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Manuel de Castro Barco

Editorial
Nuestra revista Jóvenes y Desarrollo me o-
frece, una vez más, la oportunidad de con-
tactar con todos vosotros para informaros 
de las actividades que, gracias a vuestra co-
laboración e implicación, estamos llevando 
adelante para ayudar a superar la pobreza 
y el hambre en el mundo a través de la edu-
cación.

Mientras cerramos la edición de nuestra 
revista, han tenido lugar los tristes aconte-
cimientos de los atentados terroristas de 
París. Desde aquí nuestra más enérgica con-
dena a tales hechos y nuestra solidaridad con 
las víctimas de los mismos.  

Al margen de estos lamentables sucesos, hay 
tres acontecimientos que merecen nuestra 
especial atención. De dos de ellos se habla 
con amplitud en este número de la revista. 
El primero es la celebración de la “Cumbre 
del Desarrollo” en la Sede de Naciones Uni-
das los días 25, 26 y 27 de septiembre, que 
concluyó con la aprobación de 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus respecti-
vas metas concretas por parte de los Estados 
miembro de este organismo. Si los conocidos 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
han supuesto, según la opinión de los exper-
tos, el compromiso más serio y eficaz en la 
lucha contra la pobreza, la aprobación de la 
Agenda de Desarrollo 2030 concretada en es-
tos nuevos objetivos no puede por menos de 
llenarnos de satisfacción y de esperanza. 

Es posible superar la pobreza y el hambre 
en el mundo y debemos hacerlo de manera 
sostenible para el planeta. Estamos de en-
horabuena. Jóvenes y Desarrollo se siente 
interpelada por este compromiso, de manera 
particular por el cuarto de los objetivos que 
busca “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”.

El segundo acontecimiento al que quiero 

referime es el de la guerra de Siria y sus 
penosas consecuencias. No cabe duda de que 
lo que no aparece en los medios de comuni-
cación es como si no existiera. Y los medios 
están poniendo ante nuestra cara el triste es-
pectáculo de los miles de refugiados que bus-
can lugares más seguros para proteger sus 
vidas y cómo están siendo tratados por los 
diversos países europeos a los que intentan 
llegar. Pero hay otra realidad, no menos cruel, 
que apenas tiene espacio en los medios: la de 
los sirios desplazados a los lugares más se-
guros de su propio país huyendo de las zonas 
de combate en donde dejaron casa, enseres y 
no pocas vidas de familiares y amigos. 

Jóvenes y Desarrollo ha querido implicarse en 
la ayuda que los salesianos están prestando 
a esta personas en las ciudades de Alepo, 
Damasco y Kafroun. Gracias a la generosi-
dad de muchos de vosotros, podrán acceder 
a medicinas, alimentos y bienes de primera 
necesidad quienes han perdido casa, trabajo 
y seres queridos. 

Finalmente, la proximidad de las fiestas de 
Navidad nos obliga a volver la mirada ha-
cia el pesebre de Belén y acrecentar nuestro 
compromiso con los más pobres y necesita-
dos, lejos del consumismo loco que muchas 
veces rodea estas fiestas. A trabajar en la 
construcción de un mundo más justo y más 
humano, en el que todos, sin distinción, pue-
dan acceder a un desarrollo sostenible y a 
disfrutar de los derechos humanos. 

Gracias a todos por vuestra implicación en lo 
que constituye la razón de ser de la ONGD sale-
siana Jóvenes y Desarrollo. Con ella estamos 
consiguiendo grande cosas. No nos equivo-
camos invirtiendo en educación como apues-
ta de presente y de futuro. Estamos teniendo 
éxito en nuestro empeño. ¡Feliz Navidad! 
 
 
 
Manuel de Castro Barco
Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo
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Situación

Siria, oficialmente la República 
Árabe Siria, está situada entre el 
Mediterráneo y el Éufrates. Limita 
al norte, con Turquía; al sur, con Jor-
dania; al este, con Iraq y, al oeste, 
con el mar Mediterráneo, Líbano y 
Palestina.

Historia

Aram fue el antiguo nombre hebreo 
de la región de la actual Siria.

La historia de Siria se remonta a 
tiempos muy antiguos, desde los ar-
ameos y asirios. Estuvo marcada por 
la influencia y rivalidad de Meso-
potamia y Egipto. Tras su ocupación 
por los persas fue conquistada por 
Alejandro Magno y se convirtió en 

La LupaSiria

provincia romana en el siglo I a.C. 
desarrollándose grandes ciudades 
como la mítica Palmira.

Por su situación fue objeto de codi-
cia de pueblos extranjeros y formó 
parte del imperio otomano y de los 
turcos.

Desde 1946, Siria es una república, 
aprobó su primera Constitución en 
1973 definiéndose como República 
Democrática, Popular y Socialista. 
En 2012 fue aprobada una nueva 
Constitución.

Organización territorial

Con una superficie de 185.000 
kilómetros cuadrados, Siria tiene 
una población de 23 millones 
de habitantes y una densidad 

de 110 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La población se concentra 
principalmente en los territorios 
situados al oeste. En su mayoría 
(90%) es de origen árabe y el 50% 
vive en núcleos urbanos. Siria se 
divide en 14 gobernaciones; cada 
una de ellas en 60 distritos; cada 
distrito en subdistritos y estos en 
pueblos que constituyen las unidades 
administrativas más pequeñas.

Su capital, Damasco, es la más 
poblada, seguida de Alepo y Homs. 
El idioma oficial es el árabe. En la 
parte oriental del país se habla el 
kurdo; en Alepo hay grupos que 
también hablan el armenio y, el 
arameo, se habla en algunos pueblos.

Geografía

En Siria se distinguen cuatro regiones:

• La franja costera.- Con 180 km. de 
costa abrupta y rocosa se extiende 
entre el Líbano y Turquía. Los fértiles 
planos aluviales con cultivados 
intensivamente todo el año. El puerto 
más importante es Tartesos.

• Las montañas.- Se extienden de N. 
a S. en el interior de la franja costera. 
La montaña más alta es Jebel ash-
Sheikh (monte Hermon de la Biblia)

• La estepa.- Donde se encuentran 
Damasco, Homs, Alepo…está regada 
por los ríos Orontes y Éufrates.

• El desierto.- Ocupa el sudeste del 
país. En él acampan los beduinos con 
sus cabezas de ganado bovino.

Flora.- Tiene pocas zonas de 
vegetación natural. Sin embargo, 
a lo largo de la costa, se pueden 
encontrar carrizos, flores silvestres, 

Madre e hija
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árboles y arbustos. En las montañas 
hay bosques de pino y roble. En el 
desierto sólo hay vegetación en los 
oasis y en los llamados pastos de 
primavera.

Fauna.- Hay camellos, lobos, ciervos, 
ardillas y liebres. Aves como el 
flamenco, pelícano, avestruz, águila 
y halcón y, en el desierto, lagartos y 
camaleones.

Recursos

Su agricultura se dedica 
prioritariamente al cultivo de 
cereales, algodón, olivos y hortalizas. 
El trigo y el algodón generan el 27 
% del PIB. La ganadería es ovina, 
caprina y bovina. En minería, se 
extraen asfalto, petróleo, sal gema, 
gas natural y fosfatos. La industria 
está en desarrollo. Principalmente es 
textil, alimentaria, de construcción y 
refinado de petróleo. La economía 
Siria sufre un estancamiento desde el 
inicio de la guerra.

Sanidad

Aunque el agua del grifo está clorada, 
en las poblaciones alejadas de las 
ciudades suele estar contaminada. 
Existe riesgo de paludismo y en el 
norte hay leishmaniasis.

Educación

La educación preescolar es para 
niños de tres años, dura otros tres y 
es gratuita, aunque no obligatoria.  
La primaria, comienza a los seis 
años y dura otros seis.  La educación 
intermedia, dura tres años.  La 
secundaria dura tres años. En el 
primero, los contenidos son comunes 
para todos los alumnos y, a partir del 
segundo año, se puede elegir entre 
ciencias, letras y asignaturas técnicas.  
La educación universitaria, dura 
cinco años.

Religión

Predomina la religión islámica. Los 
musulmanes obedecen principalmente 
a la ortodoxia suní, pero también 
hay alawitas, chiíes y drusos. El 
cristianismo se circunscribe a las 
provincias periféricas y a algunos 
barrios urbanos.  En Siria se respeta 
la libertad de culto.

 
Jóvenes y Desarrollo y los 
Salesianos en Siria

El conflicto sirio entra en su quinto 
año y afecta a millones de perso-
nas que sufren violencia, escasez y 
sufrimientos. Lejos de cesar, continúa 
haciendo la situación insostenible. El 
avance del Estado Islámico está pro-
vocando la destrucción de iglesias y 
la persecución de la población cris-
tiana.

Desde la Fundación Jóvenes y De-
sarrollo hemos puesto en marcha la 
campaña SOS Siria para el envío 
de ayuda humanitaria (medicinas, 
agua potable, luz eléctrica, alimen-
tos, combustible, material escolar…) 
a los damnificados especialmente 
para las familias cristianas y musul-
manas, que se refugian en las ca-
sas salesianas de Alepo, Kafroun y 
Damasco.

Las acciones concretas que la fa-
milia salesiana está poniendo en 
marcha son las siguientes:

• Acogida de Familias Cristianas en 
la zona.

• Seguimiento de casos particulares 
en Siria y Líbano

• Ayuda económica para adqui-
sición de productos de primera 
necesidad:

 o En Aleppo se apoya a  
 150 familias con 50€ al  
 mes

 o En Kafrun , 30 familias  
 con 50€ al mes

 o En Damasco, 65 familias  
 con 50€ al mes

• Acogida y seguimiento de refu-
giados en España

Además de esto, se están realizan-
do encuentros de sensibilización e 
información, así como invitar a las 
personas que quieran colaborar 
para crear mesas de coordinación 
locales para dar eco de las ac-
ciones a favor de Siria, recaudar 
fondos, así como conectar con los 
servicios sociales de refugiados en 
cada ciudad.

Reunión de sensibilización en Ibi.
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SOS SIRIA
Cientos de familias sirias
necesitan tu ayuda

jovenesydesarrollo.org

Colabora con nosotros a través del número de cuenta:  ES13 0075 0001 8006 0077 8030   
a través de la web www.jovenesydesarrollo.org/siria  
o escaneando este código QR:

Con 50€ al mes puedes ayudar a que una familia siria adquiera 
productos de primera necesidad (alimentos, medicamentos, agua…).
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Entrevista 
Alejandro Mendoza,
Misionero Salesiano en Siria

Alejandro José Mendoza es misio-
nero salesiano en Siria desde hace 
4 años, justo desde el inicio de la 
guerra.Él nos cuenta su experiencia 
y cómo esta guerra ha cambiado a 
todo el mundo.

¿Cómo es ser misionero en 
Damasco?
Si nos comparamos, nos sentimos afor-
tunados.  Por ejemplo, en Damasco, 
a nosotros nos cortan la electricidad 
todos los días cada 8 horas, pero en 
Alepo tienen 1 hora de electricidad 
cada dos días.  A nosotros nos puede 
faltar el pan, pero a ellos les falta el 
pan y todo tipo de comida, a nosotros 
nos falta el agua 4 horas al día y ellos 
han estado 3 semanas sin agua.  Hay 
problemas con el combustible, gaso-
lina.  En Damasco está protegido, pero 

en Alepo se sufre más.

¿Cómo se vive la guerra?
Dentro de la guerra, rezamos con 
todo el corazón todos los días para 
que termine lo más pronto posible, 
pero dentro de la vivencia del Evan-
gelio ha habido muchas bendiciones.  
Antes de la guerra, nuestra obra era 
un oratorio que atendía 150 niños en 
edad escolar, desde 1º hasta 7º u 8º 
grado. 

 Cuando la guerra se empezó a sentir 
más fuerte en Damasco, los padres 
sintieron miedo y dejaron de enviar a 
los niños, ya solo teníamos 15 o 20 
niños.  Empezamos a ir a las casas 
para escuchar y entender las situa-
ciones.  Comenzaron a llegar las ayu-
das y queríamos atender a las familias 

que más necesidades tuviesen, por ello 
fuimos a hablar familia por familia. El 
primer objetivo era ofrecer consuelo, 
fuerza y ánimo y en segundo lugar ver 
quiénes tenían más necesidad para o-
frecer la atención.

¿Cómo es la juventud en Siria?
Los que tienen más necesidad son los 
jóvenes, es una situación muy difícil de 
desesperanza por no saber el censo.  
Imagínate un joven que está estudi-
ando la universidad y ve que su primo 
dos años mayor que ha estudiado 
siempre, muere con un proyectil.  En-
tonces él observa la situación y dice 
“de qué me ha servido estudiar tanto, si 
esto es una lotería”.  La otra cosa muy 
difícil para los varones es el servicio 
militar obligatorio. 

Allá la regla es que quien no entre a 
la universidad tiene que hacer este ser-
vicio obligatoriamente y quien termine 
la universidad también tiene que ha-
cerlo.  Casi todos los jóvenes cristianos 
van a la universidad y eso nos permite 
5 años más de respiro. Ahí está todo 
lo más existencial: para qué estudiar, 
si en 5 años estoy condenado a arries-
gar mi vida con un porcentaje muy alto 
de morir y por una causa de la que no 
estoy convencido.

¿Cómo es el sistema educativo en 
Siria?
El bachillerato es muy difícil. Los po-
bres durante los dos últimos años se en-
cierran a estudiar como locos porque 
los exámenes de bachillerato son 
muy difíciles. Quien lo supera,puede 
ingresar a una Universidad Pública.  
Generalmente, los cristianos lo supe-
ran porque el nivel académico es mu-

SOS SIRIA
Cientos de familias sirias
necesitan tu ayuda

jovenesydesarrollo.org

Colabora con nosotros a través del número de cuenta:  ES13 0075 0001 8006 0077 8030   
a través de la web www.jovenesydesarrollo.org/siria  
o escaneando este código QR:

Con 50€ al mes puedes ayudar a que una familia siria adquiera 
productos de primera necesidad (alimentos, medicamentos, agua…).
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cho más elevado. La universidad es 
gratuita para los grupos con buenas 
notas y según las notas se permite a-
cceder a las diferentes carreras.  Quien 
quiere una carrera que exige notas 
más altas que las que él tiene, paga por 
entrar.

¿Cómo se vive la fe?
Se une al clima general, al principio 
pasábamos de 150 niños a 20 niños 
y durante el verano en una semana 
atendíamos más o menos 1.200 ado-
lescentes y jóvenes.  Nos concentramos 
mucho en los jóvenes de bachillerato y 
universidad, hicimos un cambio espiri-
tual muy fuerte.  Estos jóvenes se vol-
vieron muy activos en la fe, en querer 
encontrar esperanza.  

Comenzaron también con las ayudas 
económicas, hemos hecho un mo-
vimiento de ayuda y de servicio que 
cada vez atrae más y más gente.  Ya 
ahorita nos paramos porque la es-
tructura no da para más de 1.200.  
Pero peticiones de gente que se quiere 
inscribir y que quiera participar con 
nosotros son todavía más.

Todos los cristianos hemos pasado un 
poco de vivir la fe en el sentido más 

tradicional.  El influjo de la sociedad 
ortodoxa y del Islam, que muchas 
veces subrayan más las cosas externas 
que la vivencia interna y la tradición 
que es un elemento muy fuerte en ellos.  
Entonces cada uno tenía su visión.  

Por eso cuando comenzó la guerra, 
todo el mundo entró en crisis porque 
no tenían dónde aferrarse.  Hasta no-
sotros sacerdotes colaboramos en esas 
crisis con mucha ingenuidad porque 
cuando comenzó la guerra, después 
de 4 o 5 meses, los sacerdotes decían 
“no ha terminado la guerra porque no 
hemos rezado con suficiente fe”.  

La gente se puso a rezar y vieron que 
la guerra no terminaba y fue muy 
fuerte porque se empezaron a pregun-
tar dónde estaba Dios o pensar que no 
tiene poder o que no  les escuchaba o 
que era malo.  Entonces la gente entro 
en crisis de fe muy fuerte.  

Quienes lograron superar esto, han 
logrado superar una situación muy 
grande.  Entonces comienzan una 
vivencia de abandono total en el se-
ñor, es un abandono muy activo, de 
empezar a construir con sus manos el 
reino, de tratar de que la paz sea al 

menos entre nosotros.  La paz debe 
de comenzar por nosotros, esto ha 
llevado a una fe muy profunda y muy 
activa.

¿Qué trabajo realizáis con los 
niños y jóvenes?
En el último verano se multiplicó hasta 
1.200, pero en los dos últimos años 
hemos trabajado entre 500 y 600 
jóvenes.  En la iglesia no caben más 
de 300 personas.  En el último verano, 
el domingo que era el día en que es-
tábamos todos juntos era una locura. 
Estábamos todos en el patio jugando 
y mientras 300 estaban en misa, había 
un grupo de niños detrás de otro, of-
recíamos 3 o 4 misas.  Los otros 
días, había un día también en que los 
llevábamos a la piscina, hacíamos un 
paseo o una actividad grande.  

Otros días lo hacíamos por grupos de 
edad de 300 en 300. Como solo los 
podíamos llevar una vez, el horario 
era desde las 10 am hasta las 20:00. 
Ofrecemos actividades integrales de 
actividades de formación, deportes, 
juegos y  el almuerzo y la merienda, 
es una forma muy elegante de ofrecer 
una ayuda material sin necesidad de 
dar un cheque o un kilo de arroz. Es 

Alejandro Mendoza con jóvenes sirios.
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una forma mucho más humana y más 
familiar. En invierno o durante el año 
escolar, trabajamos viernes, sábado y 
domingo, son los días más llenos, y los 
otros días son a grupos de jóvenes uni-
versitarios, en cambio en verano son 2 
días con todos y los demás días es a 
grupos.  Trabajamos todos los días.  

Nuestra obra es en el centro de 
Damasco, es un poco lejos de la zona 
donde viven los cristianos. Entonces, 
para ayudar porque de otra forma no 
vendrían nunca, yo mando los buses 
para buscar a los niños. En verano, 
había 12 buses grandes que iban por 
toda la ciudad recogían a los niños y 
los llevaban hacía nosotros.  
  
¿Corréis peligro?
Alguna vez corremos peligro. Si yo 
noto que están tirando proyectiles, 
no puedo decir con mucha facilidad 
“cierro el oratorio” porque es el único 
lugar tienen para vivir, entonces no les 
puedo cerrar la casa... es su fortaleza.  
Una vez, hace casi un año, sentí que 
estaban cayendo los misiles.  Entonces 
llamé y mandé mensajes para que na-
die fuera.  

Cuando eran las 5, llegó un grupo de 
20 o 25 jóvenes que vinieron cami-
nando desde uno de los lugares más 
lejanos. Yo los regañé, pero me di-
jeron “quién eres tú para decirme que 
no venga a misa”.  Entonces imagínate 
si tomar la decisión de cerrar es difícil 
para mí, imagínate a un papá que 
tiene que decidir si manda o no a sus 
hijos a la escuela todos los días.

¿Qué opciones tienen los jóvenes 
en Siria?
Cuando el hijo varón termina la univer-
sidad, está la opción de venderlo todo 
y andar esta aventura de empezar de 
cero: sin lengua, sin estudios… pero 
es la única forma de salvar la vida 
del hijo.  El momento crítico es cuando 
los jóvenes llegan al quinto año de 
la universidad.  Cuando las familias 
ven la oportunidad de irse antes, la 
aprovechan.  Una cosa que nos difi-
culta mucho es que invertimos mucho 
en la formación de los laicos que nos 

ayudan y luego se van.  Afortunada-
mente hay muchos animadores, en ve-
rano eran 80, pero mientras más los 
formamos y maduran, más se acercan 
a la edad en la que obligatoriamente 
tienen que ir al ejército.  

Es muy compleja la situación. Hay algu-
nas cosas de la vivencia interna que se 
acostumbran, en general cada vez es 

peor. La desesperación está a la orden 
del día y si podemos ayudar, ayuda-
mos. Cuando quieren viajar en estos 
barcos clandestinos, generalmente los 
desaconsejo no me gusta esta opción, 
pero el razonamiento que hacen es “tú 
no quieres esta opción porque hay op-
ción de que yo me muera, pero aquí no 
hay posibilidad,aquí es seguro que me 
voy a morir”. Sobre todo los varones, 
las chicas piensan más en quedarse 
con la familia. Si vas por las calles, hay 
niños, ancianos y mujeres.

¿Cómo te sientes al ver lo mucho 
que ha cambiado Siria?
Mucha tristeza porque yo fui dos vera-
nos a Alepo y dos veranos a Damasco 
y era un país muy bonito. Y no sólo 
como país, como sociedad era muy 
bonita. Era el estado donde las rela-
ciones entre cristianos de los diferentes 
ritos, entre musulmanes de diferentes 
categorías, entre cristianos y musul-
manes era una cosa muy serena y muy 
bonita. Aunque a nivel político era el 
único país donde el gabinete de go-
bierno estaba compuesto por un poco 

de todo. El punto era que como el 
presidente, provenía  de una minoría, 
se apoyaba con todas las minorías y 
trataba de estar bien con la mayoría, 
mientras que normalmente en los otros 
países árabes gobierna la mayoría y 
el sentimiento es que mientras más pu-
edan humillar a las otras mejor.  Esto 
no pasaba en Siria.  Esta guerra les ha 
cortado la vida a todos.  

A algunas cosas se acostumbran, a la 
falta de agua, de electricidad… pero 
la cuestión de la seguridad es muy 
fuerte. Tú debes decidir cada día si 
mandas a tu hijo a la escuela, sí o no.  
Con la cosa que si no lo mandas, es-
tas arruinando su futuro y si lo mandas, 
estás arriesgando su vida.  

¿Alguna vez has querido irte de 
Siria?
Dos razonamientos. El primero: los 
salesianos decimos que lo más impor-
tante es el espíritu de la familia.  Si 
toda la vida he hablado de familia, 
cuando comienza una guerra en mi fa-
milia, yo no me puedo ir y abandonar-
los a ellos porque tengo un pasaporte 
que me lo permite. Si yo hiciera así por 
miedo y por defenderme, no podría 
volver a dormir. Si yo abandonara a 
mi familia, me sentiría una persona 
muy falsa, por respeto a Dios, por res-
peto a la gente y  por respeto a mí 
mismo, no. 

Lo segundo: tengo 36 años, los sale-
sianos me han dado una vida maravi-
llosa. Todo lo que yo tengo, se lo debo 
a Don Bosco y a los salesianos, que 
me han dado educación, formación, 
espiritualidad, todo… Siento que ya 
he vivido y yo tengo la libertad de e-
legir si quiero estar en Siria o no.  

Pero los muchachos no pueden elegir y 
todavía no han vivido. Entonces si yo 
puedo estar para ayudar un poco a 
que tengan un mínimo de las oportuni-
dades que los salesianos me han dado 
a mí, me parece que es lo menos que 
puedo hacer para agradecerle a Don 
Bosco todo lo que han hecho por mí.

Cuando comenzó la gue-

rra todo el mundo entró 

en crisis porque no tenían 

donde aferrarse

La paz debe de comenzar 

por nosotros, esto ha llevado 

a una fe muy profunda
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Cooperación internacional

Muchachas y Muchachos con Don Bosco, 
un futuro para los menores trabajadores 
de calle en República Dominicana

Desde hace algunos años, al igual 
que en toda América Latina, en la 
República Dominicana se ha agudi-
zado el problema de los menores 
y jóvenes trabajadores de la calle, 
además del incremento de las situa-
ciones de riesgo personal y social.

Según el último Censo de Población 
realizado por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE), República Do-
minicana tiene una población de 
9.884.371 personas, diseminada en 
las 31 Provincias y el Distrito Na-
cional. La pobreza es un problema 
significativo en el país, ya que afecta 

al 56% de sus habitantes; además 
que la desigualdad en el reparto 
de bienes es abismal: el 20% de la 
población dominicana con mayores 
recursos obtiene el 53,3% de los 
ingresos, mientras que el 20% más 
pobre recibe solo el 5,1%.  El Pro-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), ha estimado 
que el 20% de la población gasta 
más del 90% de sus ingresos en ali-
mentos.

Según el último del PNUD, República 
Dominicana ocupa el número 50 en-
tre 103 países con mayor desigual-

dad. La desigualdad regional es evi-
dente, las provincias del suroeste son 
las más pobres, sin embargo, las pro-
vincias con mayor poder económico 
son el Distrito Nacional, incluyendo la 
provincia Santo Domingo, Santiago y 
la Romana.

Según el Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH), el país se ubica en el 
puesto 102 de 187 países. Y, de acu-
erdo con UNICEF en su informe sobre 
los Objetivos del Milenio, es el tercer 
país en América Latina con menos 
inversión en educación, salud, agua 
potable, vivienda, deporte, cultura, 

Niños Chiriperos con Don Bosco .
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digna, etc.; el área sociológica para 
realizar estudios que proporcionen 
las variables que se deben tener en 
cuenta en los programas; el área le-
gal en donde se crea una cultura de 
Derechos humanos y dignidad; y, por 
último, un área recreativa y cultural 
tan importante y atractiva para la 
juventud.

Toda esta labor comenzó en 1985 en 
Santo Domingo,  con una experiencia 
piloto en la Parroquia María Auxi-
liadora, con el objetivo de ofrecer 
un acompañamiento a nivel nacional. 
Desde el inicio se convirtió en una re-
alidad estable, ya que el número de 
canillitas superó los cuatrocientos, así 
que con la ayuda de la ciudadanía, 
se construyó la Casa del Canillita.

Con los “palomos”, la acción edu-
cativa es más delicada y compleja.  
Primero, se realizó una serie de in-
tervenciones visitando los lugares en 
donde acostumbran reunirse.  Luego, 
se creó un Hogar de Acogida en don-
de se les ofrece una vida de hogar, al 
mismo tiempo que se les acompaña 
para lograr una educación integral y 
una inserción familiar y social.

De igual manera, los salesianos visi-

Juan Linares, Director de la Fundación Don Bosco, y jóvenes participantes en MDB.

saneamiento y asistencia social con 
solo un 7,6% del PIB.

El desempleo es otro de los lastres 
sociales en República Dominicana, ya 
que como indica el PNUD, 7 de cada 
10 nuevos empleos son informales y 
casi 5 de cada 10  fueron absorbi-
dos en el trabajo doméstico, salones 
de belleza, guaguas (autobuses), 
motoconchos (mototaxis).  La tasa de 
desocupación es del 15%.

Ante este panorama, los niños y 
niñas desde muy temprana edad 
tienen que dedicarse a empleos 
informales (chiripas) para ayudar 
económicamente a su familia.   Al 
incorporarse a destiempo al mundo 
del trabajo, destinan una buena 
parte de sus fuerzas y de su tiempo 
en ganarse la vida, y consecuente-
mente disminuye su interés por la 
formación, siendo así privados de 
una vida típicamente infantil.  A estos 
niños por el hecho de trabajar en la 
calle moviendo sus canillas (piernas), 
se les denominó “Canillitas”.

Por otra parte, en los últimos años ha 
ido creciendo, sobre todo en Santo 
Domingo, el penoso fenómeno de los 
niños de la calle, a los que se les ha 
acuñado el mote de “palomos”.  La 
situación de estos niños y adoles-
centes es aún más difícil que la de 
los canillitas, ya que corren mayores 
riesgos y sus experiencias de vida 
dejan huellas negativas más profun-
das en su ser.  

Los salesianos de la República Do-
minicana, habiendo constatado las 
circunstancias de los niños traba-
jadores de calle y del campo, de-
cidieron cambiar esta realidad y 
convertir en protagonistas de su 
acción a los menores y jóvenes tra-
bajadores, en situación de calle y 
huérfanos, que viven sin protección 
social y/o familiar.  

El trabajo se realiza a través de 
“Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco”, una red de organizaciones 
educativas, promocionales y pasto-

rales, que favorecen la formación 
integral y de desarrollo de niños y 
jóvenes en situaciones de dificul-
tad, a través de su Oficina Central 
y nueve Centros Locales. Empezando 
por el trabajo directo en la calle, y 
a través de centros de día y casas 
de acogida, los salesianos facilitan 
a estos niños el acceso a una vida 
digna, como un derecho de todo ser 
humano.

Los programas de acompañami-
ento se concentran en las principales 
áreas de la intervención Salesiana.  
En primer lugar el área pedagógica, 
pues la educación es la principal tar-
ea; el área laboral, dado que el tra-
bajo se convierte en algo fundamen-
tal para los protagonistas, enfocado 
hacia su capacitación y entrada en 
el mundo del empleo; el área social 
para cubrir las necesidades primari-
as como alimentación, salud, vivienda 

Según el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), el país 

se ubica en el puesto 

102 de 187 países



12   jóvenes y desarrollo

diciembre 2015noviembre 2014noviembre 2014

Sabemos que cada día te preocupas por labrar un futuro para tu 
familia.  Que trabajas por dar a tus hijos la mejor educación para que 
el día de mañana sean los mejores profesionales.  Y que todos los 
días te esfuerzas para forjar un patrimonio para tus seres queridos.

¿Qué pasaría si además de asegurar a tu familia, pudieses impulsar
el futuro de los más vulnerables? ¿Y si pudieras dar a más niños y 
niñas la ventaja de educarse para acceder a más oportunidades y 
construir una vida mejor?

Un tercio de tu herencia puede ser destinado a �nes sociales.  Incluir 
a Jóvenes y Desarrollo en tu testamento es contribuir a que los 
menores desfavorecidos tengan acceso a una educación y 
formación de calidad.

Legar a Jóvenes y Desarrollo es un acto generoso que hace que tu 
compromiso vital se prolongue más allá de la vida y alcance a los que 
más lo necesitan, a la vez que se respetan los derechos de tus
herederos.

Un legado solidario es la constancia por escrito de tu deseo de 
transformar el mundo a través de iniciativas que generan cambios
positivos.

Nunca es demasiado tarde para expresar lo que deseas cambiar.

EDUCAR HOY ES AYUDAR PARA SIEMPRE

Jóvenes y Desarrollo te ayuda a cumplir tu sueño.

Si deseas más información, puedes contactar con nosotros en 
legados@jovenesydesarrollo.org o en el 91.544.76.20 (ext. 33)

www.jovenesydesarrollo.org

Jóvenes y Desarrollo es una ONGD Salesiana que forma parte de:  

Tú puedes cambiar el mundo con un deseo...

diciembre 2015

taron los talleres cerca de la zona de 
la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús, llamada “Villa Juana”. 

Ahí abundan  pequeños talleres de 
carpintería, mecánica y hojalatería, 
donde la mano de obra está for-
mada por niños y adolescentes como 
“aprendices”.  La primer acción fue 
entablar contacto con los chicos e in-
vitarles al oratorio-centro juvenil de 
la Parroquia.  Desde entonces, cada 
domingo se reúnen para acciones 
educativas y recreativas. En este 
centro, también cuentan con un taller 
de mecánica automotriz. 

Otra zona muy popular en Santo 
Domingo es “Cristo Rey”. En estos 
barrios hay una parroquia con un 
dispensario médico y un oratorio-
centro juvenil. Si bien los problemas 
son similares, en este lugar se desa-
rrolla la labor educativa dedicada 
a niños y adolescentes que realizan 
múltiples “chiripas”.  Aquí funciona 
el Centro “Chiriperos con Don Bosco”.

Hogar escuela Santo Domingo Savio

En cuanto a las niñas, el fenómeno 
“Canillitas” no es tan agudo, pero 
se dan muchos casos de niñas que 
vendedoras en las calles que están 
más expuestas a los abusos.  Por 
esta razón, las Hijas de María Aux-
iliadora (Salesianas) comenzaron en 
un proceso de acogida y acompaña-
miento con las “niñas canillitas”.

Otro grupo en iniciar esta tarea, 
ha sido el Centro de Niños Traba-
jadores de Jarabacoa el cual acoge 
a un numeroso grupo de niños. Con 
ellos se desarrollan múltiples ac-
tividades educativas y recreativas, 
además de la formación en talleres. 
Esta es la primera unidad del inte-
rior del país, y se proyecta que esta 
idea siga multiplicándose en otras 
ciudades.

En el Hogar de la Joven Sor Teresa 
Valsé, se encuentra un grupo de a-
dolescentes y jóvenes que vienen del 
interior del país con la finalidad de 
desarrollar trabajos, generalmente, 
de tipo doméstico. El Hogar funciona 
como centro de acogida y de acom-
pañamiento a través de diferentes 
programas que se desarrollan en su 
favor. Este Centro está situado en el 
barrio de Villa Juana de Santo.

También desde el año 1956, los 

salesianos dirigen y administran 
el Hogar Escuela “Santo Domingo 
Savio” con la finalidad de acoger a 
niños huéfanos.  Son muchos los niños 
que a través de estos años han en-
contrado su familia en esta casa de 
Don Bosco. 

Además, en las ciudades del inte-
rior del país se da el fenómeno del 
niño trabajador tanto a nivel urbano 
como a nivel del campo. En La Vega, 
el Centro “Amigos de Domingo Savio” 
acompaña a cientos de niños de los 
barrios periféricos ofreciéndoles un 
proceso de formación integral.  

Jóvenes y Desarrollo (JyD) sensible 
ante la situación de la niñez y juven-
tud en el país coopera con la red 
“Muchachos y Muchachas con Don 
Bosco”, desde 1995. Las acciones 
tienen como objetivo principal fa-
vorecer el acceso a la educación de 
calidad y la inserción socio-laboral 

de menores y jóvenes con escasos 
recursos económicos.  

Los proyectos se centran en las zo-
nas peri-urbanas y en programas 
en el Suroeste,la región más dep-
rimida del país. Entre el abanico de 
proyectos se encuentran las becas 
de estudio para menores y la for-
mación profesional en diversas áre-
as como artes gráficas y mecánica 
industrial, y ta-lleres para el desar-
rollo de destrezas. 

A través de la Campaña “Con ellos 
somos más”, Jóvenes y Desarrollo, 
de la mano con la Inspectoría Sale-
siana “Santiago el Mayor”, invita a 
la sociedad a sensibilizarse sobre la 
forma en la que se viven los Dere-
chos de la Infancia en países empo-
brecidos como República Dominica-
na y Ghana.

El trabajo se realiza a  

través de la red “Muchachos 

y Muchachas con Don Bosco” 

JyD  trabaja para  

ofrecer educación de  

calidad e inserción laboral
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Agenda 2030
Los objetivos de desarrollo sostenible
Los días 25, 26 y 27 del pasado mes 
de septiembre tuvo lugar en la sede 
de Naciones Unidas, en New York, la 
Cumbre para el Desarrollo. En ella 
se aprobó la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye 17 
Objetivos (ODS) con sus correspon-
dientes 169 metas, cuya pretensión 
fundamental es superar, de una vez 
por todas, la pobreza en el mundo a 
través de  un desarrollo generaliza-
do y sostenible para nuestro planeta. 
Sin ocultar los puntos débiles de esta 
Agenda, entre ellos lo ambicioso de la 
misma, hay que felicitarse por varias 
razones. En primer lugar, porque los 
193 Estado Miembros no solamente 
se han comprometido a continuar la 
labor realizada, pero no concluida, 
desde el año 2000 a través de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), sino porque se ha querido ir 
mucho más lejos todavía. En segundo 
lugar, porque el compromiso ha sido 
asumido por la totalidad de los Esta-
dos que forman parte de Naciones 
Unidas reconociendo que en la solu-
ción de la pobreza es imprescindible 
la implicación del propio Gobierno 
en el que está asentada la pobreza. 
Por eso la Humanidad en general y 
las ONG en particular debemos es-
tar de enhorabuena.

Hace ya 15 años, en el año 2000, 
se aprobaron los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM), en este 
caso solamente ocho los objetivos a 
alcanzar. El balance de lo consegui-
do,  a pesar de ser desigual en los 
diferentes objetivos y de reconocer 
que no se han alcanzado bastantes 

de las metas allí planteadas, no pu-
ede por menos de valorarse posi-
tivamente. En algunos campos, los 
resultados han sido espectaculares, 
como por ejemplo, en el de la lucha 
contra la pobreza extrema, que ha 
pasado del 47% al 14%. O en el 
de la educación, que ha logrado re-
ducir el número de niños y niñas que 
no asistían a la escuela para recibir 
la Enseñanza Primaria de 100 mi-
llones a 57.  Creo que puede afir-
marse sin temor a equivocarse que 
los ODM han sido el compromiso más 
eficaz adoptado hasta ahora para 
vencer la pobreza y el hambre en el 
mundo. En esta cumbre de New York 
se ha decidido continuar con la tarea 
planteando, como luego señalaré, 
objetivos y metas aún más ambi-
ciosos.

Jóvenes alumnos en la escuela de Calulo, Angola.
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No ha sido un camino fácil el unir las 
voluntades de tantos gobernantes 
de países en torno a estas metas y 
a su formulación concreta. Poner de 
acuerdo países con sistemas políticos 
tan diversos como Estados Unidos, 
China, Rusia, Irán, Emiratos Árabes, 
Venezuela, Brasil… ha precisado de 
cuatro intensos años de trabajo con 
consultas, grupos de trabajo y nego-
ciaciones intergubernamentales. El 
desencuentro más fuerte ha estado 
en torno a si debían aparecer en 
la formulación de los objetivos las 
palabras “derechos humanos”, como 
así lo deseaban tanto la Unión Euro-
pea como la mayoría de los países 
occidentales. Finalmente se ha ob-
viado el obstáculo prescindiendo de 
estas palabras, pero recogiendo en 
no pocos lugares el contenido de las 
mismas. 

Entre los aspectos más positivos 
además del ya citado de tratarse 
de un compromiso liderado por Na-
ciones Unidas y adoptado por la 
mayor parte de los jefes de Gobier-
no de todos los países del mundo, es 
la inclusión de la sostenibilidad. No 
puede haber desarrollo y mucho 
menos un desarrollo que pueda ex-

tenderse a todos los países sin que se 
tenga en cuenta la sostenibilidad del 
mismo para nuestro planeta. Porque 
el actual modelo de desarrollo es in-
sostenible. Los ODS se han planteado 
desde una visión más amplia y trans-
formadora de la sostenibilidad am-
biental. Así mismo es de destacar que 
se haya implementado un sistema de 
seguimiento y evaluación, y se haya 
tenido en cuenta la financiación del 
mismo. La Tercera Conferencia Inter-
nacional de Addis Abeba (Etiopía) 
tuvo como tema central la finan-
ciación de la Agenda 20130. 

No obstante lo dicho, no podemos 
ocultar algunos puntos débiles sobre 
la posibilidad de alcanzar todos es-
tos objetivos en los próximos 15 años 
como se pretende. El primero de ellos 
nace del hecho de que la responsabi-
lidad de tomar las medidas necesari-
as para su logro y el establecimiento 
de medidas para su evaluación que-
da en manos de los diferentes Esta-
dos comprometidos con la Agenda 
de Desarrollo 2030. A pesar de la 
presión internacional es posible que 
algunos Gobiernos terminen por no 
cumplir con los compromisos adquiri-
dos. Por otra parte, no se nos escapa 

que unas metas tan ambiciosas como 
las que se proponen serán difíciles de 
alcanzar en el plazo previsto de tan 
sólo 15 años. Eso sin olvidar el hecho 
de que la consecución de las metas 
de la Agenda precisan de una finan-
ciación adecuada, la mayor parte de 
la cual debe conseguirla cada Go-
bierno a base de mejorar los sistema 
de recaudación de impuestos. Final-
mente, como europeos, no podemos 
por menos de lamentar que en la re-
dacción de los objetivos no se hable 
explícitamente de derechos humanos 
debido a la presión ejercida por de-
terminados países que los están vul-
nerando ahora de manera flagrante. 

 En resumen y a pesar de los puntos 
débiles expuestos, todo un éxito in-
ternacional dado que, como afirma-
ba el secretario general de la ONU 
Ban Ki-moon ante los Estado Miem-
bros que llegaron a este acuerdo, 
“podemos ser la primera generación 
en acabar con la pobreza”. 

Manuel de castro Braco 
Presidente de la Fundación Jóvenes y 
Desarrollo
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El pasado 20 de Noviembre, 
Jóvenes y Desarrollo y la Ins-
pectoría Salesiana “Santiago el 
Mayor” lanzaron la Campaña 
anual de Animación Misionera, 
integrada en la acción pastoral 
de la inspectoría y de cada una 
de las presencias locales, con los 
siguientes objetivos: trabajar de 
forma transversal en los diver-
sos ambientes (parroquias, cole-
gios, centros juveniles, plataformas 
sociales..) y así como unificar es-
fuerzos en torno a proyectos soli-
darios comunes que sean trans-
formadores para la sociedad.

La campaña abordará la temáti-
ca de los DERECHOS DE LA 
INFANCIA, subrayando la pre-
cariedad de los mismos en los 
países empobrecidos, tomando 
conciencia de las causas de esta 
situación e implicando a nuestros 
destinatarios en la búsqueda de 
soluciones.

El lema de esta nueva campaña 
inspectorial, “Con ellos somos 
más”, quiere ayudarnos a tomar 
conciencia de la precariedad 
con que se viven los Derechos 
de la Infancia en muchos países, 
y descubrir la respuesta que los 
salesianos están dando ante es-
tas situaciones.

Se han escogido dos proyectos 
de apoyo a los países empobre-
cidos, que trabajan con menores 
en riesgo. Los proyectos elegi-
dos se desarrollan en Ghana y 
República Dominicana.

Así mismo, se potenciará la rea-
lización de actividades solidarias 

Campaña inspectorial 
de animación misionera (2015-2016) 
 “Con ellos somos más”

en nuestras realidades locales a través 
del Certamen “Iniciativa Solidaria” 
(www.iniciativasolidaria.org) para dar 
a conocer estas iniciativas en un en-
cuentro inspectorial de adolescentes 
implicados en estas iniciativas que se 
realizará el 20-21 de mayo. 

Esta propuesta irá acompañada 
de recursos y asesoramiento por 
parte de Jóvenes y Desarrollo para 
quienes quieran hacer un proceso de 
reflexión más comprometido con los 
grupos de adolescentes que pudie-
ran surgir.
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REPÚBLICA DOMINICANA – Proyecto de atención a menores en riesgo de exclusión

Desde hace algunos años, igual que en toda América Latina, en República Dominicana se ha agudizado el prob-
lema de los niños de la calle, además de todas aquellas situaciones de riesgo personal y social.

Empezando por el tra-
bajo directo en la calle, 
y a través de centros de 
día y casas de acogida, 
los salesianos están fa-
cilitando a estos niños 
y niñas el acceso a una 
vida digna, como un 
derecho de todo ser hu-
mano.

Con 250 euros al año 
se puede colaborar en 
la manutención de un 
niño o niña de este 
proyecto.

GHANA – Proyecto de atención integral, protección y reinserción social de menores traficados, abandonados 
o en la calle: “Child Protection Centre” (Centro de Protección Infantil) en la ciudad de Ashaiman.

La presencia de menores en las 
calles de Ghana es un desafío 
cada vez mayor, especialmente en 
las ciudades más grandes (Accra, 
Kumasi y Takoradi).

Es habitual que los niños ayuden 
económicamente a la familia ven-
diendo cosas en el mercado o en 
las carreteras, donde con facili-
dad son captados y traficados, o 
en ocasiones son los propios pa-
dres quienes venden a sus hijos, 
o los maltratan haciendo que se 
fuguen. Estos niños acaban en las 
calles trabajando esclavizados o 
sobreviviendo de mala manera.

Para hacer frente a este problema, en Ashaiman, pueblo cercano a la capital (Accra), los salesianos (SBD) y las 
salesianas (FMA), desde hace tres años,  están desarrollando unas instalaciones y servicios que incluye el Centro 
de Protección Infantil, para dar una atención integral y reunificación familiar a niños y niñas traficados o que viven 
en la calle. Las edificaciones de este Centro (dormitorios, escuela, cocina/comedor, centro de salud..) están siendo 
ampliadas y equipadas poco a poco, con la ayuda de donantes de todo el mundo, tanto públicos como privados.

Con 150 euros al año se puede colaborar para la escolarización de estos niños que han sido víctimas del tráfico 
de personas o del abandono.
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Colaboración

Víctimas invisibles
Por Mª Auxiliadora Solís Arias

La Trata de Seres Humanos (TSH) 
es una gravísima violación de los 
derechos humanos: es una forma 

moderna de esclavitud. El Protocolo 
de Palermo, en su art. 3 la define 
como “…una cosificación de la per-
sona, que exige además de un mo-
vimiento (que puede ser licito o ilícito) 
unos fines de explotación de las perso-
nas víctimas de la trata”. 

Por lo tanto la TSH conlleva el des-
plazamiento de las víctimas dentro 
de su país o a un tercero con el fin 
de explotarlas. Las formas de esta 
explotación pueden ser de carácter 
sexual, laboral, mendicidad, servi-
dumbre, extracción de órganos y 
matrimonios forzados, entre otras.

En la sociedad en la que vivimos, 
pese a ser una sociedad globalizada, 
percibimos el fenómeno de la TSH 
como algo ajeno, lejano, que sólo se 
da en países de llamado tercer mun-
do. No podemos estar más equivoca-
dos. Es cierto que las víctimas de TSH 
(VTSH) proceden principalmente del  
África Subsahariana, Asia, Países del 
Este (mayoritariamente Rumanía) e 
Hispanoamérica (la mayoría de las 
víctimas son Paraguayas y Brasileñas), 
pero su explotación se produce en 
Europa. Es Europa quien demanda el 
“producto”.

La mayor parte de las VTSH son mu-
jeres y niñ@s  que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad y ries-
go. En España, se han detectado e 



jóvenes y desarrollo   19

diciembre 2015

identificado VTSH con fines  de ex-
plotación sexual, pero también hay 
numerosas víctimas utilizadas para 
ejercer la mendicidad o la comisión 
de pequeños hurtos.

Las imágenes de subsaharianos que 
llegan en pequeñas embarcaciones 
a nuestras costas que vemos en TV y 
que tanto nos inquietan, reflejan el 
final de un trayecto migratorio para 
algunos y el comienzo de la pesadi-
lla para muchas mujeres y niñ@s. En 
el mejor de los casos, han tenido que 
emigrar buscando una vida mejor y 
en el peor, pero frecuente, han sido 
vendidas o cedidas por sus propias 
familias a personas que van a uti-
lizarlas como mercancía. 

Se las explota sexualmente durante 
el trayecto migratorio y se les saca 
mayor “rendimiento económico” una 
vez que han llegado al país de des-
tino. Las someten mediante el vudú y 
el miedo a que puedan hace daño 
a su familia. Contraen una deuda 
con los explotadores, que es muy 
difícil saldar y que crece diaria-
mente, según el capricho del tratante 
(dueño). Cuando estas VTSH tienen 
hijos pequeños, generalmente fruto 
de violaciones, los tratantes los utili-
zan como medio de coacción. Se los 

quitan y los entregan a personas de 
la organización criminal para que 
se haga cargo de ellos, mientras sus 
madres “trabajan”, convirtiéndose en 
rehenes y  víctimas también.  

Las VTSH procedentes de Rumanía 
tienen dos perfiles, por un lado las 
mujeres que van a ser explotadas 
sexualmente, son muy jóvenes y son 
engañadas por sus “novios” con 

ofertas de trabajo o la posibilidad 
de estudiar. Proceden de zonas con 
escasos recursos. Las controlan y ex-
plotan haciendo uso de una violencia 
extrema. 

Por otro lado tenemos a hombres, mu-
jeres y niños que son utilizados para 
ejercer la mendicidad y realizar 
pequeños hurtos. En nuestras calles 
nos encontramos con niños e inválidos 
de origen romaní que piden limosna, 
que viven en chabolas y que se en-
cuentran en situación de exclusión so-
cial. Muchas de estas personas han 
sido traídas por terceros desde su 
país de origen para generar unos in-
gresos, de los que ellos apenas perci-
ben nada. Son agredidos físicamente 
si al final de la jornada no han con-
seguido unos “mínimos” marcados por 
el tratante.  

¿Por qué son víctimas invisibles?, sen-
cillamente porque no las vemos, las 
confundimos entre la marea de inmi-
grantes que llega a Europa buscando 
una vida mejor. Las tenemos en nues-
tro país, en nuestra ciudad, en nues-
tras calles, nuestro barrio y NO las 
vemos. Miramos, pero no vemos. 

Es necesario exponer y mostrar las 
situaciones de esclavitud a la que es-
tán sometidos y concienciar a la so-
ciedad civil para que reaccione. Son 
necesarios recursos especializados 
para atender a estas VTSH, espe-
cialmente a los menores, porque a su 
desarraigo, su situación de riesgo y 
su vulnerabilidad se suma el hecho de 
su explotación, de su cosificación.

Abramos los ojos y la mente para 
atajar este problema y dar una 
oportunidad a la humanidad a través 
de los niños y niñas que padecen esta 
lacra social. El Papa Francisco, hace 
dos años, impulsó la creación del 
Grupo Santa Marta para erradicar 
la Trata de Seres Humanos, desde 
la colaboración y coordinación de la 
Iglesia Universal y distintos cuerpos 
policiales, entre los que se encuentra 
la Policía española. 

No a la explotación infantil.

No a la trata de menores.
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Conocí “Jóvenes y Desarrollo” un 
poco por casualidad. Al terminar mis 
prácticas de máster relacionado con 
la cooperación al desarrollo decidí 
que irme fuera podía ser una expe-
riencia de aprendizaje increíble y 
animarme mucho más a dedicarme 
a esto, por ello buscando ONG’s 
que encajaran con los ideales que 
defiendo y contactando con perso-
nas del entorno, aterricé en su sede 
de Madrid. 

Llegué muy motivada a la entre-
vista pensando siempre en irme a 
América Latina, me sentía bastante 
cómoda en esta región y pensaba 
que sería más fácil la adaptación 
y poder realizar actividades allí, 
pero mi perfil encajaba mucho más 
en Ghana, así que la coordinadora 
se encargó de romper todos mis 

esquemas y motivarme mucho para 
irme a este maravilloso país africano, 
algo que le agradeceré siempre. 

Los preparativos del viaje fueron un 
poco agobiantes porque no conocía 
nada de lo que me podía encontrar 
allí, aunque en el curso de formación 
nos aclararon un poco las dudas. Y 
al fin llegó el gran momento.

Aterricé en Ghana un poco nervio-
silla, sin entender bien el idioma y 
alucinando con todo lo que veía 
en mi camino desde Accra hasta 
Ashaiman. 

Desde el primer día fue un apren-
dizaje continuo. Entender el 
funcionamiento de la comunidad 
salesiana y las normas de la casa, 
empezar a conocer a los otros 

Experiencia de voluntariado

Marta Vara en ... Ashaiman (Ghana)
voluntarios (en Ashaiman no hay 
muchos), descubrir el trabajo que 
iba a realizar, conocer a los com-
pañeros, adaptación a la cultura… 
pero todo ello acompañada de 
grandes personas y compañeros.

Mí día a día en Ashaiman era bas-
tante completito. Por las mañanas 
colaboraba en la oficina de pro-
yectos, el lugar desde donde se 
redactan y gestionan todas las fases 
de los proyectos de desarrollo sale-
sianos para la región. 

Allí llevaba a cabo el seguimiento 
técnico y económico de los trabajos 
que “Jóvenes y Desarrollo” tiene en 
la región AFW (Sierra Leona, Liberia, 
Nigeria y Ghana) y buscando nue-
vas necesidades de intervención. 
Por otro lado, procesaba los datos 

Marta en Ashaiman
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necesarios para hacer informes 
estadísticos en la oficina de desa-
rrollo; realizaba informes técnicos y 
económicos de sus proyectos; junto 
a un cooperante, impartí algunos 
talleres sobre herramientas de coo-
peración y participé en la primera 
fase de un proyecto para prevenir 
la emigración irregular hacia Europa. 
También participé en el proyecto 
que la Fundación Real Madrid tiene 
en Ashaiman y Tema New Town con 
la ONG Don Bosco Youth Network. 

Fue un trabajo muy gratificante que 
me permitió aprender  profesio-
nalmente, viajar a otras regiones 
de Ghana, conocer más de cerca 
el funcionamiento de las organi-
zaciones salesianas y, sobre todo, 
compartir cada día con un equipo 
genial al que echo muchísimo de 
menos. Eso sí, al principio me resultó 
extraño trabajar sólo con hombres, 
éramos solo cuatro chicas en todos 
los departamentos.

Por las tardes iba al Child Protection 
Centre (CPC), un centro de aco-
gida temporal ubicado en Tema/
Ashaiman que atiende a menores 
víctimas de abuso sexual, explota-
ción, trata de personas, corrupción 
y, en general, a menores en situación 
de riesgo. Aquí viven niños, niñas y 

jóvenes que permanecen por un 
máximo de nueve meses hasta ser 
reunificados con sus familias o esco-
larizados oficialmente en colegios 
internos. En la actualidad, cuarenta 
y tres niños y niñas entre los 7 y los 
18 años reciben atención primaria, 
psicosocial, refuerzo educativo y 
educación en valores por parte de 
profesionales médicos, psicólogos y 
educadores. 

La labor de los voluntarios se cen-
tra en las clases de apoyo durante 
la mañana y actividades lúdicas-
deportivas en la tarde. Por ello, yo 
participaba en los juegos, deportes 
y talleres que se realizaban con los 
pequeños y pequeñas. 

Fue un trabajo muy enriquecedor 
personalmente y no dudo que recibí 
muchísimo más de lo que yo di, un 
simple abrazo o gesto de cariño 
hacía tan felices a estos supervi-
vientes que tenía motivación para 
continuar día tras día, incluso en los 
momentos de bajón. Desde que lle-
gué a España no he visto sonrisas 
tan bonitas y especiales como las de 
los niños y niñas del CPC. 

Respecto a la vida con la comuni-
dad salesiana, los momentos en los 

que más se compartía eran en las 
comidas. Aunque en Ghana es típico 
que la gente coma en silencio y 
cuando acabe se marcha, para los 
salesianos era el momento de dis-
tensión y en el que se compartían 
las preocupaciones, alegrías y risas. 
Es una comunidad bastante abierta 
y con una mezcla de nacionalidades 
increíble, así que hace la experien-
cia mucho más bonita.

No me quiero olvidar de todas las 
personas que trabajaban en la casa, 
desde los chóferes, personal de 
mantenimiento, seguridad… hasta 
nuestro genial cocinero, que prepa-
raba la comida más típica ghanesa 
y atendía a la morriña de la comida 
europea. 

Muchas gracias a “Jóvenes y 
Desarrollo” por esta oportunidad; 
a todo el staff de las oficinas, espe-
cialmente a mis compañeros de la 
PDO; a la gente del CPC, especial-
mente a esos supervivientes natos; y 
a la comunidad salesiana por aco-
germe durante este tiempo. 

MEDASE PAAA GHANA! (Muchas 
gracias, Ghana)

Marta con voluntarios y trabajadores del proyecto de Ashaiman
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Reflexión
Justicia y Solidaridad
La justicia social es fundamental 
para lograr una convivencia pací-
fica entre los pueblos.  El concepto 
se centra en la necesidad de lograr 
un reparto equitativo de bienes, 
así como la defensa de los dere-
chos de las personas, la igualdad 
de género y la eliminación de cual-
quier barrera que nos enfrente por 
razones de género, raza, etnia, reli-
gión, cultura u orientación política. 
Si esto existe, los derechos humanos 
son respetados y las personas más 
desfavorecidas cuentan con oportu-
nidades de desarrollo.

En Jóvenes y Desarrollo, tenemos 
como misión impulsar el desarrollo 
y la dignidad de la población vul-
nerable mediante la erradicación 
de la pobreza, la promoción de un 
trabajo digno, el acceso a la justicia 
social y la defensa del Derecho a 
la Educación. La práctica de la jus-
ticia debe ser para servir al prójimo, 
por ello es necesario trabajar para 
unir a nuestros objetivos el máximo 
número de personas posible, impul-
sando su participación activa e 
implicándolas en acciones solidarias 
y transformadoras.

El valor de la solidaridad es ineludi-
ble para servir al prójimo, se basa 
en el bien común y se manifiesta 
en el pleno reconocimiento de que 
todos merecen una vida exitosa. 
Implica que la persona sea el centro 
y eje de nuestra acción y sentir-
nos afectados por las dificultades 
de los últimos y de los excluidos 
como si fueran propias: la discri-
minación, el hambre, la xenofobia, 
la enfermedad, los abusos y las 
guerras.  

Por ello, es necesario trabajar para 
educar, teniendo en cuenta que 
para que el valor de la solidaridad 
se manifieste no bastan esfuerzos 
individuales; sino la búsqueda de 
una fraternidad que abarque a la 
humanidad en su conjunto.

 En ese lenguaje accesible el 
Papa Francisco señala que el amor 
a la naturaleza y el amor al pobre 
son una misma exigencia de la digni-
dad humana y que el amor social es 
la clave de un auténtico desarrollo. 
En su encíclica “Laudato si”, nos deja 
estas reflexiones:

•  “No hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja cri-
sis socio-ambiental. Las líneas 
para la solución requieren una 
aproximación integral para com-
batir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y 
simultáneamente para cuidar 
la naturaleza”

•	 “Las crisis económicas internacio-
nales han mostrado con crudeza 
los efectos dañinos que trae apa-
rejado el desconocimiento de un 
destino común, del cual no pue-
den ser excluidos quienes vienen 
detrás de nosotros”.

•	 “Si la tierra nos es donada, ya no 
podemos pensar sólo desde un 
criterio	 utilitarista	 de	 eficiencia	 y	
productividad	 para	 el	 beneficio	
individual. No estamos hablando 
de una actitud opcional, sino de 
una cuestión básica de justicia, ya 
que la tierra que recibimos perte-
nece también a los que vendrán”.

Desde Jóvenes y Desarrollo os insta-
mos a practicar la solidaridad para 
lograr la justicia social. No pode-
mos permanecer indiferentes ante la 
pobreza y el sufrimiento de más de 
830 millones de personas que viven 
en pobreza extrema, es momento 
de luchar contra la miseria y el de-
samparo.  Todos nosotros tenemos 
el poder de realizar acciones trans-
formadoras, que aunque pequeñas, 
puedan ayudar a la población más 
vulnerable a recuperar la digni-
dad, la autonomía y dotarles las 
herramientas para recobrar el pro-
tagonismo de sus vidas.

Participantes del programa de Formación Profesional en Congo
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Queridos amigos:

Desde Jóvenes y Desarrollo, no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitaros por la navidad y desearos que el 
2016 sea un año lleno de éxitos.  

Con estas fechas, llegan los momentos familiares, las celebraciones, las alegrías y la unión. Se acerca la época de 
reflexionar y recordar a toda esa familia humana que nos necesita.  Es momento de solidaridad, y sobre todo es 
tiempo pensar en el niño Jesús.

El Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo como niño y como pobre.  ¿Quién pensaría que Dios pudiendo elegir la 
cuna más elegante para su hijo, eligió un humilde pesebre?  También podría haber decidido que el padre en la Tierra 
de su hijo fuese el hombre más rico, pero eligió a José, un carpintero.  Quizá podría haberle enviado siendo un 
adulto, pero vino como niño frágil.  El hijo de Dios nació en un establo, entre animales y en el seno de una familia 
pobre que siempre le amó y le protegió.

Dios sabía que su hijo conocería el hambre y el frío, sin embargo tenía una enseñanza para la humanidad y un plan 
para una nueva era.  El nacimiento de Jesús nos llama a reflexionar sobre la situación de todos los niños y niñas que 
siguen naciendo en situación de vulnerabilidad.  Dios podría haber elegido cualquier destino para cada uno de ellos, 
pero al igual que cuando Jesús vino al mundo, hay un mensaje para nosotros.

Las navidades nos invitan a no desviar la mirada de aquellos que nos necesitan. Niños y niñas a quienes se les priva 
de una vida típicamente infantil. Menores que no pueden ir a la escuela. Niños y jóvenes que se ven obligados 
a trabajar para llevar el pan a casa. Menores y adolescentes que viven en la calle. Víctimas de la guerra, de la 
explotación, de la trata de personas…

Que nuestro pensamiento de Nochebuena sea para que haya un cambio en nosotros mismos y en la forma en que 
entendemos a los niños, niñas y  adolescentes. Que nuestro propósito de Año Nuevo sea comportarnos con cada niño 
o niña de la misma manera en que le daríamos la bienvenida al Niño Jesús.

A todas las personas que hacéis posible nuestra cercanía a quienes más lo necesitan: ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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que inicia en Enero, se dedica un total de 15 horas a 
contenidos específicos del voluntariado salesiano, aspec-
tos de madurez personal y cuestiones organizacionales. 
Esta fase la han iniciado 14 personas.

Para los campos de trabajo, la formación inicia en 
Enero, y se dedican un total de ocho sesiones, donde 
se reflexionan sobre cuestiones migratorias (flujos, rutas, 
situación legal, integración, etc) habilidades sociales y 
cuestiones relativas a los derechos humanos. Para este 
voluntariado, hay un total de 10 personas se han mos-
trado interesadas.

Se realizarán además, varios encuentros en Enero, 
Febrero y Junio, donde todos los voluntarios de la sede 
se encontrarán para compartir su proceso, intercambiar 
motivaciones y visibilizar el valor de la gratuidad para 
construir una sociedad más justa. 

A todas y cada una de las personas que ya han iniciado 
este proceso, gracias por la ilusión y la generosidad, y 
a las que están con la inquietud, una invitación expresa 
para dar el paso a informarse.

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

Desde hace ya más de una década, la Delegación de 
JóvenesA finales de septiembre, el Grupo local de JyD 

JyD Región Este 
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

El voluntariado es una pieza clave en la transformación 
social y desde Jóvenes y Desarrollo apoyamos, forma-
mos y acompañamos, para que este proceso ayude a 
la maduración de las motivaciones y encuentre en la 
esencia del voluntariado, un encuentro humano de igual 
a igual.

Con una firme apuesta por la formación, el pasado 
26 de septiembre, bajo el lema Súmate al cambio se 
realizo el I encuentro de Voluntariado. Dieciocho jóve-
nes asistieron toda una mañana para conocer la oferta 
de voluntariado de JyD y reflexionar sobre las moti-
vaciones y expectativas sobre la acción voluntaria. Las 
formas de colaborar con la ONGD son 1) Voluntariado 
local, 2) Campos de trabajo 3) Voluntariado de corta 
duración 4)Voluntariado de larga duración.

Para los diferentes voluntariados se ofrecen dos itinera-
rios formativos. 

Para el voluntariado de larga y corta duración, se 
realiza el curso Acercándonos al Sur. Este curso  se 
caracteriza 1) por ser en red con otras entidades del 
sector en cooperación (un total de 10 entidades) y 2) 
ofrecer la vinculación con otras personas voluntarias 
para compartir motivaciones y clarificar el proceso 
personal de voluntariado. Con un total de 37 horas 
hace un recorrido por temas de carácter global: rela-
ciones económicas, comercio justo, igualdad de género, 
motivaciones de la acción voluntaria, interculturalidad, 
ciudadanía global, pobreza, etc. En un segundo bloque, 

En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

Formación de voluntarios

Asistentes al 1º encuentro de voluntariado
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de Azkoitia (Gipuzkoa) participó en la Semana de 
Solidaridad de Azkoitia (“Garapeneanbidelagun”, que 
significa Compañeros de caminos en el desarrollo) con 
una exposición de fotos, un puesto de sensibilización y 
venta de artesanía y un sorteo en beneficio de los niños 
de la calle del Foyer Don Bosco de Porto Novo (Benín).

En octubre, estuvo presente en la Semana del 
Voluntariado en Beasain (Gipuzkoa), cuyo Ayuntamiento 
ha participado en varios proyectos de JyD. Se instaló un 
puesto  con carteles y fotos para informar sobre la labor 
y proyectos de nuestra organización.

El 31 de octubre,  el misionero Juanjo Gómez, del Foyer 
de Porto Novo, Benín, visitó Azkoitia donde dio varias 
conferencias en la escuela salesiana de Floreaga a más 
de 600 adolescentes y profesores, visitó el Ayuntamiento, 
habló en una reunión de simpatizantes y colaboradores, 
y una cena en la sociedad Izkilturri puso fin a una jor-
nada inolvidable.

En Logroño, el domingo 4 de octubre tuvo lugar el 2º 
Encuentro de animación misionera y voluntariado de la 
Inspectoría con el objetivo de coordinar esfuerzos en una 
línea común.

La reunión estuvo coordinada por Luis Martín y contó 
con la presencia de Manuel de Castro, Presidente de 
JyD. Acudieron unas 25 personas de distintos grupos 
locales de JyD de Pamplona, Logroño, Deusto, Azkoitia, 
Santander y Valladolid. 

Principalmente se reflexionó sobre varios documentos de 
JyD, como el programa de animación inspectorial, los cri-
terios para voluntariado en el extranjero, y también se 
abordaron temas de cada grupo local.   

JyD Región Noroeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

El último fin de semana del mes de Septiembre un grupo 
de voluntarios de Asturias, Galicia y Castilla y León se 
dieron cita en León para comenzar el curso. 

Este es un encuentro muy especial, porque a lo largo del 
mismo se comparten las experiencias de voluntariado 
internacional que se han realizado en el verano. 

En esta ocasión las personas asistentes pudieron conocer 
los testimonios Belén y Laura en Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), Ana en Huatabampo (México) y Jorge en Tema 
New Town (Ghana). 

El encuentro también tiene como objetivo programar las 
acciones y líneas estratégicas de la ONGD en la zona, y 
a eso se dedicó gran parte de la primera jornada. 

Los grupos locales son el motor de la actividad de JyD 
y como tal tienen su protagonismo en estas reuniones. 
Después de fijar los objetivos y estrategias cada grupo 
local reflexionó en qué manera pueden llevar a cabo 
esas acciones en sus realidades locales. 

En la segunda jornada participó el Presidente de la 
ONGD, D. Manuel de Castro Barco, que presentó el 
proyecto “Iniciativa Solidaria” y varias propuestas de 
sensibilización. 

La última parte de la reunión se dedicó a repasar los 
proyectos que estamos llevando a cabo en las diferentes 
comunidades y ciudades;  programando y organizando 
las siguientes. 

Una vez más la convivencia fue eso, un lugar de encuen-
tro, de compartir experiencias e ilusiones. 

La próxima reunión será en Valladolid en el mes de 
Diciembre. 

Visita del misionero Juanjo de Benín

Exposición en Azkoitia

Participantes del encuentro de Voluntariado
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Mesa Redonda “Sirios en Siria, una  
realidad olvidada”

El pasado 14 de octubre, se organizó la Mesa redonda: 
“Sirios en Siria, realidad olvidada” donde se expuso la labor 
de la Familia Salesiana a favor de los atrapados por la 
guerra en Siria.

El misionero salesiano Alejandro Mendoza y dos coopera-
dores sirios emocionaron a los asistentes con sus vivencias. 
El misionero puso de manifiesto la situación de extrema 
necesidad de la población y denunció la falta de infor-
mación de occidente afirmando que “la peor guerra es la 
de los medios de comunicación”. 

El matrimonio de cooperadores rememoró la situación an-
terior a la guerra, donde cristianos y musulmanes convivían 
sin problemas y ahora el conflicto ha generado miedo y 
desconfianza acabando con la estabilidad y la convivencia.

Por su parte, el periodista Miguel Ángel Benedicto, Secre-
tario General del Movimiento Europeo, expuso brillante-
mente el estado de la situación geopolítica de la guerra 
siria, a la que definió como un “auténtico avispero”. Afirmó 
que el país se ha convertido en la víctima de una “guerra 
de todos contra todos” estando amenazada por el dominio 
de cientos de grupos armados, en la que está en juego los 
intereses del gobierno de Al Asaad, de sus aliados Rusia e 
Irán, de los rebeldes sirios (apoyado en un primer momento 
por EE.UU y Europa), del Estado Islámico y otros grupos 
yihadistas financiados en un principio por Arabia Saudí y 
las potencias del Golfo.

I Encuentro Voluntarios de la Región  
Centro 2015 

El pasado domingo, 18 de octubre, se realizó el I En-
cuentro de Voluntarios de la Región Centro 2015, or-
ganizado por la Inspectoría de País Vasco, Madrid y 
Puertollano, y la Fundación Jóvenes y Desarrollo.  

El objetivo de este encuentro ha sido brindar formación y 
servir como punto de reunión de los voluntarios del curso 
2014-2015 y aquellos que realizaran experiencias de 
voluntariado durante el próximo año.  Al encuentro han 
asistido más de 60 voluntarios, entre ellas familias con 
niños, de las regiones de Madrid y Puertollano.  

Durante la jornada formativa, se han presentado las 
líneas de acción y objetivos de la Campaña Anual de  
Animación Misionera (2015-2016) sobre Derechos de 
la Infancia.

También se realizó una charla de Educación para el 
Desarrollo con el objetivo de promover el Certamen 
“Iniciativa Solidaria” que tendrá como fin potenciar la 
realización de actividades solidarias en las realidades 
locales y darles visibilidad y que culminará el 20 y 21 
de mayo de 2016 con un encuentro inspectorial de los 
adolescentes implicados en estas iniciativas.

I Encuentro de Voluntarios de la Región Centro 2015

Mesa Redonda Sirios en Siria, realidad olvidada
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Para cualquier consulta puedes dirigirte a: amigos@jovenesydesarrollo.org o al 91 544 76 20
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2. A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Popular Español: ES13 0075 0001 8006 0077 8030 
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Número de cuenta IBAN
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

Firma del titular:
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Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Jóvenes y Desarrollo a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
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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
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