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Manuel de Castro Barco

Editorial
El comienzo de un nuevo curso nos ofrece 
la posibilidad  de renovar nuestro com-
promiso con la desaparición de la pobre-
za a través del desarrollo que la educa-
ción puede proporcionar a los pueblos 
con mayores carencias. La distancia entre 
los países del Norte y los del Sur sigue 
siendo abismal. La carencia de derechos 
humanos en los países más empobrecidos 
es una realidad que hiere nuestra sensibi-
lidad y que constituye una violación evi-
dente de la justicia. 

La misión de Jóvenes y Desarrollo se  cen-
tra en la educación, porque estamos con-
vencidos de que “educar hoy, es ayudar 
para siempre”. Nuestra 
fortaleza se asienta en 
el hecho de que, como 
ONGD salesiana, traba-
jamos en proyectos que 
los salesianos han puesto 
en marcha para atender 
a niños y niñas víctimas 
de la violencia  de sus padres, abando-
nados en las calles sin posibilidad de sa-
lir adelante, obligados a convertirse a 
la fuerza en soldados, vendidos para ser 
explotados laboralmente por las mafias, 
acusados de brujería y sin oportunidad 
alguna de recibir el cariño de nadie, ni 
esa educación primaria que constituye 
uno de los derechos fundamentales de la 
infancia.

Esta es la misión que realizamos y en la 
que creemos, la de sacar a tantos de estos 
niños y niñas de la exclusión y la preca-
riedad para ofrecerles un futuro digno de 
cualquier ser humano. No es tarea fácil, 
pero lo estamos consiguiendo gracias so-
bre todo al apoyo que todos vosotros nos 
brindáis, compartiendo nuestros objetivos, 
ayudándonos con vuestras donaciones, in-
teresándoos por todo lo que hacemos.

Por eso estamos convencidos de que hay 
que seguir adelante. Al comienzo del 
verano iniciamos la campaña Stop Nau-
fragios, que continuará a lo largo de los 
próximos meses. El drama de la constan-
te pérdida de vidas humanas  sólo pue-

de dejar indiferentes a quienes prefieren 
apartar la mirada de esta triste realidad 
para no ver. Quien le iba a decir a Jorge 
Manrique que su conocido poema “Co-
plas a la muerte de su padre” iba a cum-
plirse para tantas gentes de manera tan 
trágicamente realista: nuestras vidas son 
los ríos que van a dar a la mar, que es el 
morir... 

Desde Jóvenes y Desarrollo pensamos 
que todo lo que no sea trabajar por el 
desarrollo es parchear sobre un proble-
ma cuya única solución es atacar de raíz 
la causa de esa imperiosa necesidad que 
sienten de escapar de una situación de 

pobreza y precarie-
dad extrema. Tra-
bajemos para evitar 
este flujo de pérdida 
de vidas humanas. A 
lo largo de este nú-
mero encontraréis in-
formación más deta-

llada de la campaña y de cómo implicarse 
y colaborar con ella.

No puedo terminar estas palabras sin ala-
bar la reflexión que el Papa Francisco ha 
realizado en torno al problema ecológico. 
Se une a tantas otras voces que miles de 
activistas de esta causa vienen alzando 
desde hace tiempo. Los problemas del de-
sarrollo son inseparables de  la conserva-
ción de la naturaleza. Sólo un desarrollo 
respetuoso con la misma, un desarrollo 
sostenible, puede alcanzar a todos.

Comenzamos un  nuevo curso y reanuda-
mos también nuestros compromisos perso-
nales y colectivos con la superación de la 
pobreza, la injusticia y la discriminación. 

Buen trabajo a todos.

 
Manuel de Castro Barco
Presidente de Jóvenes y Desarrollo

Trabajemos para  

evitar este flujo de  

pérdida de vidas humanas 
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Situación

Etiopía, oficialmente la República 
Democrática Federal de Etiopía, es 
un país situado en el Cuerno de Áfri-
ca (extremo oriental africano), que 
limita al norte con Yibuti y Eritrea, 
al este con Somalia, al sur con Kenia 
y al oeste con Sudán y Sudán el Sur.

Historia

Los orígenes de Etiopía se remontan 
al siglo II a.C. al Reino de Aksum. Es 
un país único entre los países afri-
canos. Durante el reparto europeo 
de África del siglo XIX, conservó su 
independencia. Es el estado inde-
pendiente más antiguo de África y 
uno de los más antiguos del mundo.

Es, junto con Liberia, el único de 
los estados africanos que nunca ha 
formado parte de un imperio colo-
nial, a excepción de los cinco años  
(1936-1941) de ocupación italiana.

Etiopía fue miembro de la Sociedad 
de Naciones, firmó la Declaración 
de las Naciones Unidas en 1942, 
fundó la sede de la ONU en África 
y fue uno de los 51 países miembros 
originales de las Naciones Unidas.

Organización territorial

Etiopía, con una extensión de 
1.127.127 kilómetros cuadrados, 
tiene una población superior a los 90 
millones de habitantes, alcanzando la 
población urbana el 17 % del total.

Etiopía - el país nº 27 más extenso 
del mundo y el segundo más poblado 
el continente africano - se divide en 
9 regiones administrativas y dos 
ciudades con estatus especial (Adis 
Abeba, la capital con casi 4 millones 
de habitantes, y Dire Dawa). 

La LupaEtiopía

Su forma de Estado se basa en 
los principios de la constitución 
aprobada en 1994 con un sistema 
parlamentario. El Jefe del Estado es 
el Presidente de la República.  

El amhárico, el ge’ez, el tigriña, el 
oromo, el gurage, el somalí y el árabe 
son las lenguas más extendidas, 
aparte de otros idiomas locales. El 
inglés y el italiano son bastante 
usados también, sobre todo en los 
negocios, aunque el uso del italiano 
cada vez es más reducido.

Geografía

Etiopía tiene un relieve montañoso 
y volcánico con zonas inaccesibles 
e inhóspitas, donde se alternan 
desiertos y pantanos. El norte, está 
dominado por un macizo que llega 
a los 4.620 metros de altitud en el 
monte Dashan; en el centro del país 
está la depresión del Valle del Rift. 

El río más importante es el Nilo Azul 
(1450 km, de ellos 800 en Etiopía) 
que nace en el lago Tana.

La llanura de Dancalia, en su parte 
más baja llega a los 116 metros 
bajo el nivel del mar y, la región de 
Ogadin, en el sureste, está formada 
por montañas semidesérticas. 

La fauna.- Las especies de animales 
salvajes más grandes de África se 
encuentran en la mayor parte del 
país: jirafas, leopardos, hipopótamos, 
leones, elefantes… Existe una gran 
variedad de insectos, destacando la 
langosta y la mosca tsetsé. 

La flora.- La zona tropical está 
cubierta de arbustos y hierbas de 
la sabana. En los valles y gargantas 
abunda la vegetación y la zona 
templada es una pradera. Los 
desiertos están representados por la 
pradera y el matorral.

Grupo de niños de una escuela local
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El clima es cálido y húmedo, con 
temperaturas que oscilan entre los 13 
y los 30 grados. Etiopía es una de las 
zonas más sensibles a las sequías y a 
los cambios climáticos.

Recursos

A principios de 1990, Etiopía era 
una de las naciones más pobres de 
la Tierra.

La agricultura es la columna vertebral 
de la economía etíope. Su clima 
es apto para 146 tipos de cultivos, 
entre los que destacan el café (del 
que vive el 25 % de la población), 
té, cereales, semillas oleaginosas, 
legumbres, frutas y vegetales.

En ganadería es el primer país de 
África y el décimo del mundo en 
cabezas de ganado, principalmente 
vacuno.

En minería existen importantes 
reservas de potasio, tantalio, oro, 
metales preciosos, petróleo y gas,

La economía es débil debido al alto 
nivel de dependencia del petróleo y 
a los elevados gastos militares. En la 
actualidad el plan de reactivación 
económica se basa en el incremento 
de la energía hidroeléctrica, la 
explotación del gas natural y la 
recuperación de zonas agrícolas.

Sanidad

Tiene grandes carencias y limitaciones 
en términos de equipamiento y 
medicamentos. Más de la mitad de 
la población no tiene acceso al agua 
potable por lo que la población 
campesina sufre frecuentes 
enfermedades parasitarias. Educar 
a la población para que adquiera 
hábitos higiénicos es una de las 
misiones más importantes. La 
esperanza de vida es de unos 60 
años, siendo el promedio de hijos uno 
de los más altos del mundo (6,2 hijos 
por mujer)..

Educación

Es mayoritariamente pública, pero 
está seriamente infradotada. Se 
imparte en inglés a partir de 
la secundaria. Las familias de 
agricultores muy pobres, carecen de 
recursos suficientes para llevar a sus 
hijos a una escuela en la que reciban 
educación de calidad. El 42,7 % 
de la población está alfabetizada 

Religión

Etiopía es la segunda nación más 
antigua del mundo, después de 
Armenia, en aceptar el cristianismo 
como religión oficial. Los cristianos 

(ortodoxos, protestantes y católicos) 
representan el 61,6 % de la 
población del país; los musulmanes, el 
32,8 % y las creencias tradicionales, 
el 5,6 %.

Jóvenes y Desarrollo y los 
Salesianos en Etiopía

La promesa de Don Bosco continúa 
viva en la actualidad y hace ciertas 
sus palabras, “hasta mi último aliento 
será para mis jóvenes” Los salesianos 
trabajan con la juventud más desfa-
vorecida a través de organizaciones 
locales así como a través de las 6 es-
cuelas técnicas salesianas de Etiopía, 
donde la Formación Profesional está 
bastante avanzada.

La presencia de Jóvenes y Desar-
rollo en Etiopía se remonta a 1996 y 
está basada en: 

- ofrecer proyectos para la capaci-
tación profesional y concienciación 
de los jóvenes más desfavorecidos 
proporcionándoles una alternativa a 
través de la educación.

- atender las necesidades de la po-
blación más vulnerable, apoyando la 
construcción de viviendas para refu-
giados, la construcción de pozos de 
agua potable y el desarrollo rural.

Viviendas típicas

Mujeres de la zona de Zway



6   jóvenes y desarrollo

septiembre 2015

6   jóvenes y desarrollo

CAMBIÓ LA CALLE POR LOS CARRETES

AHORA ESTUDIA PARA SER FOTÓGRAFO.
CAMBIÓ LA CALLE POR LOS CARRETES

Achile
Jóvenes y Desarrollo es una ONGD que lleva más de 25 años 
ayudando a los jóvenes de los países más desfavorecidos. Más de 
50.000 niños y jóvenes en 20 países del Sur han disfrutado de 
nuestras becas de formación que les han permitido mejorar su 
vida.  Gracias a tu colaboración Achile es uno de ellos.

Educar hoy 
es ayudar 

para siempre.

Colabora con nosotros en 
www.jovenesydesarrollo.org

o enviando un sms con la palabra
“JYD” al 28014

1,20€Con cada mensaje
donarás www. jovenesydesarrollo.org

Coste del SMS 1,20 euros que se destinan íntegramente a Jóvenes y Desarrollo. Servicio de SMS solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación Española de Fundraising, 
www.aefundaising.org, nº atn. clte. 902002898, apdo. correos 36059 - 28080 Madrid. Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel. Te informamos de que tu número móvil será 
incorporado a un fichero de Jóvenes y Desarrollo para mantenerte informado sobre la campaña. Podrás ejercer en todo momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
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Cooperación internacional

Etiopía, 
alternativas a la emigración ilegal

En la actualidad, el tráfico de per-
sonas es un tema de interés mundial. 
Etiopía está fuertemente afectado 
por el fenómeno de la migración, no 
solo como país de origen, sino tam-
bién de tránsito de migrantes pro-
cedentes de otros países, como Kenia, 
Sur Sudán, Somalia o Uganda, que 
vienen a Addis Abeba antes de con-
tinuar hacia el norte. Hay tres direc-
ciones principales para la migración 
ilegal : 1 ) El Medio Oriente , sobre 
todo, Yemen, Emiratos y Arabia Sau-
dita, 2 ) Sudáfrica y 3 ) Libia , para ir 
después a Europa, EE.UU. y Canadá. 
El flujo principal parece por el mo-
mento el de Medio Oriente. 

La mayoría de los migrantes en Eti-
opía son hombres (65%), frente a un 
(35%) de mujeres, y se encuentran en 
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una franja de edad de entre 14-24 
años. Muchos de ellos son analfabe-
tos o tienen sólo la educación básica. 
Las mujeres y las niñas, aunque sean 
menor porcentaje, son las que sufren 
más. Están más sujetas a la trata de 
personas, son muy a menudo víctimas 
de la violencia durante todo el viaje 
y están más expuestas a abusos y ex-
plotación sexual.

Hay una gran falta de información 
entre la población y los migrantes 
potenciales sobre los riesgos reales 
de la emigración ilegal. Aproxima-
damente el 50% de los “migrantes 
potenciales” prefieren el canal de 
la emigración ilegal porque consid-
eran que es más barato, y, aunque 
la realidad es otra, esta percepción 
es alimentada por la propaganda 

que realizan los traficantes. También 
piensan que es más fácil de realizar 
gracias a la presencia de los inter-
mediarios; es lo más utilizado por su 
comunidad y lo menos complicado 
desde el punto de vista burocrático, 
además de que les permite supues-
tamente mayor facilidad para en-
contrar mejores puestos de trabajo 
en su lugar de destino. 

Las principales razones para migrar 
son factores económicos, unidos a un 
sentido de la responsabilidad. Hay 
una percepción positiva sobre la 
migración y mucha desinformación 
debida a la propaganda de los tra-
ficantes. Las investigaciones muestran 
claramente que las expectativas de 
los migrantes son completamente 
diferentes de la realidad que tienen 

 Jóvenes de una comunidad local
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que encarar una vez llegan al país 
de destino. Lo único que esperan es 
el trabajo duro al que se enfren-
tarán, pero ninguno de ellos piensa 
en la violencia, el abuso y la explo-
tación de la que, por otra parte, son 
víctimas la mayoría de las veces. 

Hay muchas experiencias humillan-
tes y de tratamiento inhumano de-
scritas por los migrantes. La mayoría 
de ellos a lo largo del trayecto o en 
destino sufren deshidratación, falta 
de sueño y hambre, así como tra-
tos degradantes, violencia verbal 
y física, como bofetadas, golpes o 
puñetazos, a manos de traficantes 
frustrados. También sufren extorsión 
o robo. Un alto porcentaje de los mi-
grantes han sufrido disparos o que-
maduras, han sido secuestrados con 
el fin de chantaje o han sufrido abu-
so sexual y violación. Como es bien 
sabido, también algunos de ellos 
mueren antes de llegar a “la tierra 
prometida”.

Incluso, una vez alcanzado su destino 
pueden ser detenidos y deportados 
por funcionarios de fronteras, a ve-

Pueden ser obligados a  

trabajar en  

condiciones muy duras

ces con la complicidad de los propios 
traficantes. Pueden ser obligados a 
trabajar en condiciones muy duras, 
casi de esclavitud o explotación (tra-
bajadores agrícolas, industriales o 
en el hogar), o a prostituirse, como 
una fuente de ingresos para los tra-
ficantes. Una minoría puede incluso 
llegar a involucrarse en el crimen, el 
fraude, las adopciones ilegales, etc.

Muchos de estos emigrantes regresan 
de nuevo a Etiopía, provenientes de 
Yemen y Arabia Saudita, relatando 
la privación y abusos que tuvieron 
que enfrentar mientras estaban allí, 
donde prácticamente fueron reduci-
dos a la esclavitud. Un elevado por-
centaje de migrantes y repatriados 
entrevistados en un estudio afirmaron 
que si pudieran volver atrás no re-
correrían el camino de la emigración 

clandestina a causa de la violencia 
y el sufrimiento vivido, no sólo du-
rante el viaje, sino también durante 
la estancia en el lugar de destino.

El Gobierno de Etiopía ha creado la 
Comisión Nacional de Lucha con-
tra la Trata de Personas. La Iglesia 
Católica y los Salesianos de Don 
Bosco como parte de ella, son miem-
bro de esta comisión. Pero la Iglesia 
Católica ha querido jugar un papel 
relevante ante esta problemática y 
ha creado la Red Contra la Trata de 
Etiopía (ENAT) a nivel nacional. 

Esta Red está coordinada por los 
Salesianos de Don Bosco y funciona 
en cuatro regiones, Tigray, Oromia, 
Addis Abeba y Gambella. Engloba 
a escuelas de primaria y secunda-
ria, centros juveniles, centros de for-
mación profesional, asociaciones co-
munitarias, instituciones sociales, las 
diócesis de Adigrat (Tigray), Gam-
bella, Addis Abeba y Meki (Oromia) 
y otras organizaciones afines locales. 
Por su estructura, posee la capaci-
dad potencial de llegar a millones 
de personas.

 Hombres etíopes construyendo una carretera
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El objetivo de la Red es contribuir a 
reducir el número de personas víc-
timas del tráfico de seres humanos 
y la migración ilegal. Este proyecto 
se apoya en dos pilares: al mismo 
tiempo que se  lanza una fuerte 
campaña nacional de información 
y sensibilización sobre la trata de 
personas, se implementan progra-
mas de desarrollo dirigidos a la 
reducción de la tasa de pobreza y 
promover la igualdad de oportuni-
dades de empleo para los jóvenes 
de ambos sexos.

El objetivo de la campaña de sen-
sibilización es concienciar sobre la 
dinámica y los riesgos relacionados 
con la migración irregular, la explo-
tación y la trata de personas. En in-
vestigaciones realizadas con los mi-
grantes, a la pregunta de “¿Todavía 
emigraría sabiendo lo que sabe aho-
ra?” el 45% de los migrantes reales 
y el 70% de las personas devueltas 
respondieron que no. Se busca dar 
a las personas el derecho a saber y, 
con él, el conocimiento para decidir. 
Explicarles la realidad de lo que se 
van a encontrar si deciden tomar este 

camino.

La manera de llegar al grupo obje-
tivo es difundir los mensajes en las 
escuelas primarias, centros juveniles, 
centros de formación profesional, 

asociaciones comunitarias... Para 
ello es necesario impartir formación 
a formadores que extenderán el 
mensaje en los centros educativos. 
También se está haciendo uso de los 
medios de comunicación con este mis-
mo fin. Personas que han regresado 
y vivido la dura experiencia de la 
migración ilegal van por los centros 
reuniéndose con los jóvenes, contán-
doles sus experiencias y respondi-
endo a sus dudas. 

Además de la labor de concien-
ciación, herramienta imprescindible 
para luchar contra la trata de per-

sonas, se hace igualmente urgente 
ofrecer una alternativa de vida a es-
tos jóvenes, ofrecerles una formación 
que los capacite para tener acceso a 
una profesión y convertirse en agen-
tes activos de su propio desarrollo, 
alcanzando un nivel de vida digno 
sin necesidad de migrar y poner sus 
vidas en peligro. 

Los Salesianos de Don Bosco están 
comprometidos en este propósito. 
Jóvenes y Desarrollo trabaja actual-
mente, en colaboración con su socio 
local, en el diseño de todo un plan 
de formación y atención a jóvenes 
etíopes que de respuesta a la pro-
blemática planteada y ofrezca al-
ternativas de futuro y esperanza a 
miles de jóvenes.

A través de la Campaña #StopNau-
fragios, Jóvenes y Desarrollo busca 
concienciar y comprometer a la so-
ciedad española con esta causa, 
despertando su solidaridad para 
con quienes han demostrado no tener 
nada que perder al emprender mu-
chas veces viajes sin retorno.

 Joven estudiante de soldadura

#StopNaufragios busca  

concienciar a la  

sociedad con esta casusa
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Entrevista
La Formación Profesional, llave del 
desarrollo en Haití

Gérard Kellerhals,
Voluntario técnico de JyD en Haití

El terremoto que asoló Haití en e-
nero de 2010 dejó cifras escalofri-
antes: 316.000 personas fallecidas, 
350.000 más quedaron heridas, y 
más de 1,5 millones de personas 
quedaron sin hogar. La Fundación 
Jóvenes y Desarrollo activó de forma 
inmediata un plan de emergencia y 
reconstrucción, en coordinación con 
otras ONGDs Salesianas, miembros 
de la Red “Don Bosco Network”.

Tras este terremoto, que golpeó 
gravemente la ya dura realidad en 
la que se lucha cada día para dar 
oportunidades de futuro a miles de 
jóvenes en contextos de extrema 
pobreza, los Salesianos plantearon 
la necesidad y la oportunidad de 
iniciar un proceso de renovación del 
sistema de Formación Profesional en 
Haití. Éste se concretó en el Plan Es-
tratégico 2012-17 de la Red Salesi-
ana de FP, que partió del diagnós-
tico del contexto de la juventud y del 
mercado laboral en el entorno de 9 
centros de FP en 5 departamentos 
del país.

Gracias a la colaboración de Caritas 
Española, se ha podido iniciar este 
plan estratégico a través de un Pro-
grama plurianual a desarrollar en 4 
fases que lleva por título: “Contribuir 
al refuerzo del Sistema de Formación 
Profesional de Haití a través de la Red 
Salesiana de Centros de FP en coordi-
nación con el Ministerio de Educación 
Nacional y Formación Profesional de 
Haití”. 

Desde el 1 de enero de 2013 y hasta 
el 31 de julio de 2015 se han desar-
rollado las primeras 2 fases de este 
Programa, que puede resumirse en 
los siguientes seis resultados: 

1.- Fortalecimiento de las capaci-
dades de coordinación y gestión 
de la Secretaría Técnica de la Red 
Salesiana de Formación Profesional 
(RSFP).

2.- Mejora de las posibilidades de 
acceso a la FP y continuidad edu-
cativa a jóvenes de escasos recursos 
económicos en el entorno de la RSFP.

3.- Mejora de la oferta educativa de 
la RSFP, con la adaptación de la cur-

ricula y la docencia en el aula a la FP 
basada en competencias.

4.- Fortalecimiento de las capaci-
dades de los Recursos Humanos de 
la RSFP con la formación del personal 
docente y la mejora de las capaci-
dades del personal de dirección y 
gestión de los centros.

5.- Colaboración con el subsistema 
público de enseñanza técnico pro-
fesional de Haití, participando con 
el Instituto Nacional de FP y otros ac-
tores de la Cooperación Internacional.

6.- Establecimiento de un sistema co-
ordinado de orientación y apoyo a 
la inserción laboral en la RSFP.

Gérard Kellerahals, voluntario técnico de JyD en Haití
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de la FP en Haití, reforzar el contacto 
con el sector industrial y el mercado 
del trabajo, efectuar el seguimiento 
técnico y pedagógico, etc…

En el contexto socio-económico y 
político de Haití actual, ¿cómo se 
desarrolla tu trabajo en un día nor-
mal? , ¿de qué modo afecta el con-
texto actual en el desempeño de tus 
cometidos y de los salesianos?

Las imágenes transmitidas por los me-
dios en Europa o al extranjero, fal-
sean mucho nuestra percepción de los 
haitianos y de Haití. En realidad, el 
pueblo haitiano es muy acogedor, y 
a menudo me concedo el placer de 
ir a trabajar a pie, ya que vivo a 15 
minutos de la oficina. Los haitianos son 
como todos los pueblos…cuando se 
enfadan es mejor no encontrarse en su 
camino! Creo poder decir que las con-
diciones del país no me impiden poder 
trabajar normalmente. Evidentemente 
hay días de huelgas, manifestaciones, 
neumáticos quemados en las calles… 
Como en Francia, en Grecia o en Es-
paña.Sin duda, y mucho más que en 
Europa, son los jóvenes que viven en 
las zonas más marginales, los que más 
sufren las consecuencias de estos acon-
tecimientos.

Capacitación práctica para jóvenes haitianos

Gracias a este Programa se está me-
jorando considerablemente la cali-
dad de la oferta, así como las posi-
bilidades de acceso a la Formación 
Profsional, de manera que, anual-
mente, cerca de 4.000 jóvenes de 
todo el país se capacitan en espe-
cialidades técnicas demandas por el 
mercado laboral. Para el desarrollo 
del Programa Jóvenes y Desarrollo 
cuenta con dos personas de apoyo: 
Grazia Lapescara, cooperante Coor-
dinadora de JyD en Haití, y Gérard 
Kellerhals, voluntario técnico de JyD 
y director adjunto de la Secretaría 
Técnica de la Red Salesiana de FP.

Gérard es ingeniero eléctrico y ha 
trabajado en el sector del manten-
imiento eléctrico como Controlador 
de Instalaciones Eléctricas; durante 
los últimos 37 años ha sido profe-
sor del Instituto Lemonnier (Liceo 
Tecnológico Salesiano), en la ciudad 
de Caen, Francia. Gérard es, desde 
julio de 2014, Voluntario Técnico de 
Jóvenes y Desarrollo en Haití. Su tra-
bajo se desarrolla en el marco del 
Programa de JyD y Caritas Española.

El programa se enmarca en una sit-
uación socio-económica todavía dé-
bil y en un escenario político frágil y 
tenso ante unas elecciones próximas: 
elecciones legislativas que se acaban 
de celebrar el pasado 9 de agosto 
y elecciones municipales y presiden-
ciales que se celebrarán el 25 de oc-
tubre. Gérard nos da algunas claves 
sobre el escenario actual en el que 
desarrolla su trabajo.

Gérard, antes de colaborar en este 
proyecto, ¿ya habías colaborado 
como voluntario con los Salesianos 
de Haití?

He “descubierto” Haití el 13 de julio 
de 1992, con una primera misión de 
apoyo a las escuelas de formación 
profesional salesianas. Llegué con 
las maletas llenas de documentos pe-
dagógicos. Enseguida los directores 
de los CFP me hicieron entender que 
para poder enseñar, la pedagogía es 
sin dudas importante, pero disponer 

de los medios materiales necesarios 
no lo es menos. Así, mi “misión pe-
dagógica” se convirtió en una “misión 
técnica de mantenimiento”. Efectué una 
visita a varios Centros de Formación 
Profesional para intentar reparar unas 
máquinas y equipamientos e identificar 
las necesidades más urgentes.

De vuelta a Francia, creamos una 
pequeña asociación llamada “Sout-
ien aux Œuvres Salésiennes en Haïti”. 
Después de este primer viaje de “ini-
ciación”, he realizado más de 40 mis-
iones en Haití, todas orientadas hacia 
el apoyo al mantenimiento.

¿En qué consiste básicamente tu 
trabajo como Voluntario-Técnico?

He sido nombrado Coordinador Ad-
junto de la Oficina Técnica de la For-
mación Profesional de los Salesianos 
(BTFPSA) y, bajo el control del Co-
ordinador, mi función es asegurar la 
aplicación del Plan Estratégico 2012-
2017 para la FP de los salesianos, 
cuyo objetivo es mejorar la calidad del 
sistema de Formación Profesional. En-
tre mis tareas se encuentra: asegurar 
el desarrollo y el seguimiento de las 
actividades del BTFPSA, mantener el 
contacto con las instituciones públicas 
y privadas que trabajan en el sector 
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¿Qué elementos consideras frenan más el desarrollo 
de las actividades del proyecto?

Hay varios elementos a tener en consideración:

- La dimensión de la Red Salesiana de FP, que incluye 9 Cen-
tros, más de 150 profesores y profesoras y 17 especiali-
dades de formación. Cualquier acción a realizar necesita 
enormes recursos humanos y materiales.

- La falta de disponibilidad del personal docente. Debido 
a su escaso salario y al elevado coste de la vida en Haití, 
la mayoría de los profesores y profesoras están obligadas 
desempeñar más trabajos fuera de las horas de clase.

- La resistencia al cambio de metodología de muchos pro-
fesores. Los cambios dan miedo, por eso es importante con-
vencerlos de la necesidad de llevarlos a cabo, pero nunca 
obligarlos!

¿Qué tipo de jóvenes reciben esta formación?

La gran mayoría de los jóvenes que frecuentan los 9 CFP 
de la red salesiana vienen de familias desfavorecidas que 
viven en zonas “difíciles”. Gracias al Programa CARITAS, 
285 jóvenes han recibido una beca que les permite asistir 
a un curso de FP. A pesar de esa ayuda, muchos y mu-
chas jóvenes siguen encontrando dificultades, porque sus 
familias no disponen ni de los medios para asegurarles el 
trasporte hasta la escuela.

Como han reaccionado los profesores y el personal de 

gestión de los CFP a las acciones de formación dirigi-
das a ellos que se han puesto en marcha en el marco 
del programa?

Las acciones del proyecto empiezan a cambiar la manera 
de funcionar de los CFP. Es un cambio lento, pero inevita-
ble. Después de las resistencias iniciales, los esfuerzos de 
formación que se piden al personal de los CFP empiezan a 
ser mejor aceptados. Cada vez más el personal de gestión 
y docente de los CFP se muestra más interesado y nos pide 
que no frenemos el proceso que hemos empezado.

A qué acciones del programa crees que es necesario 
dar continuidad y potenciar en el futuro para asegurar 
el refuerzo y la actualización del sistema de FP?

Todo el trabajo hecho hasta ahora no servirá de nada, si no 
le aseguramos continuidad. La formación del profesorado 
es necesaria para asegurar la implementación de la me-
todología de Aproximación a un modelo de Competencias 
(APC) en la FP, que todavía está en sus inicios y que fue 
retenida por el gobierno haitiano desde el 2014. Para ase-
gurar su implementación en nuestros CFP, hemos propuesto 
para la tercera fase del Programa una fuerte estrategia de 
formación. Y por último, no hay que olvidar la importancia 
de la innovación, si queremos que el sistema de Formación 
Profesional en Haití se modernice y responda a un mercado 
del trabajo cambiante y cada vez más exigente.

Muchísimas gracias Gérard por tu apoyo a los jóvenes 
de Haití.

Jóvenes participando en una formación



Jóvenes y Desarrollo agradece toda colaboración.  
Juntos sumamos esfuerzos en la construcción de un mundo mejor. Puedes contribuir de diversas formas: 

Nombre/Razón social  .............................................................................  Apellidos  .......................................................................................................

..................................................................................................................................................  NIF/CIF  ...........................................................................

Domicilio completo  ............................................................................................................................................................................................................

Código Postal  ......................................................... Población  .........................................................................................................................................

Provincia  .............................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento  ...............................................  Correo electrónico  .......................................................................................................................

Teléfono móvil  ..................................................................................  Otro teléfono  .........................................................................................................
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Para cualquier consulta puedes dirigirte a: amigos@jovenesydesarrollo.org o al 91 544 76 20

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS

Banco Popular Español: ES11 0075 0001 8906 0090 1494
BBVA: ES32 0182 2000 2602 0325 5050

La Caixa: ES76 2100 2287 7902 0013 7197
Bankia: ES08 2038 1048 4860 0093 8333

(Por favor, envíanos el comprobante que te dará la entidad bancaria)

Títular Cuenta .....................................................................................................................................................................................................................

Número de cuenta IBAN
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

Firma del títular:

Fecha: ...................... de ............................................. de 201.........

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Jóvenes y Desarrollo a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Jóvenes y Desarrollo.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero titularidad de Jóvenes y Desarrollo, declarado en 
el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos recibidos por la organización. Así mismo, sus datos serán utilizados por Jóvenes y 
Desarrollo para mantenerle informado sobre otras actividades de nuestra organización. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante 
comunicación escrita a Jóvenes y Desarrollo, Dpto. Administración, calle Ferraz, 81, 28008 Madrid o por correo electrónico a amigos@jovenesydesarrollo.org

�  No deseo recibir información de Jóvenes y Desarrollo

IMPORTE
�  10 €
�  30 €

�  50 €
�  ................. €

PERIODICIDAD
�  Mensual
�  Trimestral

�  Anual
�  Una sola vez

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOBLAR POR AQUÍ

Educar hoy es ayudar para siempre

FUNDACIÓN  
JÓVENES Y DESARROLLO

Apartado F. D. Nº 8090 / 2828894
28008 Madrid

ESPAÑA
 

FRANQUEO EN 
DESTINO

F. D.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Existen realidades en este mundo que no te dejan 
mirar para otro lado, situaciones que desearías 
cambiar para lograr un mundo mejor.

Por ejemplo, el deseo de que todos los niños y 
niñas tengan la oportunidad de educarse y cons-
truir un futuro esperanzador que los aleje de la 
pobreza. 

Un legado solidario es la expresión escrita y fir-
mada de ese deseo de mejorar el mundo a través 
de iniciativas que aportan soluciones.

Deja escrito tu deseo en tu testamento. 

Haz un legado solidario para que, más allá de tu 
vida y respetando los derechos de tus herederos, 
mantengas tu compromiso con aquellos que te 
necesitan.

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde 
para expresar lo que tú deseas cambiar.

Educar hoy es ayudar para siempre. 

Legado solidario

Jóvenes y Desarrollo forma parte de:

Ejemplos solidarios

Con 500€ podemos ofrecer acogida y protección a 
“chicos de la calle” en Porto-Novo, Benín, dentro del 
Programa de Reinserción de menores en situación de 
riesgo y vulnerabilidad. 

Con 1.500€ podemos dotar con material didáctico 
y escolar una de las aulas dentro del Programa de 
alfabetización en Angola. 

Con 5.000€ podemos adquirir suministros para el funcionamiento de un Centro de Formación Profesional en Juba, Sudán 
del Sur.

Con 25.000€ podemos equipar un taller de formación ocupacional para mujeres jóvenes en Puerto Príncipe, Haití. 

Con 100.000€ podemos construir un bloque de aulas de la escuela de Secundaria de Kara, al norte de Togo y equiparlo.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

septiembre 2015
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Las constantes noticias del naufra-
gio de míseras embarcaciones at-
estadas de inmigrantes que intentan 
en vano llegar a Europa en busca 
de un futuro mejor no pueden por 
menos de sobrecogernos. Las terri-
bles imágenes de personas hacina-
das, como si de animales se tratara, 
en barcos carentes de condiciones 
de seguridad y realizando largas 
y penosas travesías, cuya suerte ni 
ellos mismos pueden predecir, están 
removiendo la conciencia de no po-
cos. Están aún vivas en nuestra me-
moria las 950 personas del último 
naufragio, cerca de Lampedusa, en 
el que sólo 28 de ellas salvaron su 
vida. 

Durante el año 2014, según datos 
del ACNUR, los ahogados sobre-
pasaron los 3.500 y sólo el pas-
ado mes de abril, 1.308 personas 
se ahogaron o desaparecieron en 
el mar. Se trata de una tragedia 
que, a base de repetirse una y otra 
vez, está terminando por adormecer 
nuestras conciencias que sólo acier-
tan a despertar cuando las cifra de 
los ahogados y desaparecidos so-
brepasa lo imaginable. 

Campaña

Son personas como nosotros, que 
han apostado todo lo que tienen 
por alcanzar ese sueño de una vida 
más digna. Entre ellos hay jóvenes, 
mujeres y niños… hasta bebés. Per-
sonas dispuestas a correr los enor-
mes riesgos de una travesía incierta 
y llena de peligros. 

Provienen de países tan pobres y 
tan faltos de recursos que la vida 
se hace poco menos que imposible. 
Los llamamos eufemísticamente “los 
países del Sur”. Han vendido sus 
posesiones para pagar a las ma-
fias un precio desorbitado por una 
“plaza”. Algunos de ellos han reco-

rrido miles de kilómetros, cruzado 
países, hasta conseguir un rincón en 
una barquichuela que les conducirá, 
entre las peligrosas aguas del mar, 
a ese puerto tan ansiado.

¿Es que acaso son unos inconscientes 
e irreflexivos, que desconocen lo a-
rriesgado de su apuesta y se lanzan 
locamente a la aventura de alcan-
zar un sueño imposible? No, no lo 
son. Todo lo contrario, son personas 
conscientes de que en sus países 
para ellos no hay futuro digno de 
cualquier ser humano, ni para sus 
familias. Y por eso se lanzan tras la 
aventura de una vida mejor, aún a 

Operación de rescate en el mar
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Más información sobre cómo colaborar en:

http://jovenesydesarrollo.org/stopnaufragios-landing

Nº de cuenta para donaciones:

ES13 0075 0001 8006 0077 8030

riesgo de perderla.

No estamos sólo, ni principal-
mente ante un problema de seguri-
dad marítima, ni el de unas mafias 
que trafican y se enriquecen con el 
dolor ajeno, estamos ante un pro-
blema que solo se resolverá cuan-
do, a través del desarrollo de esos 
pueblos empobrecidos, sus habi-
tantes  puedan alcanzar una vida 
lo suficientemente digna como 
para no tener que huir y emigrar 
hacia otras tierras con mayores 
posibilidades. 

Por eso no se entiende que la Unión 
Europea esté planteando mandar 
barcos de guerra para destruir es-
tos peligrosos medios de trasporte a 
los que llaman “barcos” e impedirles, 
así, que puedan poner en peligro la 
vida de tantos emigrantes. No se 
entiende que el problema para lle-
gar a un acuerdo sea la cuota de 
refugiados que cada país de la UE 
debe asumir para evitar que deter-
minados miembros de la misma se 
vean colapsados por una avalancha 
humana.

Es necesaria una apuesta decidida 
por la Cooperación Internacional. 
Esa Cooperación internacional que 
ha sido casi desmantelada en es-
tos años de crisis y ajustes de todo 
tipo. Una Cooperación que no busca 

tan sólo enviar recursos a los países 
del Sur, sino  activar el desarrollo 
humano de esos pueblos para que 
puedan llegar ser autosostenibles y 
ofrecer una vida digna a sus hab-
itantes sin tener que emigrar hacia 
otras tierras con culturas y formas 
de vida diferentes y dejando atrás 
a sus seres queridos.

En esta tarea llevan décadas impli-
cadas las ONG de Desarrollo re-
alizando una encomiable y eficaz 
labor en los cinco continentes, acudi-
endo con presteza a la llamada de 
emergencias como la del terremoto 
de Nepal y, con una labor más ocul-
ta ante la opinión pública, ejecutan-
do proyectos de desarrollo. Cuentan 
con el apoyo moral y económico  de 
instituciones públicas y privadas, y 
la solidaridad y el compromiso de 
miles de ciudadanos anónimos que 
han decidido compartir con ellas la 
misión de superar la precariedad y 
la pobreza. 

Desde Jóvenes y Desarrollo, ONGD 
salesiana dedicada a la educación 
y formación profesional de niños, 
niñas y jóvenes en riesgo de ex-
clusión en los países del Sur, hemos 
lanzado la campaña #StopNaufra-
gios con el fin de concienciar y com-
prometer a la sociedad en la tareas 
del Desarrollo humano y sostenible.  

La campaña incluye distintas ac-
ciones de sensibilización y apoyo 
económico para favorecer los 
proyectos educativos que los Sale-
sianos tienen en marcha en algu-
nos de los países de origen de es-
tas personas, como Nigeria, Costa 
de Marfil, Camerún, Etiopía, Guin-
ea Conakry, Congo, Senegal, Mali, 
Togo, Ghana, Níger, Burkina Faso, 
Gambia, Sierra Leona. 

De forma más concreta, Jóvenes y 
Desarrollo centrará los esfuerzos 
en un proyecto de capacitación 
profesional y concienciación de 
los jóvenes más desfavorecidos 
de Etiopía, sensibilizando sobre 
la realidad de estos viajes in ex-
tremis y proporcionándoles una 
alternativa de futuro a través de la 
educación.

El capital humano de un continente 
no puede desaparecer ahogado 
entre las aguas del Mediterráneo 
mientras Europa mira hacia otro 
lado. La cooperación al desarrollo 
es fundamental. 

Con esta convicción, Jóvenes y De-
sarrollo pide a la ciudadanía que se 
una a esta causa para tratar de fre-
nar esta sangría de vidas humanas 
y ha puesto a disposición un número 
de cuenta para aquellos que de-
seen contribuir con esta causa.

Cayuco destruído llega a la costa
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Vivimos en una crisis mundial de 
refugiados sin precedentes. 
Según ACNUR, casi 60 millones 

de personas se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares por causa 
de la guerra o la persecución. Una 
cifra que supera la provocada por la 
II Guerra Mundial. 

Ese escenario de emergencia con-
trasta con la falta acuerdos concretos 
por parte de las autoridades euro-
peas en materia de asilo y refugio,  
así como con la ausencia de medidas 
para garantizar vías legales y segu-
ras para que las personas refugia-
das puedan obtener protección en los 
países de la Unión Europea.

El reciente compromiso de la Unión 
Europea incluye reubicar a 40 mil 
personas que han llegado a Grecia 
e Italia, y ofrecer reasentamiento a 
otras 20 mil. Es un avance, sí. Pero 
debería ir acompañado de nuevas 
medidas para garantizar la protec-
ción de todas aquellas personas que 
lleguen en los próximos meses y de 
medidas eficaces para que se pueda 
obtener protección por vías legales y 
seguras (asilo en embajadas, visados 
etc…). 

Recordemos las cifras: 60 millones 

de refugiados en el mundo. El 86% 
de los cuales residen en países con 
muchos menos recursos que los eu-
ropeos. Y la Unión Europea ofrece la 
oportunidad de vivir en alguno de sus 
países a sólo ¡uno de cada mil!

Mediterráneo, fosa común

Los líderes europeos se reunieron con 
aparente urgencia el pasado abril, 
tras conocerse que 700 personas 
desaparecieron en el Mediterráneo 
cerca de las costas de la isla italiana 

Colaboración

Los valores de Europa, hundidos 
en el Mediterráneo

Por Estrella Galán

Secretaria General de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)
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de Lampedusa. Pero por desgracia, 
el drama no tiene nada de nuevo. Se 
calcula que desde el año 2000, han 
muerto más de 23 mil personas tra-
tando de llegar a Europa. Una cifra 
que superaba los 1.800 en el primer 
semestre de 2015.

La UE sigue confundida, afrontando 
este reto que tiene un claro carácter 
humanitario, con respuestas mera-
mente policiales y de blindaje de 
fronteras, en vez de abordar las 
causas que provocan estos des-
plazamientos forzosos y buscar vías 
seguras para que los seres humanos 
que están sufriendo las consecuencias 
puedan tener alguna alternativa.

Así, cada vez que Bruselas se reúne 
para tratar este tema, en vez de re-
plantearse la eficacia de estas políti-
cas de gestión de flujos migratorios, 
las respuestas se orientan a impedir 
las entradas de inmigración irregular 
de una forma coercitiva y sin ofrecer 
protección a las verdaderas víctimas 
de esta situación. De hecho, la efica-
cia de su labor está ocasionando que 
las redes de tráfico opten por méto-
dos y rutas cada vez más peligrosas 
que tienen como resultado muertes y 
más muertes.

La muestra más clara del escaso 
compromiso de la UE con este drama 
pudimos verlo cuando Italia puso en 
marcha sin apoyo alguno, un opera-
tivo de búsqueda y salvamento, de-
nominado Mare Nostrum, que logró 
rescatar a casi 190.000 personas 
durante 2014. Durante todo ese 
año el Gobierno italiano solicitó en-
carecidamente a la UE fondos para 
poder mantener dicha labor de sal-
vamento. Sin embargo la respuesta 
de la UE fue del todo escasa, ponien-
do en marcha la ‘Operación Tritón’, 
cuyo presupuesto era de menos de 
un tercio que el anterior y por tanto 
el alcance mucho menor. Es imposible 
saber cuántas vidas se habrían sal-
vado durante este año de haberse 
mantenido un dispositivo similar a 
Mare Nostrum. Pero es muy probable 
que se puedan contar por centenares.

No podemos obviar que en este 
drama hay implicados miles de 
seres humanos inocentes: refugiados 
y migrantes que huyen de conflictos 
armados, del hambre y la miseria. 
Según la agencia europea Frontex, 
más del 80% de las personas que 
llegan a Europa son potenciales ben-
eficiarios de protección internacional. 
Todo ello, en gran parte, provocado 
por la riqueza del norte que sigue 

empobreciendo al sur.  

Mientras, España sigue teniendo un 
papel desalentador en este drama. 
El pasado mes de marzo,  el Ministro 
del Interior, se opuso a una operación 
de rescate europea alegando que 
esto provocaría un “efecto llama-
da”. Una mala excusa que no tiene 
en cuenta un hecho fundamental: las 
personas que deciden arriesgar su 
vida atravesando el Mediterráneo lo 

hacen porque no tienen otra alterna-
tiva a la que aferrarse. 

Además, el reciente Informe Anual 
de CEAR sitúa a España a la cola 
de Europa en el compromiso con las 
personas refugiadas, ya que recibió 
menos del 1% de las 625.000 solici-
tudes que llegaron a la Unión Euro-
pea. En 2014, España ofreció protec-
ción internacional a 1.585 personas, 

provenientes sobre todo de Siria y 
Ucrania, de las cuales sólo se les con-
cedió el estatuto de refugiado a 384. 
Llama la atención el alto número de 
resoluciones desfavorables, que al-
canzó un 56%.

Medidas urgentes

Ante esta dramática situación, desde 
CEAR exigimos a los responsables de 
la Unión Europea y de los Estados 
miembro medidas más coordinadas y 
coherentes, tales como:

• La puesta en marcha de una nue-
va política europea de asilo e inmi-
gración que priorice a las personas 
respetando los derechos humanos.

• La puesta en marcha de una oper-
ación coordinada y sólida de rescate 
y salvamento inmediato en aplicación 
de los Tratados del Derecho Internac-
ional del mar, priorizando el deber 
de socorro.

• Habilitar vías legales y seguras 
para las personas refugiadas e in-
migrantes que huyen de conflictos 
y graves violaciones de derechos 
humanos a través de la puesta en 
marcha de  programas conjuntos de 
reasentamiento,  garantizando el 
acceso al procedimiento de protec-
ción internacional por vía diplomáti-
ca y en frontera y reconsiderando 
las políticas de visados con los países 
que están generando estos flujos de 
seres humanos. 

• Centrar el esfuerzo en abordar las 
causas que están provocando el de-
splazamiento forzoso de las personas 
refugiadas.

Además, pedimos a la ciudadanía 
que apoye estas peticiones firmando 
en la página web www.uerfanos.org. 
Está en juego la credibilidad del vie-
jo continente, el que presumía ser la 
Europa de los derechos y las liber-
tades. No podemos mirar hacia otro 
lado. En cada naufragio,  en cada 
muerte en el Mediterráneo nuestros 
valores se hunden un poco más. 

No podemos obviar que 

en este drama hay impli-

cados miles de seres 

humanos inocentes

La UE sigue confundida, 

afrontando este reto que 

tiene un claro carácter 

humanitario, con respues-

tas meramente policiales



20   jóvenes y desarrollo

septiembre 2015noviembre 2014noviembre 2014septiembre 2015

El pasado mes de agosto hice un 
parón en el ritmo frenético de la ciu-
dad de Vigo y viajé al sur, a Angola. 
Me prometieron que iba a vivir algo 
más que una experiencia, algo más 
que un voluntariado; y así fue.

Quizá lo que yo he visto del país no 
sea lo más bonito, pero a medida 
que pasaban los días, sus gentes 
me fueron prestando unas gafas 
para ver las cosas de otra manera. 
He visto tantas necesidades que, sin 
hacerme inmune a lo que estaba 
viviendo, aprendí a disfrutar de 
la gente en vez de pensar en todo 
lo que les falta. Me enseñaron a 

abrazar, el poder de la paciencia, 
la capacidad para ver lo bueno de 
las cosas, me abrieron sus brazos de 
tal manera que desde el primer día 
tuve la sensación de estar en casa.

Concretamente residí en “A Lixeira”, 
en la parroquia de San José de 
Nazaré. Es una obra muy grande. 
Hay dos escuelas, de primaria y 
secundaria con 4.500 alumnos, ade-
más de otros 3.500 alumnos ,con 
más necesidades, que estudian la 
educación primaria en otros centros 
Don Bosco. Existe también el ser-
vicio de Guardería/Preescolar en 
tres locales con cerca de 200 niños; 

Experiencia de voluntariado

María Vieites Rivera en ... A Lixeira (Angola)

se mantienen además en pie tres 
puestos de salud que atienden a 
una media de 200 pacientes dia-
rios; cuatro Centros de Formación 
Profesional, con 1200 jóvenes 
aproximadamente;  una red de 
atención a niños y adolescentes en 
situación de riesgo o en la calle y 
un taller de pintura con 30 alumnos 
espléndidos… 

Por otro lado, los salesianos también 
atienden trece comunidades cristia-
nas de la Parroquia de San José de 
Nazaré, con sus grupos, catequesis, 
reuniones y misas a lo largo de la 
semana y los domingos.

María junto a otros voluntarios y jóvenes de A Lixeira
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Durante mi estancia, de todas las 
actividades posibles, no pude dedi-
carmemás que a algunas poquitas 
cosas,  pero estoy muy contenta de 
haber formado parte de cada uno 
de estos proyectos.

Habitualmente, nos levantábamos 
temprano (6 am) para ir con algún 
salesiano a visitar alguna capi-
lla y compartir una celebración con 
un grupo de personas, diferente 
de cada vez. Las mañanas esta-
ban dedicadas especialmente a 
la elaboración y programación de 
las distintas formaciones. Hemos 
preparado dos cursos de monitor 
de tiempo libre e impartido una 
pequeña formación a educadoras 
de guardería. En los dos 

primeros cursos yo me centré en 
ofrecer mis conocimientos sobre 
trabajos manuales, talleres para 
reciclar materiales y elaborar a 
mano juegos y juguetes sencillos, así 
como unas nociones básicas para 
que pudieran programar una acti-
vidad de ocio. Por otro lado, en la 
última formación, nos centramos en 

presentarles el Sistema Preventivo 
de Don Bosco, reflejado en varios 
ámbitos: pedagogía, salud e higiene.

Consideramos muy importantes estos 
dos últimos temas ya que debido a 
las carencias de las infraestructu-
ras, es relativamente fácil  contraer 
enfermedades si no se observan 
algunos hábitos de higiene. 

Uno de los contrastes más impor-
tantes al que tuve que enfrentarme 
fue elrenunciar a la “libertad” de  
caminar sola por la calle a cualquier 
hora del día, cosa  impensable, no 
tanto por miedo, sino para evitar 
problemas y que otros tuvieran que 
estar pendientes de mi seguridad.

A la hora de comer nos juntábamos 
casi todas las personas de la comu-
nidad, aunque el gran momento 
para intercambiar las vivencias del 
día se concentraba en la cena.

Una de las experiencias más impac-
tantes fue la de acompañar en un 
par de ocasiones a un equipo de 

profesionales (psicóloga, médico, 
educadores, etc.) para estar un 
ratito con niños y jóvenes que viven 
y sobreviven en la calle, entre robos, 
drogas, extorsión. Esas dos noches 
me rompieron los esquemas y no 
podría definirlas brevemente, hay 
que vivirlo…

Simplemente puedo resaltar la 
sensación de impotencia que me  
acompañó cuando volví a casa.

Transcurrieron rápidamente mis cua-
tro semanas, y sin mucho tiempo 
para despedirnos pero con un 
pañuelo en la mano, me subí al 
coche y salimos del recinto de la 
obra de San José de Nazaré con la 
sensación de haber  hecho el mejor 
trueque, dejando algo de mi allí y 
llevándome para España lo mejor 
de Angola.

Ya en el avión, sin dejar de mirar 
por la ventanilla, me despedí de ese 
hermoso país de la mejor manera, 
con un “hasta luego”. 

Obrigada, Angola

Vista de A Lixeira
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Recientemente, el Papa Francisco en su encíclica 
“Laudato si”, con un lenguaje directo e incisivo, 
cuestiona el modelo productivo dominante y el 

consumismo en los países ricos y aborda la cuestión de 
la desigualdad en la distribución de los recursos. 

El Papa nos llama a un cambio radical es nuestro com-
portamiento porque “los países pobres necesitan tener 
como prioridad la erradicación de la miseria y el 
desarrollo social de sus habitantes”. Estas son algunas 
de sus reflexiones:

• La tierra de los pobres del Sur es rica y poco conta-
minada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y 
recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está 
vedado por un sistema de relaciones comerciales y de 
propiedad estructuralmente perverso. 

• Es insostenible el comportamiento de aquellos que 
consumen y destruyen más y más, mientras otros 
todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad 
humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto 
decrecimiento en algunas partes del mundo aportando 
recursos para que se pueda crecer sanamente en 
otras partes.

• Estamos ante un desafío educativo para contrarres-
tar la cultura del descarte que se ha implantado en las 
sociedades occidentales.

• Una buena educación escolar en la temprana edad 
coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo 
de toda una vida.

• No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra 
social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. 
Las líneas para la solución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para devolver la 
dignidad a los excluidos y para cuidar la naturaleza.

Desde Jóvenes y Desarrollo, como ONGD Salesiana, 
hemos recibido la “Laudato si” con el sentido de res-
ponsabilidad que merece. Nos ayudará a seguir 
centrando nuestra actividad en la educación como 
motor de desarrollo de los pueblos y a continuar 
fomentando la cultura de la justicia y solidaridad, pres-
tando atención educativa y formativa a los jóvenes que 
se encuentran en situación de desventaja económica, de 
marginalidad o en riesgo y dando respuesta, mediante 
personas,  recursos y proyectos a las necesidades edu-
cativas y sociales de los más desfavorecidos.

El pasado 21 de junio, en su visita a Turín, el papa 
Francisco nos ha recordado:

“Tenéis el mismo desafío que tuvo Don Bosco: salir al 
encuentro de los jóvenes en los contextos donde sobre 
todo falta el amor, la comprensión, la ternura, la espe-
ranza. Hace falta transmitirles la alegría salesiana, 
promoviendo las cosas buenas con creatividad”.

Queda mucho por hacer mientras 800 millones de 
personas vivan en los países del Sur en condicio-
nes de pobreza y, de ellas, 550 millones estén en la 
miseria; mientras 6 millones de niños  mueran cada 
año antes de cumplir los 5 años; mientras 58 millo-
nes de niños no van a la escuela primaria y mientras 
millones de niños y jóvenes  vivan marginados de 
los progresos mundiales.

Reflexión
Sobre la encíclica “Laudato si”
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Esta labor, nace como respuesta contundente a la situa-
ción de guerra, creando espacios de convivencia en los 
que se  atiende a familias, jóvenes y niños, ofreciendo 
un espacio para jugar, una escuela y sobre todo, un 
ambiente tranquilo, de seguridad y convivencia entre 
las personas.   Al finalizar la jornada más de 20 equi-
pos (unos 400 jóvenes) de todas las categorías pasaron 
por este espacio, y pudieron conocer de primera mano 
la situación que viven miles de refugiados en el país, 
dejando un mensaje positivo que se subió a las redes 
sociales.  

JyD Región Norte 
País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Burgos

Jóvenes vascos colaboran en el proyecto Ciudad 
Don Bosco de Medellín, Colombia  

Desde hace ya más de una década, la Delegación 
de Jóvenes y Desarrollo en Euskadi colabora con 
el Gobierno Vasco en el Programa Juventud Vasca 
Cooperante, que tiene como objetivo sensibilizar a la 
juventud vasca en acciones de cooperación al desarrollo 
en países del Sur fomentando así una cultura de solidari-
dad entre los pueblos y las culturas. 

Los jóvenes seleccionados cada año participan direc-
tamente en acciones de cooperación al desarrollo en 
países del Sur, lo que les permite conocer “in situ” el 

JyD Región Este 
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

Jóvenes y Desarrollo en los XV Juegos 
Intersalesianos 

El pasado 5 de febrero tuvo lugar la visita a la sede 
lEl pasado mes de junio se celebraron los XV Juegos 
Intersalesianos en Burriana (Castellón).Un encuentro 
deportivo que convoca a más de 1.000 jóvenes y en 
el que se realizan competiciones de diversos deportes 
a  lo largo de toda la jornada. Se trata de un encuentro 
que busca fomentar valores como el compañerismo, el 
trabajo en equipo, el esfuerzo, y la solidaridad. 

Gracias al grupo de voluntarios que participaron en 
este evento, Jóvenes y Desarrollo pudo presentar la 
campaña Espacios de Paz, campaña que nace de una 
necesidad urgente de atender a miles de desplazados 
de la República Centroafricana a causa de la guerra. 

Miles de familias han huido de sus casas por los ataques 
y buscan un lugar donde reubicar sus vidas.   A través 
de una dinámica, los equipos de deportistas participan-
tes en la jornada conocieron algunos datos relevantes 
del país (educación, pobreza, salud), para más tarde 
y durante unos minutos experimentar en una tienda de 
campaña la situación de los refugiados de República 
Centroafricana, y por último, conocer la labor que los 
salesianos están realizando en la capital del país, 
Bangui. 

En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

Y si fueras un refugiado ...

Equipo de JyD en los Juegos
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desarrollo de dichas acciones.  Este año 2015, en el 
caso de Jóvenes y Desarrollo, las jóvenes selecciona-
das fueron Uxue y Maitane, que viajaron el pasado 8 
de julio con destino Medellín, Colombia donde tendrán 
la oportunidad de colaborar durante tres meses en el 
proyecto Ciudad Don Bosco, dirigido por la Comunidad 
Salesiana de Medellín desde hace más de 50 años. 

Este proyecto “Ciudad Don Bosco” ofrece una atención 
integral a niños y jóvenes en situación de alta vulnera-
bilidad: niños en jóvenes en situación de calle, jóvenes 
desvinculados de grupos armados, niños en situación de 
amenaza y alto riesgo, menores maltratados y explota-
dos económicamente… 

Uxue y Maitane se encuentran ya colaborando en el 
programa “Derecho a soñar”, que atiende a niños, niñas 
y jóvenes en situación de calle o viviendo en barrios 
marginales de Medellín y con riesgo de exclusión social. 
Las labores a realizar por parte de los voluntarios de 
verano son principalmente asistenciales: apoyo escolar, 
actividades de ocio y tiempo libre. Este tipo de volun-
tariado se plantea como una primera toma de contacto 
con la organización y sus proyectos, como paso previo a 
plantearse quizás otra forma de voluntariado.  Han sido 
ya más de 60 los jóvenes vascos que han tenido la opor-
tunidad de colaborar en Ciudad Don Bosco de Medellín 
gracias a este programa organizado por el Gobierno 
Vasco.   

JyD Región Noroeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

Ruta Solidaria “Entre Cumbres. Del Curueño a 
los Andes”

El pasado 21 de junio se celebró en León la II Ruta 
Solidaria “Entre Cumbres. Del Curueño a los Andes”. Esta 
iniciativa se desarrolla en la montaña leonesa y tiene 
entre otros objetivos sensibilizar sobre los proyectos de 
cooperación que JyD lleva a cabo en la zona andina de 
Perú y el cuidado del medio ambiente. 

Un año más contamos con dos padrinos de excepción: 
Manuel Martínez y Úrsula Ruiz atletas olímpicos leoneses 
que apoyaron el evento y colaboraron con el mismo. 

El centenar de participantes que habían adquirido su 
carnet- donativo con anterioridad en distintos estableci-
mientos de la ciudad recorrieron la distancia que separa 
Aviados y La Vecilla, donde concluyó la marcha. 

Una vez finalizada la primera parte de la actividad los 
asistentes pudieron disfrutar de una tranquila comida 
y distintas actividades de sensibilización como juegos y 
exposiciones.Al finalizar, y gracias a la colaboración de 
varias tiendas de la ciudad y de los propios padrinos, se 
realizó la entrega de diplomas y un sorteo entre todos 
los asistentes. 

Y así, por segundo año consecutivo, un número considera-
ble de personas pudo disfrutar de esta actividad lúdica 
que cuenta con gran acogida entre sus destinatarios. 

Imprescindible destacar el importante papel de las 
personas voluntarias de Jóvenes y Desarrollo en 
León, de nuestros padrinos y de las siguientes entida-
des: Hosteleon, Cidecot, Proyecto Joven y Programa 
Reincorpora de la Obra social La Caixa, Panadería 
Madrigal de La Vecilla, Ayuntamiento de Valdepiélago, 
Ayuntamiento de La Vecilla, y Diputación de León; sin 
ellos, la actividad no habría sido posible. Gracias a 
todos!

Niños y niñas del programa Derecho a Soñar

Participantes en la Ruta Solidaria
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Breves

Campaña Emergencia en Nepal

El terremoto de Nepal, del 25 de abril, y su réplica más 
fuerte, ocurrida el 12 de mayo, dejó un saldo trágico: 
más de 8.500 muertos, más de 20.000 heridos y más de 
300.000 casas destruidas. 

Katmandú, la capital, fue la ciudad más afectada, pero 
el daño alcanzó a 30 de los 70 distritos que conforman 
el país. El terremoto dejó a familias enteras sin hogar, a 
merced de un clima muy duro con lluvias inminentes, en 
un país densamente poblado y muy pobre, con 27 mi-
llones de habitantes - la mitad de los cuales son niños.   

Los salesianos están presentes en Nepal desde los años 
90, dependientes de la Inspectoría de India-Calcuta, 

y gestionan dos obras en Katmandú, “Thecho” y “Sid-
dhipur”. Desde el momento mismo del terremoto la movi-
lización de la ayuda de rescate y emergencia no se hizo 
esperar, creándose el Equipo de Rescate Don Bosco Ne-
pal. Jóvenes y Desarrollo ha colaborado con las tareas 
de emergencia de los Salesianos en Nepal a lo largo de 
estos meses. Toda la información sobre el día a día de 
la ayuda puede ampliarse en: http://www.jovenesyde-
sarrollo.org/actualidad/emergencia-nepal

Queremos agradecer a todos los amigos, donantes, ins-
tituciones, que de un modo u otro han colaborado con 
las labores de emergencia. Vuestra ayuda ha sido de 
gran importancia y hoy, poco a poco, la vida vuelve a 
la normalidad en Nepal.

Afectados por el terremoto reciben víveres del Equipo de Rescate Don Bosco



jóvenes y desarrollo   27

septiembre 2015

Concierto benéfico de Albaladre

El salón de actos del Club Información de Alicante 
acogió el pasado 2 de junio la primera acción de la 
Campaña #StopNaufragios con un concierto benéfico 
del grupo musical Albaladre.    

El concierto resultó un éxito total de asistencia de público, 
quienes generosamente contribuyeron con su donativo 
a la Campaña iniciada por Jóvenes y Desarrollo para 
sensibilizar sobre las muertes de inmigrantes en el mar. 

A lo largo del curso escolar 2015-16 se desarrollarán 
nuevas actividades vinculadas a esta problemática, in-
cidiendo de forma especial en la necesidad de dotar 
a las personas de condiciones de vida dignas en sus 
países de origen.

Rumbo al Sur

El pasado viernes 3 de julio, en CaixaForum Madrid, 
tuvo lugar el acto de cierre de la Primera Fase  de la X 
Edición España Rumbo al Sur 2015 con la presencia de 
160 jóvenes que recibieron el correspondiente diploma 
de asistencia. Jóvenes y Desarrollo, que ha venido co-
laborando en la formación de estos jóvenes, fue distin-
guida por la excelente acogida que los misioneros sale-
sianos de diferentes países como Mozambique, Senegal, 
el Malí han vendió dando a estos grupos de jóvenes.   

España Rumbo al Sur  es un programa pionero y único en 
el mundo, consolidado después de sus nueve ediciones, 
que pretende sensibilizar a toda la sociedad en el fo-
mento de buenos valores a través de la acción directa, 
el trabajo y el esfuerzo de sus jóvenes sobre el terreno.

Los jóvenes aprenden con la experiencia que el valor, 
el esfuerzo personal, el trabajo, el estudio, la perseve-
rancia y el respeto al otro, son los mejores aliados para 
conseguir un futuro mejor para todos. Se educa a los 
jóvenes de aquí a ser más, mejor formados, con menos 
prejuicios y miedos.

Largas marchas por desiertos, selvas, montañas, ríos. 
Bajo soles abrasadores, lluvias torrenciales, días inter-
minables para poder llegar a cada uno de los proyec-
tos de cooperación donde los acogen con los brazos 
abiertos y los reciben como a hermanos, para mos-
trarles su trabajo. Entre ellos, han querido distinguir a 
los salesianos por el excelente trabajo que realizan y la 
sensacional y atenta acogida que han recibido al visitar 
sus proyectos.

Junto con los Salesianos, fueron distinguidos también el 
Ejército Español, el Cuerpo de Bomberos de Madrid y la 
Revista Mundo Negro.

Salón de actos del Club Información de Alicante durante la actuación

Manuel de Castro recibe el premio Rumbo al Sur de manos de Telmo Aldaz Manuel de Castro,, agradeciendo el premio
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