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Juan Linares

Editorial
Después de daros un caluroso saludo, quiero 
ponerme a vuestra disposición desde este 
cargo que acabo de asumir. Lo hago con 
mucha ilusión y con el deseo de que nuestra 
Institución siga prestando los mejores servicios 
educativos en favor de tantos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que, en nuestro mundo, 
viven en situaciones de extrema pobreza.

Durante toda mi vida he sido un misionero que 
ha trabajado en las Antillas, principalmente 
con este tipo de chicos y chicas, y puedo dar 
testimonio de que el apoyo que desde Jóvenes y 
Desarrollo y desde Misiones Salesianas hemos 
recibido ha sido de suma importancia y ha 
contribuido grandemente a obtener copiosos 
y ricos frutos.

En la actualidad nos encontramos inmersos en el 
emocionante reto de hacer que nuestra Misión 
Educativa,  desde la perspectiva del desarrollo 
integral, adquiera una mayor calidad y 
pueda extenderse cuanto más mejor. Para ello 
estamos haciendo un proceso de integración y 
de unión entre Misiones Salesianas y Jóvenes 
y Desarrollo. Creemos que de esta manera los 
resultados de nuestra misión van a ser mucho 
mejores y más abundantes.

Hemos concluido el Año Santo de la 
Misericordia y con él hemos de reafirmar 
nuestro compromiso para realizar no sólo 
acciones de misericordia, sino para crear una 
“cultura de la misericordia”, practicando la 
justicia, eliminando las causas de la pobreza y 
no permitiendo las injusticias, luchando contra 
la indiferencia y el olvido, acrecentando 
el sentido de la responsabilidad fraterna y 
teniendo los oídos abiertos para escuchar los 
gritos de los demás, especialmente de los más 
pobres.

El Carisma Salesiano nos induce a ser, 
permanentemente, “educadores de compasión 
y de misericordia” para que tengamos 
siempre una mirada compasiva y enseñemos, 
sobre todo con el ejemplo, a estar abiertos 
y, especialmente, a acercarnos al necesitado. 

No podemos ser personas que demos rodeos 
ante tantas otras heridas que encontramos 
en el camino de nuestra vida. Esta educación 
conduce al compromiso y a la solidaridad 
como principio de vida.

La celebración cristiana de la Navidad 
nos ofrece un tiempo muy propicio para 
acercarnos al rostro misericordioso de Dios 
que, haciéndose como nosotros, viene a 
habitar en nuestro mundo y se hace de nuestra 
condición humana, expresando su misericordia 
en el encantador y tierno rostro de un niño.

Os invitamos a vivir estas fiestas con una 
actitud de solidaridad hacia vuestras familias, 
amigos, vecinos y, muy especialmente, hacia los 
más necesitados, pues la Navidad es tiempo 
de felicidad para todos.

Feliz Navidad y Año Nuevo.

Juan Linares

Director adjunto de la Fundación Jóvenes y 
Desarrollo
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     Geografía

El lago de Managua es uno de los mayores del mundo.

La zona del Pacífico es una región volcánica, siendo el 
principal volcán el Cosigüina.

En la zona central tiene grandes ríos: el Escondido, el 
Coco, etc. En la vertiente del Pacífico son cortos y en la 
del Caribe largos y caudalosos.

Las tierras bajas del Caribe están cubiertas de 
grandes bosques y ríos. En la parte norte de esta zona 
destacan la cordillera Isabelina y Darieme. La selva 
de Bosawás es la segunda más grande del continente.

Hay miles de especies de plantas situadas en selvas, 
bosques de coníferas, sabanas y matorrales.

Hay 250 especies de anfibios y reptiles, 180 especies 
de mamíferos, 700 de aves y 640 de peces. En la 
reserva de Bosawás hay jaguares, pumas, el águila 
harpía, monos, serpientes y cocodrilos.

El clima tropicales, cálido todo el año en la costa del 
Pacífico y húmedo en la costa del Caribe. La zona del 
lago presenta un clima tropical y la zona montañosa 
un clima templado.

La LupaNicaragua

        Organización territorial

Nicaragua es una república constituida por cuatro 
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el 
Electoral. Su capital es Managua.

Se divide en 15 departamentos y 2 regiones autónomas. 
Los departamentos tienen funciones administrativas y 
se dividen, a su vez, en 153 municipios regidos por un 
alcalde y un consejo municipal.

En 1987 se crearon dos regiones autónomas: la del 
Atlántico Norte y la del Atlántico Sur. Estas regiones 
están pobladas por indígenas y su gobierno comunitario 
se rige por normas de estas culturas.

       Recursos

La agricultura es una de las principales actividades 
económicas. Destacan los cultivos de cacao, algodón, 
café, caña de azúcar, plátano, etc.

La ganadería es una actividad pujante.

En minería sus principales recursos son el oro, la plata, 
el plomo y el cobre.

El turismo está teniendo un notable incremento.

           Idioma

La lengua oficial es el español. Se utiliza el “voseo” 
como en algunos países del centro y del sur. El inglés se 
habla, debido a la colonización británica, en la costa 
atlántica.
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       Religión

La religión es muy importante de la cultura nicaragüense. 
Se reconoce en la Constitución. El 60% de la población 
practica el catolicismo y el 25% el protestantismo.

         Sanidad

Aunque el área urbana y pobre tiene necesidades 
socioeconómicas y de salud, el modelo que está 
llevando a cabo el Gobierno en términos de restitución 
de derechos y de planificación de actividades avanza 
hacia la cobertura universal al acceso a la salud.

         Educación

La Educación Primaria es obligatoria y gratuita y 
comprende 6 años.

La Secundaria comprende 2 niveles: el básico, que 
dura 3 años, y el diversificado 2.

La Educación Superior se imparte en universidades 
públicas y privadas.

La tasa de alfabetización es del 80%.

          Historia  

Se conocen asentamientos indígenas en la costa del 
Pacífico hace 4.000 años.

En 1524 se fundaron las ciudades de Granada y de 
León por Francisco Hernández de Córdoba. Nicaragua 
formó parte de la española Capitanía de Guatemala 
que comprendía desde Costa Rica hasta Chiapas 
(México).

La vida política de Nicaragua fue convulsa durante 
la primera mitad del siglo XIX. Su independencia tuvo 
lugar en 1821.

Desde 1936 a 1979, Nicaragua vivió unos años de 
dictadura. Un violento terremoto en 1972 destruyó 
la ciudad de Managua y murieron más de 10.000 
personas y, en 1998, el huracán Mitch devastó la 
economía nicaragüense.

Actualmente,  mediante un Convenio de Cooperación 
con AECID, estamos contribuyendo a la Educación 
Técnica y Formación Profesional de la juventud y 
de las mujeres en situación de vulnerabilidad a 
través del diseño de nuevos perfiles profesionales 
en el país y la implementación de nuevas ofertas 
formativas que promuevan las competencias 
necesarias para el empleo digno en igualdad de 
oportunidades.

Estas actuaciones se realizan con adolescentes 
y jóvenes de escasos recursos económicos de las 
localidades de Managua, Masaya, Granada, 
Matagalpa y Bluefields. 

Jóvenes y Desarrollo y los 
Salesianos en Nicaragua.

        Situación

Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. 
Limita al Norte con Honduras; al Sur con Costa Rica; 
al Este con el mar Caribe y al Oeste con el Océano 
Pacífico. 

Por Francisco Vírseda García
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Cooperación internacional

Nicaragua es el país de Centroamérica con menor 
ingreso per cápita. El 42,7% de la población vive en 
condiciones de pobreza general y el 7,6% lo hace en 
condiciones de pobreza extrema (US$ 1 por persona 
al día). El precio de la cesta de la compra sube día con 
día y gran parte de la población no puede cubrir sus 
necesidades básicas, optando por migrar del campo 
a la ciudad o a otros países, generando con esto 
desintegración familiar y otro tipo de problemáticas.

Uno de los principales problemas del país es el hambre y 
más del 20% de la población la padece. La desnutrición 
infantil continúa siendo un problema serio y, según UNICEF, 
en Nicaragua hay 149.000 niños menores de cinco años 
que padecen desnutrición. 

Otro de los retos del país está en el acceso y la calidad 
de la educación, ya que están en función de la riqueza. 
En Nicaragua, el 15% de la población de más de 10 
años es analfabeta. Mientras que el 85% de niños y 
niñas estudia en escuelas primarias públicas, sólo el 30% 
de menores estudia en una secundaria pública.

En el país hay más de 200.000 bachilleres que 
desconocen las posibilidades de la Formación Profesional 
(datos 2010) y son en su mayoría los jóvenes con menos 
recursos económicos los que abandonan los estudios 
antes de terminar la secundaria. Tampoco existen las 
infraestructuras y equipamientos necesarios, y el 40% de 
las escuelas se encuentra en mal estado para albergar 
a la población estudiantil.

Aunque en los últimos años el gobierno nicaragüense ha 
aumentado significativamente el presupuesto destinado 
a educación, los esfuerzos aún son insuficientes para 
enfrentar los retos de la transformación educativa del país.

Conscientes de esta realidad, la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo, junto a la Asociación Congregación 
Salesiana de Nicaragua (ACS), trabaja desde 2006 
para ofrecer alternativas de formación profesional  a 
la juventud nicaragüense.

En el año 2011, en colaboración con el organismo 
regulador de la formación técnica en el país, el Instituto 

Nicaragua es un país joven, la edad promedio de los nicaragüenses es de 22,5 años. El 53% de su 
población de más de 6 millones de personas, tiene entre 14 y 33 años

Nacional Tecnológico de Nicaragua (INATEC), JyD 
realizó un diagnóstico de la situación de la formación 
profesional en el país. Se inició un proceso participativo 
con grupos de expertos del país para el diseño curricular 
de las Actividades Físicas y Deportivas en las siguientes 
especialidades: Acondicionamiento Físico y Entrenamiento 
Deportivo; Promoción e Iniciación Deportiva; Buceo y 
Socorrismo Acuático; Guía de Actividades en el Medio 
Natural.  La labor se extendió hasta el año 2014 y se 
realizó en el marco del Convenio “Acceso a la educación 
de calidad y la continuidad educativa de menores y jóvenes 
de escasos recursos, buscando la equidad de género y el 
enfoque basado en derechos, en Nicaragua y República 
Dominicana”, de JyD con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Estas actividades dan respuesta a necesidades 
productivas y sociales de Nicaragua en Formación 
Profesional.  Allí el deporte es cada vez más importante 
y se organizan diversas actividades en torno a él, con un 

Contribuimos con la educación de la juventud 
nicaragüense

impacto notable en la cultura y la formación de los jóvenes, 
además que en estos espacios, se tiene la posibilidad 
de prevenir situaciones de riesgo y realizar un trabajo 
integrador con las y los jóvenes. 

INATEC está comprometido con la promoción de las 
actividades de deporte y recreación física a nivel nacional 
y territorial y el fortalecimiento de las capacidades en 
la formación para la práctica adecuada del deporte. 
La Asociación Congregación Salesiana y la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo, tienen como objetivo contribuir con 
la mejora de la educación técnica y formación profesional 
en Nicaragua. Era muy pertinente aunar esfuerzos para 
cubrir la necesidad de formación técnica en deporte y 
recreación física en el país, y que muchos jóvenes tengan 
más opciones formativas a su alcance.

De esta manera, desde 2015 se está implementando 
un proyecto para "Contribuir al diseño de cualificaciones 
profesionales y la implementación de nuevas ofertas 
formativas fortaleciendo el sistema nacional de educación 
técnica y formación profesional de Nicaragua", financiado 
por AECID. 

Acercando la educación técnica a la juventud 
nicaragüense

La educación es un derecho fundamental de todo ser 
humano y una herramienta fundamental para su desarrollo, 
por ello se ha intentado garantizar la disponibilidad 
de la nueva oferta formativa en Entrenamiento Físico 
y Deportivo, que ha consistido en la rehabilitación o 
adecuación de las instalaciones físicas en tres centros de 
estudios: Centro Juvenil Don Bosco en Managua, Colegio 
San Juan Bosco en Granada y Colegio Don Bosco en 
Masaya. Se han equipado los centros con máquinas y 
materiales deportivos, y también a otros dos centros 
técnicos de INATEC ubicados en Managua y Bilwi. 

Se ha informado a la juventud de las zonas aledañas, a 
través de una campaña de promoción, para que accedan 
a los cursos técnicos, en las modalidades siguientes: 
Bachillerato técnico en Entrenamiento Físico y Deportivo 
(EFyD) en los Centros Salesianos de Masaya y Granada 
y, Técnico Especialista en el Centro salesiano de Managua 
y los dos centros técnicos de INATEC, que dejó como 
resultado una matrícula total en el primer año de 111 
jóvenes, que oscilan en las edades de entre 15 y 30 años. 
Los y las jóvenes que asisten a estas clases son de escasos 
recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, 
por lo que para disminuir o evitar la deserción escolar 
se otorgan becas de transporte y de alimentación en 
casos de extrema necesidad. 
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Los estudiantes también cuentan con materiales didácticos 
y bibliográficos, así como espacios de informática para 
la investigación académica. 

Uno de los principales desafíos en los dos siguientes años 
es la incorporación de más mujeres en la formación de las 
especialidades del deporte, que en el país es aún escasa.

En el 2016 se ha fomentado en los centros salesianos 
la participación de 2.916 jóvenes -de los cuales 593 
son mujeres- en diferentes acciones deportivas y 
de recreación sana, así como acciones de formación y 
sensibilización en temas como enfoque de género, medio 
ambiente y derechos laborales. Además, se han impartido 
charlas sobre derechos humanos y género a padres y 
madres de familia, integrados en Escuela de Padres. 

Promoviendo una educación de calidad

Los docentes juegan un papel clave para elevar la calidad 
de la educación en los centros educativos. Ello implica 
formarse continuamente para actualizarse y fortalecer 
sus capacidades pedagógicas, metodológicas y técnicas. 

Con el propósito de mejorar el desempeño y fortalecer 
las capacidades de los docentes, se ha impartido una 
formación en el Enfoque Basado en Competencias 

Laborales (EBCL) a más de 20 docentes de la especialidad 
en Entrenamiento Físico y Deportivo, docentes de la 
formación general del bachillerato técnico, personal 
educativo de los centros salesianos y de INATEC.  

La adopción del modelo de formación basado en 
competencias ha implicado para el personal docente la 
mejora en el desarrollo de las actividades de clase y 
en la elaboración de las planeaciones didácticas de la 
especialidad deportiva. 

En definitiva, este proceso de mejora de la educación 
técnica y la formación en el deporte y la recreación física 
es una labor que estamos realizando en Nicaragua desde 
el primer momento. Esta labor ha implicado el diseño de 
nuevos perfiles profesionales y su formación asociada, su 
acreditación por el INATEC, su inauguración y desarrollo 
de los cursos en el país. 

Gracias a este proyecto hemos contribuido con la 
educación de la juventud nicaragüense a través de 
adecuar y equipar espacios en los centros educativos, 
formar docentes, dar facilidades a la juventud para 
que atraviesen las barreras de acceso que tienen y un 
importante número de actividades extraescolares para 
acercar más el deporte a la juventud, promover la 
equidad de género y el cuidado del medio ambiente. 

Pasos hacia la 
reconstrucción 

de Haití
Hace dos meses, el país más pobre de América fue 
azotado por el huracán de categoría 4 ‘Matthew’, 
llevándose a 1.600 vidas y dejando a su paso 175.000 
desplazados y dos millones de damnificados, según 
datos de Naciones Unidas. Las zonas más afectadas 
fueron Los Cayos, Torbeck y Aquin, las principales 
ciudades de la costa sur.

El país aún estaba recuperándose de los efectos del 
terremoto de 2010 y enfrentándose a una epidemia de 
cólera que hasta la fecha había causado la muerte de 
9.300 personas.

A principios del mes de noviembre, Haití se tuvo que 
enfrentar a otra catástrofe. Esta vez en la región norte 
del país, específicamente en Cabo Haitiano, donde las 
lluvias torrenciales causaron fuertes inundaciones que 
dejaron a 10 muertos y cientos de personas afectadas.

Ante esta s i tuación,  los Sales ianos trabajan 
incansablemente para atender a las familias damnificadas 
y poco a poco ir reconstruyendo el país. 

En el norte del país los Salesianos han ofrecido alojamiento 
y alimentos a 50 familias que han perdido sus hogares 
por la inundación. En la parte sur del país, la presencia de 
los  Salesianos en Los Cayos ha sido decisiva para poder 
atender a la población desde el primer momento. La 
infraestructura creada después del terremoto de 2010 y 
la coordinación de la Fundación Rinaldi han contribuido a 
que la respuesta haya sido efectiva y eficaz en el reparto 
de la ayuda alimenticia, agua y bienes de primera 
necesidad durante los primeros meses de emergencia.
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QUE LA LUZ DE LA NAVIDAD ILUMINE NUESTROS CORAZONES

Feliz Navidad
y próspero Año Nuevo

Si deseas colaborar con la campaña entra a 
jovenesydesarrollo.org/emergenciahaiti

Asimismo, los Salesianos han puesto en marcha un plan de 
reconstrucción con énfasis en tres puntos para asegurar 
su sostenibilidad: garantizar la seguridad alimentaria, 
recuperar los medios de vida y la independencia 
financiera; y dotar de protagonismo a los haitianos en la 
reconstrucción de su país.

La primera fase ha sido de emergencia y, desde el primer 
momento, los Salesianos han estado enviando convoyes 
para garantizar la seguridad alimentaria en las zonas 
más afectadas por el paso del huracán.  Todavía se siguen 
entregando raciones alimenticias y artículos de primera 
necesidad. Cada ración está calculada para una familia 
de cuatro personas durante 5 días y cuesta 23 euros. 
El objetivo es atender a 2.500 familias.

Posteriormente se habilitará un comedor escolar en 
Los Cayos para atender a 3.000 alumnos, alumnas, 
profesores y profesoras, todos menores de 30 años 
durante 3 meses.

En el mes de noviembre se inició la  fase de reconstrucción, 
que distribuirá materiales para que 200 familias, que 
actualmente se encuentran en refugios temporales como 
escuelas públicas e iglesias, puedan construir o rehabilitar 
sus hogares. 
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Los Salesianos también planean recuperar los medios de 
vida y reactivar la economía local para garantizar la 
independencia financiera de la región. Para ello, tienen 
previsto empezar a distribuir semillas y herramientas 
agrícolas a 500 familias de la costa sur de Haití.

Por último, los Salesianos darán formación profesional 
intensiva para 300 jóvenes en los sectores de la 
construcción (metalurgia, carpintería, soldadura…) 
para que puedan ser protagonistas de la reconstrucción 
de su país. Al mismo tiempo, concederán becas a los 
estudiantes que por su situación económica no puedan 
hacer frente a los gastos escolares.

Jóvenes y Desarrollo, que además de los proyectos 
ejecutados tras el terremoto de 2010 viene cooperando 
en los últimos 5 años junto a Caritas Española a través 
de un Programa para la mejora de la calidad de la 
Formación Profesional en Haití, está poniendo todo su 
empeño en apoyar a la población damnificada a través 
de los Salesianos de Haití. Como primer paso, participará 
en la fase de reconstrucción apoyando a los Salesianos de 
Haití en la entrega de materiales de construcción.

Agradecemos a todas las personas que con su compromiso 
son partícipes de la reconstrucción de Haití.
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Ya es época de Navidad. Se acercan las fechas en que brotan las campañas solidarias. Están en 
todos lados: en la televisión, en los colegios, asociaciones de barrio, parroquias, grupos juveniles, 
etc. Se emprenden multitud de iniciativas solidarias para ayudar a los más desfavorecidos. 

La Navidad representa el espíritu solidario por excelencia. 
Eso nadie puede ponerlo en duda. Creo que si les pongo un 
ejemplo de cualquier campaña que se realice, en cualquier 
punto de España, nadie duda de la buena intención con la 
que se hace, sobre todo en las fechas que indicamos. Las 
campañas de recogida de ropa, de alimentos, de regalos 
para que ningún niño se quede sin juguetes, y mercadillos 
solidarios. Todas tienen detrás la motivación de ayudar, 
pero ¿esto es suficiente?

Creemos que ese espíritu solidario no ha de ser meramente 
caritativo, sino que ha de ser educador y transformador. 
Educador, porque la solidaridad se educa y se aprende. El 
modo en que ayudamos y la forma en que nos posicionamos 
frente al otro condiciona nuestra forma de ayuda y nuestras 
motivaciones para la misma. Transformador, porque un 
espíritu solidario que no es crítico con la realidad, que 
no propone mejoras y hace implicarse y participar a las 
personas, no cambia nada, ni en ellas, ni en la sociedad.

En este punto, traigo aquí la reflexión de Luis Aranguren, 
que nos habla de cuatro modelos de solidaridad que 
coexisten en nuestra sociedad. Sobre ellos queremos 
reflexionar hoy.

Solidaridad como espectáculo
Éste modelo de solidaridad se equipara con el altruismo 
indoloro. Son aquellas experiencias solidarias que no 
nos cuestan nada. Le vemos sentido porque tiene un 
rostro amable y eso nos hace sentir a gusto. No me 
plantea romper con mi área de confort. No cambia 
nada en mí. Ayudo porque así me siento bien, aliviado 
moralmente. El resumen de este tipo de solidaridad 
serían aquellas iniciativas donde cuanto más trágica 
sea la causa por la que se busca ayudar y generar 
el consumo solidario de audiencia más éxito se 
obtendrá en la respuesta. En definitiva, quien maneja 
e instrumentaliza ese modelo de solidaridad es el 
mercado y sus leyes de máximo beneficio. 

Solidaridad como cooperación

Este tipo de solidaridad promueve la ayuda a proyectos de 
cooperación al desarrollo. La colaboración con este tipo 
de proyectos deja de lado la visión de la transformación 
social que tiene en la vida de las personas. Se centra en una 
forma de colaboración meramente económica y no se pone 
de relieve la participación de la comunidad  en el proyecto, 
ni la implicación de las personas, ni los cambios reales  que 
significan en sus vidas. De este modo se puede caer en la 
tentación de convertir ese tipo de cooperación en un fin en 
sí mismo, perdiendo el horizonte de cambio social que ha de 
perseguir todo proceso de desarrollo.

Solidaridad como campaña

Las campañas de solidaridad remiten a la denominada 
ayuda humanitaria, una ayuda que no resuelve los problemas 
de fondo ni sus causas estructurales. La solidaridad centrada 
en campañas que no se insertan en procesos de acción-
reflexión-acción está destinada a quedarse en la superficie 
de los problemas, sin traspasar el umbral que se interroga 
por las causas que generan las tragedias que intentan paliar 
y que yendo más a fondo se podrían evitar y transformar.

En este sentido, es una solidaridad que comienza y acaba 
en la ayuda concreta y que se desentiende de los procesos. 
Nos encontramos aquí con una moral sentimental-mediática 
en la que prevalece la simpatía emotiva hacia las víctimas 
de las tragedias.

Por Eva Caballero

Reflexión
¿Solidaridad transformadora o de temporada?

"El espíritu solidario no 
ha de ser meramente 

caritativo, sino educador 
y transformador"
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No queremos perder de vista que todas estas acciones 
son necesarias. Pero no hagamos solidaridad de 
temporada. Si realizamos acciones aisladas o de forma 
puntual generamos el consumo de una solidaridad que 
no genera cambios y tiñe de motivaciones asistencialistas 
lo que hacemos. En muchas ocasiones nuestras acciones 
no conllevan una reflexión ni la participación directa en 
lo que se hace. Démosle la vuelta a lo que planteamos. 
Seamos capaces de reinventar nuestra solidaridad, 
implicando a las personas, para que se generen cambios 
en ellas, para que sean críticos con la realidad, y seamos 
agentes promotores de una solidaridad transformadora, 
que impulse ciudadanos y ciudadanas comprometidas 
y, sobre todo, que promueva el encuentro con la otra 
persona, desde la empatía, la alegría y la esperanza de 
construir un mundo más justo. 

Con todo ello, esperando que brote desde el encuentro 
con el otro nuestra solidaridad en esta época y durante 
todo el año, les deseamos una Feliz Navidad.

Nombramiento
El salesiano Juan Linares se integra como director 
adjunto en Jóvenes y Desarrollo

Solidaridad como encuentro

Es la experiencia de encontrarse con el mundo del sufrimiento 
y de la injusticia y no quedarse indiferente. Significa tener 
suficiente capacidad para pensar y para analizar lo más 
objetivamente posible esa realidad inhumana en la que 
vivimos, sin que el peso de ese análisis nos desborde. Y 
significa vivir de modo que la solidaridad constituya un pilar 
básico en nuestro proyecto de vida.

Este modelo de solidaridad nace de la experiencia del 
encuentro con la realidad del "otro" herido en su realidad 
de persona y tratado como cosa. Se trata de potenciar 
los procesos de promoción y crecimiento de las personas 
y colectivos con los que se realiza la acción solidaria. 
Definitivamente se trata de poner en el centro a las personas, 
entendiendo que son sujetos de derechos y no ver a la 
persona como un conjunto de necesidades.

Ninguna acción es neutra y, siempre consciente o 
inconscientemente, estamos integrando elementos de estos 
cuatro modelos. Estos modelos de solidaridad nos han 
de hacer reflexionar sobre cuáles son los elementos que 
integramos en estas actividades solidarias. Sólo siendo 
conscientes y haciendo un ejercicio crítico de nuestras 
prácticas solidarias podremos re-enfocar aquellas 
acciones que planteamos.

Unida a esta reflexión, queremos invitar a todos y 
todas aquellas personas que van a iniciar una actividad 
solidaria, en estas fechas o durante el año, a tener en 
cuenta dos sencillos aspectos que le añaden valor a lo que 
realizamos e impulsa esa solidaridad transformadora.

1. Darle un enfoque local-global

Con esto queremos potenciar la visión interdependiente de 
los problemas que hay en el mundo analizando sus causas, 
no sus consecuencias. Al hablar de pobreza o hambre 
o alimentación, queremos que las personas comprendan 
que la pobreza existe en muchos países del mundo y 
sus causas son las mismas, aunque las consecuencias sean 
diferentes en cada país. 

Por otro lado, es importante hablar de derechos y no 
de necesidades. Que una persona tenga asegurada su 
alimentación y vivienda  es un acto de justicia y es hacer 
efectivo su derecho a una vida digna.  Desde este enfoque 
nuestra motivación a ayudar cambia radicalmente.

2. Trabajar en red

Se trata de abrirnos a nuestro entorno social más próximo, 
colaborando con entidades sociales, ONGD u otras en 
nuestro barrio  o ciudad. Esto nos va a permitir conectar 
con nuestro entorno, conocerlo, implicarnos y, además, 
estas organizaciones nos pueden ofrecer una visión 
realista de los problemas sociales y globales de nuestro 
mundo actual.

"Démosle la vuelta a lo 
que planteamos"

Tras permanecer 40 años en República Dominicana, el misionero salesiano Juan Linares regresa a 
España para desempeñar su nueva misión como director adjunto de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.

Juan llegó en 1967 al Colegio Don Bosco de Santo 
Domingo para desempeñar la labor de maestro de Física 
y Matemáticas hasta julio de 1970. «No elegí estar aquí, 
pero le doy gracias a Dios que haya sido en República 
Dominicana, donde realicé mi vocación salesiana, donde he 
pasado unos años felices, nada más que 40, trabajando 
en diversos frentes donde me he encontrado gente 
maravillosa», señala.

Después de ordenarse sacerdote en España, regresó a 
República Dominicana en 1976 como responsable del 
centro juvenil del barrio María Auxiliadora.

En 1986 «llegaron los Canillitas (niños trabajadores de la 
calle) y me robaron el corazón. La calle se convirtió en 
mi lugar preferido como salesiano. Son inolvidables las 
noches callejeras y los sueños hechos realidad, creando 
estructuras y procesos, y construyendo muchas historias con 
finales felices», relata Juan.

Fue nombrado Provincial salesiano de las Antillas 
durante el período de 1990-1996, cargo que desempeñó 
animando toda la obra salesiana de Cuba, Haití, República 
Dominicana y Puerto Rico.

En el año 1998 fundó la Red Muchachos y Muchachas 
con Don Bosco. «Ésta fue una experiencia única, con un 
nuevo estilo de trabajo. En ella definimos e hicimos 
realidad una sólida estructura y unos ricos procesos 
de acompañamiento a los muchachos y muchachas, 
al tiempo que nos acercamos a los que estaban en alto 
riesgo. Años de felicidad y entusiasmo», relata.  La red 
reúne a todas las obras de los salesianos que trabajan con 
los niños y jóvenes en situaciones de exclusión, donde fue 
director hasta julio del 2011, año en que fue reconocido 
como Hombre del Año a nivel nacional por el periódico 
Diario Libre de la República Dominicana como resultado 
de la votación de la ciudadanía. 

Su proyecto Canillitas con Don Bosco y la red de Muchachos 
y Muchachas con Don Bosco suponen un importante 
legado en favor de la población más vulnerable de 
República Dominicana y, por ello, Juan ha sido reconocido 

por la vicepresidenta del país, Margarita Cedeño de 
Fernández, con la medalla Bien por Ti, por su trayectoria 
en defensa de la infancia y la juventud en Dominicana.

Desde septiembre de 2016 se ha integrado como Director 
adjunto en Jóvenes y Desarrollo. Juan asume este nuevo 
cargo con ilusión: «La misión es hermosa, asumo el desafío 
con el deseo de que sigamos trabajando en favor de la 
infancia y la juventud más desfavorecidas».
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 ERRADICACIÓN DE 
 LA POBREZA

LUCHA CONTRA EL
HAMBRE

BUENA SALUD

CALIDAD
EDUCACIÓN DE

GÉNERO
IGUALDAD DE

El proyecto está dirigido a jóvenes que sean, o quieran 
ser, ciudadanos o ciudadanas globales y favorezcan 
la diversidad, la conciencia ambiental y consumo 
responsable, el respeto de los derechos humanos, la 
igualdad de género, el diálogo como herramienta 
pacífica en conflictos, la participación democrática. En 
definitiva, jóvenes corresponsables y comprometidos en la 
construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria.

Los y las jóvenes que quieran formar parte de una red de 
personas que se implican en la construcción de un mundo 
mejor, pueden participar en nuestro proyecto Iniciativas 
Solidarias locales para cambios globales.

¿Quiénes podéis participar?

Todos los grupos de jóvenes de 14-20 años de centros 
educativos o asociaciones con al menos una persona adulta 
que guíe y acompañe en el diseño y puesta en marcha de 
una acción solidaria transformadora.

Las acciones transformadoras deben ir encaminadas a que 
los jóvenes ejerzan su ciudadanía y asuman compromisos 
responsables y activos con los Objetivos de Desarrollo 

Iniciativa Solidaria 2016-2017:

Sostenible. Los proyectos deberán estar enmarcados en 
la primera esfera dedicada a personas que abarca los 5 
primeros objetivos: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud 
y bienestar, Educación de calidad e Igualdad de género.

Todas las acciones pueden ser realizadas en vuestro 
centro educativo, en vuestra asociación, en vuestro entorno, 
en el país e incluso en el mundo. Así, los y las jóvenes 
pueden entrar a formar parte de una espiral solidaria de 
personas que quieren transformar la sociedad mediante 
la solidaridad y la justicia social.

¿Qué formas hay de participar?

A partir del 1 de noviembre podéis seguir un itinerario 
formativo (iniciativasolidaria.org/contenidos/itinerario-
formativo) que tiene por objetivo reflexionar, diseñar y 
desarrollar un proyecto solidario en 4 u 8 sesiones en 
tutoría, en cualquier asignatura o en el tiempo libre.

También podéis poner en marcha una iniciativa 
solidaria libremente, integrándose en la espiral 
que forma la red de jóvenes  comprometidos con un 
mundo mejor.

En ambos casos siempre seréis guiados y asesorados por 
alguna de las tres ONGD salesianas con presencia en 
vuestra zona geográfica. 

Durante el curso 2016-2017, nuevamente realizaremos el proyecto de Educación para el Desarrollo (EpD) 
conocido como Iniciativa Solidaria. La  temática propuesta es Iniciativas Solidarias Locales para Cambios 
Globales y será realizada por las ONGD salesianas Jóvenes y Desarrollo, Vols y Solidaridad Don Bosco

¿Qué es la EpD? 

Según la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Española 
es un "proceso educativo (formal, no 
formal e informal) en el que a través de 
conocimientos, actitudes y valores, promueve 
una ciudadanía global comprometida en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión, 
así como con la promoción del desarrollo 
humano y sostenible".

Puedes consultar más información en la web www.iniciativasolidaria.org o escribirnos 
a i.solidaria@jovenesydesarrollo.org

“Mucha gente 
pequeña en lugares 
pequeños, haciendo 

cosas pequeñas 
pueden cambiar el 

mundo”
Eduardo Galeano

¿Qué tipo de iniciativas podéis presentar?

Podéis presentar alguna iniciativa solidaria que desarrolléis 
en vuestros centros desde hace años como operación kilo, 
festivales, cenas, mercadillos y darle vuestro toque personal. 
También podéis crear una nueva e ingeniosa iniciativa que 
revolucione vuestro centro o el mundo.

¿Qué conseguís participando en este proyecto?

* Formar parte de una red de jóvenes y docentes que crean 
un tejido asociativo que trabaja por cambiar la sociedad.

* Participar en un encuentro estatal con todos los  jóvenes 
que hayan participado creando iniciativas, que tendrá 
lugar del 24 al 26 de marzo en Guadalajara.

* Contribuir a la construcción de un mundo más justo.

En el ciclo 2015-2016, grupos de jóvenes de toda España 
participaron con más de 70 iniciativas. En el encuentro 
interregional participaron más de 100 jóvenes que 
disfrutaron del ambiente intercultural, la alegría y la 
solidaridad compartida, así como de la oportunidad de 
participar en una red de intercambio de experiencias que 
les ha permitido enriquecer sus proyectos.

Fundación Jóvenes y Desarrollo

Vols Voluntariat

Solidaridad Don Bosco

Participantes Encuentro Interregional 2016
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Colaboración
Actúa en Prosocial

'Actúa en Prosocial' es un proyecto financiado por la 
AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo). Los materiales didácticos creados para 
la campaña y otras intervenciones programadas (formación 
de docentes, cuentacuentos, actos grupales, talleres) buscan 
orientar las acciones del alumnado hacia un beneficio 
conjunto y no individual, generador de procesos de cambio 
en nuestra sociedad.  

Creemos que la escuela proporciona un ambiente comunitario 
favorable para animar y orientar acciones que promuevan 
la ayuda mutua, la tolerancia y la solidaridad, que ayuden 
a prevenir conductas antisociales y a dar importancia a 
actuaciones concretas de la vida diaria donde se actúe de 
manera cercana y generosa. La campaña se centra en la 
valoración y el desarrollo de  compromisos diarios  en favor 
de las demás personas; actuando  desde lo local a lo global.

¿Por qué 'Actuar en Prosocial'?

La prosocialidad es la capacidad del ser humano que se 
centra en beneficiar a las demás personas sin esperar nada 
a cambio. Prestar atención a las necesidades de la otra 
persona, dar las gracias, ofrecer nuestra ayuda a quien lo 
necesita… son pequeñas acciones de nuestra vida cotidiana 
que benefician a las demás personas y que realizamos de 
manera desinteresada, sin buscar beneficio.  

El comportamiento prosocial está motivado por la empatía 
y la preocupación por el bien común. Fomentar en las 
personas la conducta prosocial nos llevará a construir un 
mundo más justo, donde nuestras ideas, planteamientos y 
acciones sociales logren crear justicia, solidaridad y paz. 

“Si cambiamos la forma de pensar podemos cambiar la 
forma de actuar”. Para conseguirlo es necesario crear en 
el alumnado una mentalidad prosocial, que se cuestione 
los problemas de su realidad más cercana: en su día a 
día en la escuela, con su familia, entre sus amistades, en 
su entorno; siendo capaz de mantener una actitud crítica 

Solidaridad Don Bosco está desarrollando durante el curso escolar 2016-2017 la campaña educativa 
'Actúa en Prosocial'. La propuesta está dirigida al profesorado y al alumnado de Infantil, Primaria 
y Secundaria de los centros educativos salesianos de Extremadura para fomentar un cambio de 
actitudes a partir de valores prosociales y promoviendo una visión crítica de la realidad.

Para más información consulta: www.solidaridaddonbosco.org/actuaenprosocialextremadura

y actuando como protagonista de la transformación social. 
Sólo así lograremos crear una ciudadanía global crítica, 
responsable y comprometida. 

 ¿Qué necesitas para 'Actuar en Prosocial'? 

La persona prosocial: 

* mira el mundo desde la realidad de la otra persona.

* Escucha a las personas y entiende sus necesidades.

* Busca soluciones creativas e innovadoras a los problemas 
que existen a tu alrededor.

* Ayuda a las demás a desarrollar sus capacidades. 

* Confía en la  transformación de la realidad para  un 
Bien Común.

* Trabaja en red, conectada con otros y otras, contando 
con la experiencia y recursos de organizaciones, 
instituciones…

¿Qué ofrece la campaña? 

La campaña cuenta con un material didáctico para 
desarrollar en el aula (guía didáctica para el profesorado 
y fichas para el alumnado) y otras intervenciones: formación 
de docentes, cuentacuentos, talleres y actos grupales para 
exponer el trabajo realizado en el aula. Una metodología 
que aprovecha el potencial educativo que tiene la tutoría 
como espacio privilegiado para la formación de actitudes 
en el alumnado.  

La cadena de prosocialidad, promovida desde la 
campaña,  ha comenzado en este curso con la ilusión y el 
convencimiento de construir un mundo más justo y solidario 
caminando en prosocial.

Por Pilar Noriko Yonamine
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fue tan positiva, en las dos ocasiones que acudí no se 
presentaron los acusados y sólo se pudo posponer la cita.

El Childline es una línea telefónica abierta 24 horas 
para chicos que sufren agresiones o precisan ayuda. A 
través de ella llegó a Sadiqui (nombre figurado), un 
muchacho que había sufrido una paliza. Los Salesianos 
lo llevaron a Urgencias, lo acogieron y lo acompañaron, 
porque como me dijo Jorge Crisafulli, director de Don 
Bosco Fambul, ésa es su tarea.

El proyecto también llega a la cárcel. Pademba Prison 
trata de mejorar las condiciones de vidas de los 
presos, a través de reuniones con ellos. Próximamente 
se iniciarán programas de educación no formal y 
formación técnica para ayudarles a su reinserción a la 
salida de la prisión. 

Por las tardes y los fines de semana estaba en casa 
conociendo el REHA Project que acoge durante 9 
meses a chicos en situación de calle, les ofrece un 
techo, comida,  baño… pero no sólo eso, les ayuda 

a convivir sin la violencia de la calle, les da atención 
médica, orientación, educación, actividades de tiempo 
libre y, por último, trabaja en la reinserción familiar 
y realiza el seguimiento y apoyo para que continúen 
sus estudios cuando ya están con su familia. Conocí a 
los chicos al regreso de sus vacaciones con sus familias 
para preparar su vuelta a casa definitiva. 

El domingo fui con ellos a misa a la Parroquia: 45 
minutos andando en fila, casi 2 horas de misa muy 
animada por los cantos y, la vuelta en el camión por la 
lluvia. Ellos siempre felices. Es genial charlar con ellos 
de sus proyectos de futuro y escuchar lo agradecidos 
que están, no parece que hayan vivido en la calle. ¡El 
trabajo de reinserción ha funcionado muy bien!

Estoy muy feliz por estas semanas de voluntariado. 
He descubierto aspectos de mí que desconocía. He 
aprendido a no mirar la realidad de otros desde mi 
punto de vista y pienso aún con más fuerza que la 
pobreza, la corrupción y la injusticia no son aceptables 
y que debemos luchar contra ellas sin descanso.

Este verano he tenido la oportunidad de ser voluntaria 
en Don Bosco Fambul, la obra salesiana en Freetown, 
Sierra Leona, con la que estamos hermanados desde el 
grupo Hermana África. La experiencia me ha permitido 
ver la realidad de uno de los países más pobres del 
mundo, acercarme a su gente y conocer la labor que los 
Salesianos llevan a cabo.

Enseguida me vi inmersa en sus calles, sus transportes 
y sus casas; en el caos del tráfico, el olor de los coches, 
de las cocinas y de la lluvia que me acompañó siempre. 
Poco a poco fui viendo la belleza de sus colores, de los 
mercados y de sus gentes. 

Encontré en la sociedad los efectos de tantos años de 
asistencialismo: parecen dependientes y conformistas, 
toleran la corrupción y la injusticia… Pero descubrí en 
las personas su hospitalidad, su generosidad, su alegría 
y sus ganas de salir adelante.

Compartí casa con Marta, voluntaria de Jóvenes y 
Desarrollo, que me acogió en su grupo de amigos. 
Gracias a ella conocí a los vecinos jóvenes, algunos de 
ellos parte de los Group Home, las casas tuteladas de Don 
Bosco Fambul. Estos jóvenes perdieron su oportunidad de 
formarse y trabajar debido a la guerra y el ébola, y 
ahora tienen difícil encontrar hueco en el mundo laboral; 
los Salesianos les ayudan a iniciar esta tarea.

Mi principal actividad ha sido en el Girls Shelter (Casa 
Laura Vicuña). Éste es un hogar para niñas que han 
sufrido algún tipo de abuso, donde las acogen mientras 
se resuelve su caso en la Corte Penal y hasta que puedan 

volver con sus familias. Durante este tiempo se les da 
apoyo psicológico, médico, jurídico y se les instruye en la 
prevención del abuso sexual.

Los primeros días fueron muy duros porque mi inglés no 
es bueno y su acento muy diferente, además el choque 
cultural es grande. La visión de la infancia y el sentido 
del tiempo son muy distintos. 

Poco a poco aprendí a mirar desde su realidad y 
a adaptarme a las circunstancias. Las chicas me 
ayudaron mucho, pude ver que ellas –que habían 
sufrido una experiencia tan dura– siempre estaban 
alegres y eran muy confiadas y agradecidas, así que 
preparé actividades para ellas. 

Les gustó mucho tener pinturas y papel y realizamos dibujos 
para conocer sus inquietudes, talleres de autoconocimiento, 
autoestima, actividades educativas sobre las partes del 
cuerpo, lectura. Después teníamos momentos más lúdicos. 
Hacíamos ganchillo, jugábamos al parchís, cantábamos… 
cuando la lluvia nos daba una tregua bajábamos al patio 
a saltar a la comba o saltar en la cama elástica. 

Lo más bonito fue convivir con ellas. Me enseñaron sus 
canciones y yo les enseñé algunas de aquí, les gustaba 
mucho que les hiciera fotos o grabara vídeos. El tiempo 
en el Girls Shelter me permitió conocer el Rainbow 
Centre, una entidad que atiende gratuitamente a niñas 
y mujeres víctimas de abuso sexual. Allí sentí, junto a la 
tristeza por la elevada frecuencia del abuso, la alegría 
por las personas dedicadas a luchar por la justicia y la 
dignidad de la mujer. Mi experiencia en la Corte no 

Experiencia con voluntariado
Aprendiendo a mirar la realidad con otros ojos
Por Por Encarna Gallego

Encarna es voluntaria de Hermana África, grupo solidario 
hermanado con la obra salesiana que tiene como objetivo 
acoger, atender y educar a los niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad en Sierra Leona. A su vez, realizan 
actividades en Alcalá de Henares para sensibilizar a su 
comunidad sobre las situaciones de injusticia y también 
sobre la riqueza de la vida en África.

 "La pobreza, la 
corrupción y la injusticia 
no son aceptables"
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Una respuesta 
salesiana a la 
Agenda 2030
En septiembre de 2016, las ONG de la red Don Bosco 
Network, entre las que figura Jóvenes y Desarrollo, 
publicaron un documento con recomendaciones para 
la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible qué será presentado en los próximos meses 
por las organizaciones salesianas ante las instituciones 
internacionales (ONU, UE) y ante los gobiernos de las 
respectivas naciones.

Los Salesianos de Don Bosco, que trabajamos para 
empoderar a la infancia y la juventud en más de 
130 países, acogemos con esperanza la Agenda 2030. 
Desde nuestra constitución en 1859, los Salesianos hemos 
estado comprometidos con la promoción de la juventud 
en situación de pobreza y abandono y consideramos 
que la agenda sólo se alcanzará si todas las partes 
interesadas unen esfuerzos para su implementación.

Los Derechos Humanos y el bien común

Los Salesianos creemos en el valor y la dignidad de 
todas las personas y consideramos que la protección 
y la promoción de los Derechos Humanos deben ser 
fundamentales para seguir guiando la realización de la 
Agenda 2030.

Los Derechos Humanos son protegidos y garantizados allí 
donde haya participación. Esto significa que los jóvenes 
deben ser incluidos, no sólo como meros receptores de 
beneficios, sino como agentes generadores de cambio. 
Su entusiasmo, creatividad y pasión deben estar incluidos 
en la creación del mundo que todos queremos. Dejar 
fuera la voz de nuestros jóvenes nos merma a todos.

La calidad es clave en la educación

Una educación de calidad es clave y es un derecho y 
un elemento fundamental del desarrollo humano y es el 
primer estímulo para la creación de un mundo mejor.

La educación ayuda a los jóvenes a darse cuenta de 
todo su potencial mientras desarrollan su carácter, sus 
habilidades para tomar decisiones y el compromiso de 
luchar por el desarrollo. Los Salesianos acompañamos 

a los jóvenes a través  de la escucha y de iniciativas 
educativas. Apostamos por la formación para que puedan 
ser personas íntegras que contribuyan con su tiempo y 
talentos al fortalecimiento de sus familias y comunidades.

Enfatizamos la importancia de educar y guiar a la 
infancia, a la juventud y a los adultos en ciudadanía 
global, la cual se caracteriza por cualidades como 
el pensamiento crítico, aprendizaje comprometido y 
solidaridad con los demás.

Directrices claras y un enfoque participativo

Es necesario determinar con claridad los tiempos y 
mecanismos para evaluar el proceso en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todas las partes interesadas, y de manera especial los 
jóvenes, deben tener un papel en el diseño de las mismas. 
Los Salesianos animamos a escuchar las voces de aquellos 
afectados directamente por las políticas en la evaluación 
de la efectividad de los programas y también a incluir 
indicadores cualitativos. Como es comúnmente señalado, no 
todo lo que puede ser contabilizado, cuenta; y no todo lo 
que cuenta puede ser contabilizado. 

¡Que nadie se quede atrás!

Los Salesianos apoyamos a los jóvenes en el entendimiento y 
reivindicación de sus derechos humanos, comprometiéndoles 
en esfuerzos locales para movilizar a sus comunidades 
para crear una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

Dada la necesidad para asegurar una educación de 
calidad, integral e inclusiva para todos y para atender 
el llamado de no dejar a nadie atrás, consideramos que 
se debe garantizar la educación formal, no formal y 
vocacional de calidad para todos y todas las jóvenes a 
nivel local, nacional, regional e internacional. 

Combatir la pobreza a través de la Educación.

La pobreza pone en riesgo la educación y el desarrollo 
de los jóvenes, y les niega el acceso a las habilidades y 
el conocimiento esenciales que necesitan para participar 
plenamente en un mundo cada vez más globalizado. Los 
Salesianos creemos que la educación es la clave para 
vencer la pobreza en todas sus formas, en cualquier lugar. 

Como Salesianos de Don Bosco, estamos comprometidos 
con colaborar con los jóvenes para ayudarles a 
desarrollar todos sus talentos y competencias. Juntos a 
ellos continuaremos luchando por un mundo más justo, 
equitativo e inclusivo que la Agenda 2030 propone y que 
los Estados Miembros se han comprometido a lograr.
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En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

JyD Región Este
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

Actividades por los derechos de la infancia

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia, que tiene lugar el 20 de noviembre, la Delegación 
Este de la ONGD Jóvenes y Desarrollo impulsa actividades 
para dar a conocer a la ciudadanía, principalmente a los 
niños y niñas, sus derechos.

Anualmente, desde hace más de 10 años, Jóvenes y 
Desarrollo participa en el Día Mundial por la Infancia, 
promovido por diversas ONGD que están relacionadas 
con el sector de la educación y la infancia. Cada año, 
el sábado más cercano al 20N, día que conmemora 
los derechos del niño y de la niña, se realizan diversas 
actividades de sensibilización en una ubicación céntrica de 
la ciudad de Valencia para dar a conocer de forma lúdica 
y adaptada a diversas edades los derechos de la infancia. 
Esta actividad cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de 
Valencia y en ella participan un total de 13 ONGD, entre 
ellas nuestra entidad. 

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

Visita del misionero Jose Luis de la Fuente

El misionero salesiano José Luis de la Fuente visitó el 
14 de octubre el Colegio Salesianos Deusto, del que 
anteriormente había sido profesor. 

Jose Luis lleva 25 años en diferentes misiones en África. 
Durante su trabajo por los derechos de la infancia de los 
niños, niñas y jóvenes en situación de calle ha desarrollado 
proyectos en Benín durante 15 años, en Togo a lo largo de 
9 años y actualmente en Costa de Marfil. 

JyD Región Noroeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

Visita del salesiano Alejandro José León Mendoza

A principios del mes de noviembre, en Asturias y León 
tuvimos la suerte de contar con la presencia del misionero 
salesiano Alejandro José León Mendoza, actual ecónomo 
Inspectorial de Oriente Medio, quien ha residido en Siria 
desde que comenzó la guerra en este país. 

Alejandro participó en la XIII Semana Solidaria de Mieres 
organizada por la Fundación Juan Soñador, que este año 
profundizaba en el tema de los refugiados. 

Además de ser portavoz de los jóvenes sirios ante los 
jóvenes españoles, tuvo la oportunidad de dar a conocer 
esta situación al público en general a través de dos 
coloquios en Oviedo y León los días 10 y 11 de noviembre, 
respectivamente. 

A través de su testimonio tan cercano, logró que las personas 
asistentes se pusieran en el lugar de la ciudadanía Siria que 
está atrapada en este conflicto, que intentaran sentir las 
pérdidas que diariamente ellos sufren, pero también mostró 
los “milagros” que viven allí día a día, historias que tienen 
como protagonistas a los 1.200 jóvenes que participan en 
los proyectos que Jóvenes y Desarrollo apoya en Siria. 

Siempre con una sonrisa en la cara, Alejandro enseñó a 
los asistentes a disfrutar y valorar las pequeñas cosas, 
a tener fe en nuestro futuro y sobre todo transmitió  la 
entrega y el trabajo que él, otros  salesianos y los jóvenes 
sirios realizan para hacer de Siria un país donde los niños 
puedan crecer en Paz. 

En colaboración con esta entidad, Jóvenes y Desarrollo 
organizó una serie de actividades de sensibilización en varios 
colegios del Principado de Asturias y en la ciudad de León. 

El alumnado de los colegios salesianos Fundación Masaveu 
y Santo Ángel en Asturias y Salesianos Don Bosco en León 
pudieron conocer de primera mano la realidad de los 
jóvenes en este país castigado por una guerra que ya 
ha cumplido su quinto año y que sigue dejando miles de 
muertos inocentes. 

Por otro lado, este año el equipo de voluntariado de 
Cartagena ha realizado un sencillo gesto de sensibilización 
a través de las redes sociales, para hacer visibles esos 
derechos. Se trata de una iniciativa para que personas, 
colegios, asociaciones y cualquier otro colectivo se sumen 
de forma creativa a reflexionar sobre los derechos 
de la Infancia. Usando #sacaelniñoquellevasdentro y  
@ONGD_JyD invitamos a participar por las plataformas 
sociales de Twitter, Instagram o Facebook, enviando una 
foto divertida, representando un derecho de la infancia 
(a jugar, al nombre, a la educación, a la nacionalidad, a 
tener una familia, etc.)

Actualmente muchos niños y niñas todavía no ven cumplidos 
todos sus derechos y queremos sumarnos a la concienciación 
sobre la importancia de que estos derechos se cumplan 
en todo el mundo.  Como ONGD de educación, queremos 
a través de estas acciones de sensibilización, difundir y 
concienciar sobre la importancia que los niños y niñas 
conozcan sus derechos y los hagan valer.

Explicó al alumnado del centro, (más de 1.400 alumnos 
de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Técnico Medio 
y Formación Profesional) la misión que desarrolla en el 
marco del proyecto de Jóvenes y Desarrollo de apoyo 
a la reinserción de niños, niñas y jóvenes en situación de 
calle en Abidjan.  

Los asistentes escucharon con gran interés las necesidades 
que atraviesa la población de Costa de Marfil, un país rico 
en recursos naturales y minerales y que recientemente ha 
sufrido dos guerras civiles. 

En Abidjan, la principal ciudad del país, hay un barrio 
llamado barrio de Koumassi-Remblai, donde viven alrededor 
de 650.000 personas y la mayor parte de su población está 
compuesta por inmigrantes de países vecinos.

En este barrio, las tasas de pobreza extrema y de paro 
son altísimas y los que más sufren las consecuencias son los 
niños y niñas, población destinataria de los proyectos de 
los sSalesianos. Allí, los servicios educativos son limitados 
para responder a las necesidades de la población, por lo 
que muchos niños y niñas no van a la escuela y se dedican 
a trabajar para contribuir a los ingresos de la familia.

Sensibles ante esta realidad, el director del Colegio 
Salesianos Deusto, Isaac Diez, entregó a José Luis de la 
Fuente 5.930 euros destinados al proyecto y recaudados 
por los alumnos y alumnas a través de diferentes 
actividades solidarias para apoyar a los niños y niñas 
de Abidjan. El dinero recaudado será utilizado para dar 
becas de estudios y de comedor escolar a 30 niños y niñas 
durante un año.
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Breves
¡Que nadie se quede atrás!

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra 
la Pobreza, Jóvenes y Desarrollo participó en diversas 
acciones de la Alianza Española contra la Pobreza  y 
Pobreza Cero en distintos puntos de España como Valencia, 
Puertollano (Ciudad Real) y León.

Desde Jóvenes y Desarrollo consideramos que la 
erradicación de la pobreza sólo es posible con la 
participación de todas las personas. 

El presente año, bajo el lema “NO DEJEMOS A NADIE 
ATRÁS, POBREZA CERO, LAS PERSONAS Y EL 
PLANETA PRIMERO”, se ha continuado trabajando en la 
sensibilización para evitar la desigualdad y las injusticias, 
así como erradicar de las causas de la pobreza.

En Valencia, Jóvenes y Desarrollo ha participado 
y animado a otras entidades a participar en una 
manifestación multitudinaria. 

En León participamos en una concentración e hicimos un 
llamamiento a toda la ciudadanía para que se movilice 
para demandar conjuntamente que se acabe con la 
riqueza que empobrece dentro y fuera de España.

En Puertollano pedimos al Ayuntamiento de la ciudad 
que retome la partida presupuestaria destinada a 
cooperación al desarrollo, que desde hace algunos años 
está extinta. También llamamos a la ciudadanía para que 
se movilizara con el fin de que en estos tiempos de crisis no 
dejemos a nadie atrás y exigiendo soluciones basadas en 
los derechos humanos.

Del 24 al 26 de octubre los miembros de la Red Don 
Bosco Network se reunieron en la Sede de los Salesianos 
en Roma para celebrar la Asamblea Anual, donde 
acordaron los siguientes pasos para el desarrollo de la 
red para el próximo año.

Los representantes de las organizaciones salesianas 
presentes en la reunión (Jóvenes y Desarrollo – España, 
Salesian Missions – EE. UU., Vía Don Bosco – Bélgica, VIS – 
Italia, SWM Polonia, Don Bosco Mondo – Alemania, Bosco 
Net – India y Don Bosco Jugendhilfe Weltweit – Suiza) 
decidieron seguir apostando por la coordinación y la 
unión de esfuerzos de las organizaciones y sus socios 
alineados con la misión de los Salesianos.

En el caso de emergencias globales, Don Bosco Network 
continuará coordinando la respuesta de ayuda 
humanitaria y reconstrucción brindada por las ONG. 
Asimismo, la red trabajará en una visión común y los 
principios básicos para fortalecer capacidades de las 
Oficinas de Planificación y Desarrollo de sus Socios Locales. 

La red trabaja  con la organización Don Bosco Internacional 
y continuará fortaleciendo la colaboración de la familia 
Salesiana en el trabajo de la protección y promoción 
de los derechos humanos; especialmente el derecho a 
una educación de calidad para niños, niñas y jóvenes. 

Asamblea General Don Bosco Network

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

Pegar aquí y depositar en un buzón. No necesita sello.

En palabras del portavoz de Pobresa Zero y presidente 
de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Fernando 
Contreras, “es necesario avanzar en la erradicación 
de la pobreza con el cumplimiento de los compromisos 
de los estados como los recién aprobados Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en los que se establece poner fin a 
la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo". 

Gracias a todas las personas que os sumasteis a esta causa.

Jóvenes y Desarrollo agradece toda colaboración.  

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: socios@jovenesydesarrollo.org o al 91 544 76 20

3. DANDO ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

2. A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Popular Español: 

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

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

Firma del titular:

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 bancaria 
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 socios@jovenesydesarrollo.org

No deseo recibir información de Jóvenes y Desarrollo

 
Cantidad........................ €

1. INTRODUCIENDO EL DONATIVO EN ESTE SOBRE

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

ES63 0075 0005 6806 0281 6555

QUIERO COLABORAR CON LA CAMPAÑA EMERGENCIA HAITÍ



DOBLAR POR AQUÍ

Educar hoy es ayudar para siempre
FUNDACIÓN  

JÓVENES Y DESARROLLO

Apartado F. D. Nº 8009 / 2828894
28008 Madrid

ESPAÑA  FRANQUEO EN 
DESTINO

F. D.


