ciudad y 
poco a poco me di cuenta de que no sólo habían 
construido por todos lados, sino que el cambio 
era algo más que edificios nuevos. Ya no se res-
piraba miedo por todas partes y la realidad había 
cambiado mucho.

El encuentro con Ciudad Don Bosco fue un con-
tinuo rememorar momentos y personas. Muchas 
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25  /  Responsabilidad Social Corporativa

Persigue la implantación de diez principios uni-
versales de conducta y acción en los ámbitos de 
los derechos humanos, las normas laborales, el 
medio ambiente y la lucha contra la corrupción 
en la estrategia y las operaciones diarias de las 
empresas.

Principios de Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas
Derechos humanos (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos)

Principio 1.-  Las empresas deben apoyar y res-
petar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

Principio 2.- Las empresas deben asegurarse de 
que sus empresas no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Trabajo (Declaración de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), sobre principios funda-
mentales y derechos laborales)

Principio 3.- Las empresas deben apoyar la liber-
tad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Principio 4.- Las empresas deben apoyar la elimi-
nación de toda forma de trabajo forzoso o realiza-
do bajo coacción.

Principio 5.- Las empresas deben apoyar la erra-
dicación del trabajo infantil.

Principio 6.- Las empresas deben apoyar la aboli-
ción de las prácticas de discriminación en el em-
pleo y la ocupación.

Medio ambiente (Declaración de Río de Janeiro 

sobre medio ambiente y desarrollo)

Principio 7.- Las empresas deberán mantener un 
enfoque preventivo que favorezca el medio am-
biente.

Principio 8.- Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsa-
bilidad ambiental.

Principio 9.- Las empresas deben favorecer el de-
sarrollo y la difusión de las tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción (Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción)

Principio 10.- Las empresas deben trabajar contra 
la corrupción en todas sus formas, incluidas ex-
torsión y soborno.

La orientación de estos principios pasa por la 
obligación básica de las empresas de respetar 
los derechos humanos independientemente de 
los deberes de los Estados.

Proteger, respetar y remediar son principios recto-
res sobre las empresas y los derechos humanos 
que se basan en el reconocimiento de:

1.- Las actuales obligaciones de los Estados de 
respetar, proteger y cumplir los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales.

2.- El papel de las empresas  que deben cumplir 
las leyes aplicables y respetar los derechos hu-
manos.

3.- La necesidad de que los derechos y las obli-
gaciones vayan acompañados de recursos ade-
cuados y efectivos en caso de incumplimiento.

Francisco Vírseda García

Un fenómeno que está cobrando un impor-
tante auge entre las grandes empresas es-
pañolas es el voluntariado corporativo que 
debe enmarcarse en El Pacto Mundial (The 
Global Compact) como iniciativa internacio-
nal propuesta por Naciones Unidas, con el 

fin de fomentar la ciudadanía corporativa. 
Naciones Unidas tiene, entre otros muchos 
objetivos,  involucrar a las empresas en la 
gestión de algunos de los principales retos 
sociales y medioambientales, consecuen-
cia de la creciente globalización.

Por una Ciudadanía 

Corporativa
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rurales a alumnos, padres, profesores y autorida-
des tradicionales, para conseguir paridad entre 
niños y niñas en las aulas, y sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de la escolarización 
de niñas, jóvenes y su acompañamiento.

También incluye la dotación de los Centros edu-
cativos con material didáctico y pedagógico. En 
aquellas escuelas donde los menores se sientan 

sobre troncos, se dotarán con pupitres. Con otros 
proyectos complementarios se dotarán puntos de 
agua potable y se construirán dos puentes que 
permitirán el acceso de alumnos al colegio en 
época de lluvias.

Por favor, difunde este proyecto entre tus amigos 
y conocidos y anímales a participar. Tenemos que 
conseguir los 100 pupitres antes de finales de 
febrero 2013 garantizar que 100 jóvenes pueden 
acceder a la escuela. ¡Gracias!

TU COLABORACIÓN CONSTRUYE FUTURO.

PUEDES HACER TU DONATIVO EN:

0075-0001-81-0600900300

Si lo deseas puedes hacer tu donativo por trans-
ferencia bancaria, o entrando en nuestra web  
www.jovenesydesarrollo.org, pinchando en el 
enlace HAZ UN DONATIVO de nuestra Campaña.

Jóvenes y Desarrollo pone en mar-
cha la Campaña “PASADO, PUPI-
TRE... Y FUTURO. 100 PUPITRES 
PARA TOGO” 
Hasta finales de febrero de 2013 nos planteare-
mos un reto: el de logar que 100 niños y niñas de 
las zonas rurales de Togo tengan la posibilidad de 
acceder en condiciones dignas a la escuela.

El proyecto para el que solicitamos tu apoyo se 
desarrolla  en 7 comunidades rurales del interior 
de este país, en la región de Kara. En estos po-
blados las familias viven en chozas de adobe y 
techo de paja. El mayor problema es la falta de 
acceso a servicios básicos como agua, educa-
ción y salud, debido a la dispersión de los pobla-
dos y de sus viviendas.

El proyecto “PASADO, PUPITRE... Y FUTURO”  
pretende conseguir la dotación de 100 pupitres 
para las escuelas de los poblados de Atchangba-
dé, Bebeda, Bodowda, Agbalossi, Koudjoukada, 
Koudjodoulou, y Kagnikada en la Región de Kara 
(Togo). Cada pupitre de 2 plazas cuesta 50 euros.  
Gracias por tu apoyo!!!

La Fundación Jóvenes y Desarrollo pretende am-
pliar las capacidades y oportunidades de opción 
de las personas, sin discriminación alguna, desde 
los principios de justicia y solidaridad. En Togo, 
estamos desarrollando desde el año 2008 un Plan 

de Desarrollo Rural para la promoción de las Co-
munidades Rurales del interior de Kara. Este pro-
grama, que ejectuamos con nuestro socio local, 
la Asociación Don Bosco, incluye varios aspectos 
como la construcción de pozos; el refuerzo de 
la educación a través de la construcción y equi-
pamiento de escuelas rurales, o la mejora de las 
existentes.

El proyecto educativo además incluye otras ac-
ciones de sensibilización en las 7 comunidades 
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