
EMERGENCIA

Ecuador: a un mes 

del terremoto

COOPERACIÓN

Congo: Protección 

de los Derechos 

de la Infancia

ESPECIAL

Visita del Rector Mayor

Número 97 · Junio 2016

Jóvenes y Desarrollo



2   jóvenes y desarrollo

Junio 2016junio 2016

Sumario
EDITORIAL            PÁG. 3 

LA LUPA                             PÁG. 4 

ENTREVISTA      PÁG. 7

COOPERACIÓN INTERNACIONAL                PÁG. 10

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE                  PÁG. 14 

VISITA DEL RECTOR MAYOR         PÁG. 16

INICIATIVA SOLIDARIA                                               PÁG. 17 

COLABORACIÓN                                                     PÁG. 18 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO                              PÁG. 20 

REFLEXIÓN                                                        PÁG. 22 

SEDES JÓVENES Y DESARROLLO                                PÁG. 24

BREVES                                                                    PÁG. 26                                             

créditos

Edita
Fundación Jóvenes y Desarrollo
Calle Lisboa, 4 28008 Madrid
Tel: (+34) 91 544 76 20
comunicacion@jovenesydesarrollo.org  
www.jovenesydesarrollo.org

Sedes regionales

JyD Región Norte
Avda Lehendakari Aguirre, 75
48014 Bilbao
Tel. (+34) 944 750 198

JyD Región Este
Calle Sagunto, 192
46009 Valencia
Tel. (+34) 963 653 296

JyD Región Noroeste
Avda. Antibióticos, 126
24009 León
Tel. (+34) 987 203 712

Directora de la Publicación

Fernanda Torres Galina

Consejo de Redacción  

Manuel de Castro Barco

Francisco Vírseda

Víctor Núñez

Maquetación

School Market S.L.

Imprime

Dayton S.A

Depósito Legal: M-17279-2006

EU Ecolabel 
Certification

Process  
Chlorine Free

PCF
Paper 

By Nature
Esta revista ha sido impresa en papel 
Cyclus Silk 100% reciclado y libre de cloro

portada: Colegio San José destruido 
por el terremoto en Ecuador

SOS SIRIA
5 años de guerra, para muchos niños es toda 
una vida.  Ayudales a crecer con esperanza.
Las casas salesianas de Aleppo, Kafroun y Damasco acogen y protegen a cientos de familias sirias.
Haz tu donativo en ES13 0075 0001 8006 0077 8030

jovenesydesarrollo.org/siria



jóvenes y desarrollo   3

jóvenes y desarrollojunio 2016

Manuel de Castro Barco

Editorial
Mientras escribo estas palabras de editorial, 
están todavía presentes en mi mente las 
dolorosas imágenes del terremoto acaecido 
en Ecuador en el mes de abril que nos hablan, 
sí, de destrucción, muerte y del sufrimiento 
de miles de personas, pero también de la 
solidaridad y la ayuda prestada por millones 
de personas en diversas partes del mundo. Los 
españoles somos especialmente sensibles y 
generosos ante cualquier tipo de catástrofe y, 
en este caso, al tratarse de una nación de habla 
castellana, más todavía. Nuestra ONGD ha 
sido testigo de vuestro apoyo y generosidad 
y por ello quiero daros las gracias. Aún queda 
pendiente una tarea no menos ardua, la de 
reconstruir lo derrumbado y volver a dotar a 
las personas que lo han perdido todo de los 
recursos necesarios para sacar adelante sus 
vidas. Es la labor específica que va más allá de 
la ayuda de emergencia, la de la Cooperación 
al Desarrollo en la que nosotros, como ONGD, 
nos implicamos. 

 Hay otra emergencia que, por recurrente, 
podemos llegar a olvidar. Me refiero a la 
hambruna que de manera implacable se está  
cebando de nuevo en los sufridos habitantes 
de Etiopía, como consecuencia de la terrible 
sequía que asola al país, este año más severa 
que de costumbre. Desgraciadamente los 
medios de comunicación no se están haciendo 
eco de la misma y puede llegar a pasar 
desapercibida a los ojos de la opinión pública. 
Jóvenes y Desarrollo ha iniciado una campaña 
de ayuda y socorro para estas gentes que 
merecen toda nuestra solidaridad.

Nuestra revista se hace eco en este número 
de otras noticias, como nuestro proyecto en 
Congo Brazzaville y del trabajo y de las 
actividades que se realizan en las diferentes 
sedes que Jóvenes y Desarrollo tiene repartidas 
por España. Todas ellas son el testimonio de 
la implicación de muchos de vosotros, que no 
os habéis contentado con tomar conciencia 
de los problemas de la pobreza en el mundo, 
sino que habéis querido pasar a la acción 

implicándoos activamente en la medida de 
vuestras disponibilidades. Gracias también a 
vosotros.

En los últimos días de abril y primeros de mayo 
ha tenido lugar la visita del Rector Mayor de 
los Salesianos a España, haciéndose presente 
en primer lugar en Madrid, donde ha tenido la 
oportunidad de encontrarse con los salesianos, 
las familias y los jóvenes de nuestras obras. 
Cabe destacar el encuentro habido con los 
empresarios que colaboran con nuestros 
centros educativos de Formación Profesional. 
A ellos les ha agradecido su colaboración y les 
ha dicho que es un deber de responsabilidad 
social el que están cumpliendo con su ayuda. 
Por otro lado, ha alentado el trabajo de 
nuestra ONGD, dado que él mismo estuvo 
implicado en la misma durante alguno de los 
años de su trabajo en España. 

El curso escolar va dando a su fin y todos 
comenzamos a pensar en unos merecidos 
días de descanso. Desde nuestra Fundación os 
deseamos que podáis disfrutar de los mismos 
y volváis cargados de nuevas energías para 
el trabajo. Algunos han decidido dedicar sus 
días de vacaciones de veranos a tareas de 
voluntariado marchando a tierras lejanas 
en misión de ayuda. También a ellos les 
agradecemos su generosidad. Seguro que 
aunque vean reducido su período vacacional, 
van a  volver cargados de entusiasmo y 
satisfacción por la labor realiza. ¡Felices 
vacaciones de verano! 

Manuel de Castro Barco

Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo
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Situación

Es un país situado en la parte 
noroccidental de América del Sur.  
Limita al norte, con Colombia; al 
sur y al este con Perú. El océano 
Pacífico baña su costa occidental.

Historia  

El territorio ecuatoriano, conformó 
la región norte del Imperio Inca, 
con centro en Quito. Inicialmente 
formó parte del Virreinato del 
Perú.

En 1543 comenzó la conquista 
española, con Sebastián de 
Benalcázar, permaneciendo como 
colonia durante casi trescientos años.

La LupaEcuador

La República del Ecuador surgió 
como estado independiente en 
1830. Tras el cambio de Presidentes 
en más de 20 ocasiones y periodos 
de inestabilidad política, conflictos 
y gobiernos militares, en 1979 
volvió al sistema democrático, 
siendo la situación actual 
relativamente estable.

Organización territorial

Ecuador tiene una superficie de 
272.400 kilómetros cuadrados 
y algo más de 16 millones de 
habitantes. Está integrada por 
24 provincias, que se subdividen 
en cantones y estos, a su vez, en 
parroquias urbanas y rurales.

La capital es Quito, centro político 
y financiero, y la ciudad más 
poblada, Guayaquil, el último 
puerto del Caribe. Entre las dos 
ciudades engloban una población 
de más de 5 millones de habitantes. 
Cuenca es la tercera ciudad del 
país, rica en producción artesanal.

El idioma oficial es el español 
hablado por el 94 % de la 
población; el resto habla lenguas 
nativas como el quichua, el shuar o 
el tsáfiqui.

Geografía

Relieve

Ecuador está dividido en cuatro 
regiones geográficas:

La Costa, con llanuras fértiles y 
elevaciones de poca altitud, al 
norte del golfo de Guayaquil.

La Sierra, comprende las dos 
cadenas de la cordillera de los 
Andes, en el centro del país. Cerca 
de la capital Quito se halla el 
volcán más alto del mundo, el 
Cotopaxi. El volcán Chimborazo es 
el punto más alto del Ecuador con 
6.315 m. de altitud.

La Región Amazónica, con 
importantes ríos como el Putumayo, 
el Napo y el Pastaza.

La Región Insular, integrada por 
las islas Galápagos.

Clima

A pesar de estar en la zona tórrida, 

Mapa físico de Ecuador

Por Francisco Vírseda García
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Ecuador -por su geografía y 
relieve- tiene climas muy variados 
que van desde el tropical de la 
llanura costera hasta el glacial de 
las altas cumbres andinas cubiertas 
de nieves perpetuas.

Flora

Al norte de la provincia de 
Esmeralda se encuentran los 
manglares más altos del mundo. 
En el occidente abunda el bosque 
seco y los manglares. En las alturas 
se hallan los páramos andinos. Las 
islas Galápagos tienen una gran 
variedad de especies endémicas.

Fauna

En la región amazónica abundan 
los monos, panteras, jaguares, 
pumas, tapires, infinidad de 
reptiles (cocodrilos, caimanes, 
anacondas y serpientes) así como 
aves (guacamayos, periquitos, 
águilas, etc.)

Economía

El petróleo representa el 40 % de 
las exportaciones y es la principal 
fuente de ingreso de divisas.

En el sector agrícola, Ecuador 
exporta bananas, café, cacao, 
arroz y caña de azúcar. El ganado 
vacuno es el que ofrece mayor 
número de cabezas.

En las zonas rurales, donde vive 

el 40 % de la población del país, 
el 40 % de habitantes subsiste 
en condiciones de necesidad, 
como consecuencia de la falta 
de inversión durante décadas en 
educación e infraestructuras.

Sanidad

El sistema público de la Seguridad 
Social existe desde 1.942 y 
proporciona servicios asistenciales 
de salud, maternidad, accidentes 
y pensiones de jubilación a 
agricultores, trabajadores 
domésticos, artesanos y 
profesionales.

Más del 17 % de la población 
pasa de 65 años, siendo la 
esperanza de vida de 73 años 
para los hombres y 79 para las 
mujeres.

La mortalidad infantil, continúa 
siendo elevada 17,93 niños por 
cada 1000.

Educación

Ecuador tiene una tasa de 
alfabetización superior al 90% 
después de haberse puesto en 
marcha interesantes campañas 
para erradicar el analfabetismo.  
La educación es obligatoria desde 
los 5 a los 14 años.

Religión

El 83 % de la población es 
católica, el 11 % profesa la 
religión evangélica y el resto otras 
religiones o se declaran ateos.

El terremoto de 16 de abril, de 
una magnitud de 7,8 grados en la 
escala de Richter ha dejado, 1,9 
millones de afectados, más de 660 
muertos, 27.000 heridos, 350.000 
personas que requieren urgente 
ayuda humanitaria y 7.000 edificios 
destruidos.

Jóvenes y Desarrollo ha puesto 
en marcha una campaña de 
emergencia y reconstrucción en 
Ecuador. Hacemos un llamamiento 
a la solidaridad para poder atender 
las necesidades más urgentes: agua, 
alimentos y medicinas.

Grupo de niños riendo

Casas destruidas
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Emergencia 
Ecuador: A un mes del terremoto
Por Salesianos Ecuador | JyD

¿Qué ha dejado a su paso el 
devastador terremoto que azotó a 
Ecuador el pasado 16 de abril?

Según los últimos datos del Gobierno 
Ecuatoriano, se contabilizan 661 
personas fallecidas y 350.000 
afectadas.  El terremoto ha tenido 
más de 1.500 réplicas a la fecha.

Al día de hoy, más de 33.000 
personas que perdieron sus casas, 
continúan en centros de acogida.  
Simplemente en Manabí, hay 
11.476 personas en albergues.  
La mayoría de estas personas 
perdieron sus hogares y no tienen 
ingresos económicos que permitan 
sustentar la educación de sus hijos.

La afectación económica que ha 
dejado el terremoto a su paso 
ha sido la perdida de más de 
24.000 empleos en las 6 provincias 
afectadas por el terremoto, 
impactando directamente en el 
poder adquisitivo de las familias 
afectadas.

“Hay que ser conscientes que esta 
situación todavía es para largo”, 
comenta el Padre Luis Mosquera, 
Director de la Comunidad Salesiana 
de Manta. 

En Ecuador, persiste la demanda 
de alimentos, abrigo y la 
afectación a la salud. “Hay varios 
frentes, primero mantenernos con la 
ayuda humanitaria a través de los 
víveres”, indica el P. Mosquera.

Los salesianos han recorrido los 
barrios periféricos de Manta en 
busca de los niños y jóvenes más 
necesitados para animarles con 
juegos y cantos. También hay 
profesionales “ofreciéndose también 
como voluntarios para atención 
médica y psicológica, que en estos 
momentos también el pueblo lo 
necesita”.   Esta atención es gratuita.

Se calcula que 166 escuelas 
tuvieron una afectación media y 
560 tuvieron una afectación grave.  
El día 2 de mayo, comenzaron las 
clases excepto en la provincia de 
Manabi y Esmeraldas (Muisne).

La fase de emergencia avanza 
con la demolición de edificios 
afectados y busqueda de inicio 
de clases en Manabi y Esmeralda.  
“En lo que se refiere a la Unidad 
Educativa Salesiana de San José, 
empezabamos clases el 2 de mayo, 

pero se tuvo que reprogramar toda 
nuestra agenda. Hemos tenido la 
visita de varios grupos profesionales 
y, por cuestiones de seguridad, lo 
más conveniente ha sido proceder 
a la demolición del edificio antiguo. 
Esto representa un problema pero, al 
mismo tiempo, estamos planteando 
soluciones. Tenemos una edificación 
que está en buenas condiciones y que 
cuenta con 16 aulas, pretendemos 
adecuar unas 8 aulas más y poder 
atender a toda la población de los 
estudiantes en dos jornadas.”, cuenta 
el Padre Mosquera.

La Unidad Educativa Salesiana 
San José tiene 1.700 estudiantes, 
distribuidos desde el primer año 
de educación básica hasta el tercer 
año de bachillerato, eso hablando 
de los estudiantes. Entre los 
colaboradores se cuenta con 120 
personas, entre personal docente, 
administrativo, de servicio y apoyo.

Demolición Colegio San José
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“Tenemos conocimiento que algunos 
estudiantes también fallecieron en 
esta tragedia, algunos padres de 
familia también han perdido los 
pocos bienes que tenían, algunos han 
quedado desempleados, yo creo que 
en este momento también nos toca, 
como lo hubiera hecho Don Bosco, 
mirar de qué manera garantizamos 
el derecho a la educación que todo 
muchacho, que todo joven debe tener 
en este momento.”, reflexionó el  
Padre Mosquera.

El Padre Mosquera cuenta “hay 
algunas iniciativas a través de 
mecanismos de becas en las cuales 
los muchachos van a mantenerse 
estudiando. Me parece que también 
podríamos colaborar a través de 
ayudas económicas, porque estamos 
hablando de que tenemos que 
levantar un nuevo colegio y eso 
implica ser capaces de tocar un poco 
nuestro corazón, tocar la sensibilidad 
de aquellos que en estos momentos 

tienen algunos recursos y aunque no 
los tengan, yo sé que harán todo 
lo posible por ayudarnos. Entonces 
yo creo que en ese sentido también 
la ayuda económica que podamos 
generar y que podamos ofrecer en 
estos momentos, es importante, es 
necesaria y Dios seguramente la va a 
bendecir”

Los Salesianos en Ecuador, están 
atendiendo a 7.000 familias en la 
provincia de Manabí, específicamente 
en el distrito de Tarqui (Manta) donde 
se atienden a 5.800 familias y en 
el de Crucita (Portoviejo) donde se 
brinda atención a 1.200 familias. Los 
destinatarios incluyen alrededor de 
42.000 personas.

Los salesianos continúan brindando 
atención de emergencia con 
raciones alimenticias familiares 
que permitan un abastecimiento 
de 8 días para una familia de 
5 a 6 integrantes.  Cada unidad 
cuesta alrededor de 30 euros 
(34,68 dólares).  A la fecha, se 
han repartido más de 2.000 kits de 
alimentos y agua a las familias en 
mayor situación de vulnerabilidad, 
sin distinción alguna. 

Jóvenes y Desarrollo ha enviado los 
primeros 7.000 euros de ayuda de 
emergencia, pero aún hace falta 
mucho más para que las familias 
afectadas reanuden su vida normal.

“No podemos solucio-

nar todo, pero podemos 

ayudar en algo”

Casas comunidad Crucita

Comunidad de Manta
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A 30 días del terremoto, la realidad 
que vive Juan Carlos Macías es 
la misma: su casa de tres pisos, 
ubicada en la zona cero de Tarqui, 
tiene orden de uso restringido 
y él permanece frente a ella 
esperando una respuesta municipal 
o gubernamental, que le brinde la 
esperanza de algún día recuperar 
su hogar. “Es frustrante ver que el 
sacrificio de muchos años de trabajo, 
en menos de un minuto, se vino 
abajo”, cuenta Juan Carlos quien 
momentáneamente vive donde sus 
padres junto a su esposa y tres hijos.

Al igual que Juan Carlos, decenas 
de familias se niegan a abandonar 
sus hogares porque representa 
“toda una vida de trabajo, esfuerzo 
y sacrificio”.  Según el alcalde de 
Manta, Jorge Zambrano, existen 
más de 500 órdenes de demolición 
y se estima que esa cifra aumentará 
en los próximos meses.

Juan Carlos, quien es médico de 
profesión y scout salesiano desde 
los 14 años, comenta que siempre 
le gustó realizar voluntariado y 

servir a los demás, especialmente 
a los más necesitados. A pesar 
que perdió su casa y su consultorio 
profesional está destruido, brinda 
atención médica gratuita en la 
Parroquia Nuestra Madre del 
Rosario de Manta.

Por su vocación de servicio y 
carisma salesiano, Juan Carlos 
afirma que pese a las adversidades 
económicas es importante ayudarse 
entre hermanos ecuatorianos. 
“No puedo ofrecer más que mis 
conocimientos profesionales porque 
también lo perdí todo, pero si tuviera 

posibilidades, ya estaría ayudando a 
la gente que realmente lo necesita”.

Juan Carlos es un ejemplo de 
valentía y perseverancia de los 
manabitas, pues no se desanima y 
transmite esas energías positivas a 
los pacientes. Reconoce que debe 
comenzar desde cero pero también 
agradece a Dios y a la Virgen 
María porque dentro de su núcleo 
familiar no hubieron fallecidos. Por 
ahora está buscando trabajo, pero 
sin descuidar la atención gratuita a 
la gente como lo dicta su corazón 
salesiano.

Donaciones Manta

“Tengo la esperanza de algún día recuperar mi 
hogar”
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Cooperación internacional

La República de Congo es un 
país de África Central con 
una población de 5 millones 

de habitantes de etnia bantú 
mayoritariamente cristiana con 
mezcla de tradiciones animistas. 
Su economía está basada en 
la extracción y exportación 
de hidrocarburos, madera, y 
minerales, así como en la 
agricultura y artesanías. Antigua 
colonia francesa, entre 1997 y 
1999 sufrió una guerra civil que 
terminó por instaurar en el poder 
al actual presidente Denis Sassou 
Nguesso con el apoyo de Francia 
y las multinacionales del petróleo.

La situación en materia de 
derechos de la infancia en Congo 

sigue siendo excesivamente frágil 
e inquietante. Son muchos los 
niños y niñas que viven en las 
calles y que se ven sometidos 
a todo tipo de discriminaciones, 
principalmente en Brazzaville y 
Pointe Noire, las dos ciudades 
principales del país.

Estos niños, que no se benefician de 
ningún tipo de protección, son muy 
vulnerables, cayendo a menudo en 
manos de traficantes de drogas 
o siendo víctimas de explotación 
sexual o económica.  Este extendido 
fenómeno se explica principalmente 
debido al empobrecimiento de 
las familias, los divorcios y las 
situaciones de maltrato, así como 
por las crisis y los conflictos armados.

La congregación Salesiana llegó 
a la República de Congo en 
1959. Actualmente está presente 
en su capital, Brazzaville, y en su 
principal ciudad económica, Pointe 
Noire, gestionando dos parroquias, 
dos centros de formación 
profesional, dos centros educativos 
de primaria y secundaria, dos 
centros de acogida de niños en 
riesgo de exclusión social y tres 
centros juveniles.

El fenómeno de los niños en 
situación de calle en Pointe Noire 
se hace visible a partir de los años 
ochenta como consecuencia de una 
fuerte crisis económica que se vio 
agravada durante las guerras 
civiles de la siguiente década. 

Congo: Protección de los Derechos de la Infancia
Por Vicente Iraizoz

«De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones». Don Bosco

Presentación oficial del proyecto
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de protección y promoción de 
los derechos y libertades de la 
infancia en riesgo de exclusión 
social.  Esto se logrará a través del 
fortalecimiento de los dos centros 
de acogida de niños en situación de 
calle que los salesianos gestionan 
en Pointe Noire, y también 
mediante la sensibilización de la 
sociedad civil y la coordinación de 
las entidades públicas y privadas 
que intervienen en la protección de 
la infancia en Congo. En marzo de 
2016, se ha iniciado la ejecución 
del proyecto con las acciones 
de selección y contratación del 
personal local y de la entidad 
local que elaborará el estudio 
sociológico.

La Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia, entidad 
asociada en el proyecto, aportará 
su experiencia en la elaboración 
de estudios sociológicos, asistiendo 
a la entidad local seleccionada, a 
través del apoyo de profesores 
expertos que se desplazarán 
puntualmente a la ciudad de 
Pointe Noire.

Hay que destacar la participación 
en el proyecto, como entidad 
asociada, de la Fundación 
Real Madrid, a través de sus 
escuelas sociodeportivas y de la 
financiación de material deportivo. 
Estas escuelas sociodeportivas 
benefician a niños y niñas de entre 
cinco y 17 años ofreciendo una 
educación en valores a través 
del deporte, que fomente la 
integración de los colectivos más 
vulnerables.

El proyecto pretende alcanzar los 
siguientes resultados, en un plazo 
de 20 meses:

• Elaborar y difundir un estudio 
sociológico sobre el fenómeno 
de los niños de la calle en la 
ciudad de Punta Negra con la 
colaboración de la Universidad 
CEU de Valencia, que permita 
conocer los diferentes elementos 

En el año 2003, al menos 800 
menores de 18 años vivían en 
las calles de la ciudad sin recibir 
ningún tipo de asistencia pública.

En 2009, la estabilidad político-
económica y la intervención de las 
ONG permiten reducir el número 
de niños en situación de calle a la 
mitad. Sin embargo, en el año 2014 
el número de niños sobrepasaba 
la cifra de 1.000, siendo su 
principal causa el maltrato físico y 
psicológico ejercido por los padres 
y tutores, así como el abandono. La 
respuesta de las administraciones 
públicas a este fenómeno creciente 
es inexistente, al margen de una 
legislación adecuada, pero de 
nula aplicación, por otro lado, la 
sociedad civil a través de sus ONG, 
ofrece una capacidad de acogida 
insuficiente (no superior a 150 
plazas)

En este contexto, los Salesianos 
de Pointe Noire -que desde el 
año 2009 venían gestionando el 
centro de acogida “Hogar Padre 
Antón” para niños en situación 
de calle con capacidad para pre-
star una asistencia integral a 25 
menores-, deciden poner en mar-
cha un nuevo centro diurno que 
pudiera ofrecer una asistencia 
básica al mayor número posible 
de niños de la calle durante el día, 
sin alojamiento, pero apoyando 
desde el primer momento su rein-
serción familiar y social. Este nuevo 
centro también se llama Hogar Pa-
dre Antón.

En el año 2015, Jóvenes y 
Desarrollo, en colaboración con los 
Salesianos de Pointe Noire, obtuvo 
una financiación de la Delegación 
de la Unión Europea en Congo 
para llevar a cabo un proyecto 

Niños dibujando en la arena

Hogar Padre Antón
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legales, jurídicos, administrativos, 
sociales, económicos y geográficos 
que rodean este fenómeno.

• Sensibilizar y coordinar a la 
sociedad civil (ONG, líderes sociales 
y padres de familia) y autoridades 
político-administrativas y judiciales 
en relación a la protección y 
promoción de los derechos 
y libertades de los niños en 
riesgo de exclusión, a través de 
la realización de las siguientes 
actividades:

o Sensibilización de (al menos 
500) padres y madres de familia 

y población en general sobre las 
causas y formas de prevención del 
fenómeno de los niños de la calle, 
así como sobre sus obligaciones, 
deberes y responsabilidades 
legales y morales como padres y 
tutores.

o Realización de 10 talleres de 
sensibilización e intercambio 
de experiencias entre 12 
representantes de los principales 
organismos públicos y privados que 
trabajan en la protección de los 
derechos de la infancia, (animados 
por un sociólogo y un abogado), 
que finalizan con la elaboración 

consensuada de un documento 
estratégico de recomendaciones 
para la lucha contra el fenómeno 
de los niños de la calle.

o Sensibilización y formación de 
30 líderes locales (10 religiosos, 
10 profesores y 10 jefes de 
barrio) que actuarán como 
transmisores del documento de 
recomendaciones y de la ley de 
protección de la infancia en Congo. 

o Realización de una campaña 
de comunicación a través de la 
radio, la prensa y la televisión, 
destinada a más de medio millón 
de personas.

• Mejorar las capacidades de 
acogida, asistencia integral 
y reinserción del Hogar de 
Acogida (compuesto de un hogar 
de alojamiento y otro de acogida 
diurna), beneficiando a 230 niños 
y niñas en riesgo de exclusión, a 
través de la realización de las 
siguientes actividades: 

o Contratación y formación de 5 
trabajadores sociales. 

o Adquisición de nuevos equipos y 
materiales (Vehículo, ordenadores, 
impresoras, mobiliario, 
electrodomésticos, vajillas, libros y 
materiales educativos…)

o Refuerzo de las actividades de 
identificación, asistencia integral 
(alojamiento, vestido, nutrición, 
educación, salud, rehabilitación 
psicosocial) mediación y reinserción 
familiar y social. 

o Creación de un servicio jurídico 
de denuncia, acompañamiento 
y asistencia legal de menores en 
riesgo de exclusión social víctimas 
de delitos.

Niña del Congo

Escuela sociodeportiva de la Fundación Real Madrid
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los dos primeros objetivos de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2015-2030 

El Papa Francisco, dirigiéndose 
a los trabajadores del 
Vaticano en un vídeo 

publicado por Radio Vaticana, ha 
denunciado que con la comida que 
se desperdicia se podría alimentar 
a “toda la gente del mundo”. Para 
sonrojo de nuestra era, seremos 
duramente juzgados por las futuras 
generaciones que no llegarán a 
comprender cómo una civilización 
tan avanzada y culta como la 
nuestra fue incapaz de vencer la 
lacra inadmisible de la pobreza 
extrema y hambre en el mundo.

Es cierto que en los últimos años 
hemos avanzado bastante en 
superación de esta vergonzosa 
situación. El primero de los objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODS) 
se proponía erradicar la pobreza 
extrema y el hambre. En el período 
que va desde el año 2000 al 2015, 
plazo que se estableció para la 
consecución de este objetivo, se han 
producido importantes logros. En 
el último Informe 2015 realizado 
por Naciones Unidas se aseguraba 
que se ha pasado de 1.900 
millones de personas que vivían 
en la pobreza extrema en 1990 

a tan solo 836 millones en 2015 
y que el porcentaje de personas  
con nutrición insuficiente en las 
regiones en desarrollo cayó a casi 
la mitad desde 1990, pasando del 
23,3% en el período 1990-1992 
al 12,9% en el período 2014-
2016.

Salvadas las posibles 
deficiencias de este Informe que 
puede considerarse más una 
autoevaluación que una evaluación 
externa totalmente objetiva, 
hay que reconocer progresos 
importantes en este campo. 
Importantes, pero insuficientes 

si, como se afirmaba, todavía 
existen 836 millones de personas 
que  viven en la pobreza y pasan 
hambre.

Por esta razón, la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 
ha incluido como prioritarios 
dos nuevos objetivos dirigidos 
directamente a abordar esta 
cuestión: “Erradicar la pobreza, 
en todas sus formas y en todo 
el mundo”, objetivo número 1, 
y “poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”, 

Por Manuel de Castro

Presidente de Jóvenes  y Desarrollo

Erradicar la pobreza, en todas 
sus formas y en todo el mundo.

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la me-
jora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible.

Mujeres transportando mercancías
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objetivo número 2. Como puede 
apreciarse por la sola lectura 
de sus enunciados, se trata de 
objetivos mucho más ambiciosos 
que el compromiso recogido en los 
Objetivos del Milenio que tan sólo 
pretendía erradicar la pobreza 
extrema y el hambre.

La erradicación de la pobreza 
en todas su formas en todo el 
mundo (ODS 1) se produciría en 
el caso de que todas las personas 
ingresaran como mínimo $1,25 al 
día; si se redujera a la mitad la 
proporción de hombres, mujeres 
y niños que viven en la pobreza 
en todas sus dimensiones; si se 
dotara de sistemas y medidas de 
protección social a las personas 
que viven en países que carecen 
de ellas; si se garantizara el 
derecho de acceso de todos a 
los recursos económicos, a otros 
recursos básicos, la propiedad 
y a las nuevas tecnologías; si se 
fomentara la resiliencia de los 
pobres y de las personas que 
se encuentran en situaciones 
vulnerables; si se proporcionaran 
los medios suficientes a los países 
en desarrollo mediante la mejora 
de la cooperación; y, finalmente, 
si se crearan marcos legislativos 
sólidos y estrategias de 
desarrollo que tuvieran en cuenta 
las cuestiones de género. Como 
puede verse, una serie de metas 
que de alcanzarse, supondrían un 
salto cualitativo en la lucha contra 
la pobreza.

No menos ambiciosas son las 
metas propuestas para alcanzar 
el segundo de los objetivos, entre 
las que se incluyen el acceso de 
los más vulnerables a alimentos 
seguros, nutritivos y suficientes 
durante el año; la erradicación 
de toda forma de malnutrición; 
el duplicar la producción agrícola 
y los ingresos de los productores 
de alimentos a pequeña escala, 
asegurando siempre sistemas 
de producción de alimentos 
sostenibles; el mantenimiento 

de las diversidad genética de 
semillas, plantas cultivadas y 
animales de granja; el aumento 
de la inversión internacional 
para estos fines; la prevención 
de las restricciones y distorsiones 
del comercio en los mercados 
agrícolas mundiales, garantizando 
el correcto funcionamiento de los 
mercados de productos básicos 
de alimentos.

A la vista de estos objetivos y 
de sus exigentes metas, surge 
una pregunta de lo más 
razonable. ¿Quién garantiza el 
cumplimiento de estos objetivos 
con sus respectivas metas? Las 
medidas tomadas a este respecto 
se resumen en estos principios:

• La implementación de los objetivos 
debe ser voluntaria y liderada por 
cada país.

• Se medirá el progreso en el 
cumplimiento de los ODS.

• El sistema será abierto, inclusivo, 
participativo y transparente.

• Estará centrado en las personas 
con enfoque de género y de 
Derechos Humanos.

• Será riguroso y de base empírica.

• Fomentará la creación de 
capacidades para los países en 
desarrollo.

• Contarán con el apoyo del 
sistema de Naciones Unidas.

• La evaluación se hará a tres 
niveles: nacional, regional y global.

¿Serán suficientes? El tiempo será 
el encargado de decírnoslo. Lo 
importante es tomar conciencia 
de que el logro de estas metas 
debe ser un compromiso de todos 
nosotros, cada uno en la medida 
de sus posibilidades. 

Mujer preparando la comida

Recogida de anacardos en Togo
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Visita del rector Mayor de los 
Salesianos a España

Del 28 de abril al 14 de 
mayo, ha tenido lugar la 
visita de Ángel Fernández 

Artime, Rector Mayor de los 
Salesianos, a la Inspectoría de 
Santiago el Mayor, que comprende 
las Comunidades Autónomas 
de Madrid, Castilla La Mancha, 
Castilla León, Galicia, Principado 
de Asturias, País Vasco, Navarra, 
Cantabria y La Rioja. Durante la 
misma, ha mantenido encuentros 
con salesianos, educadores, 
familias, empresarios y jóvenes 
de diversos centros educativos y 
plataformas sociales.

En rueda de prensa, reiteró el 
compromiso de los salesianos con 
la juventud más vulnerable y en 
riesgo de exclusión, tanto de los 
países más desarrollados, como de 
los que se encuentran en los puestos 
más bajos del Índice de Desarrollo 
Humano (IDH).

El Rector Mayor ha lamentado 
las injusticias que sufre en la 
actualidad la juventud, como la 
falta de empleo: “No es justo hacer 

pagar a los jóvenes una realidad 
en la que ellos no han tenido nada 
que ver”. Por ello, ha abogado 
por “proponerles metas altas” y 
concederles “oportunidades”.

“No se trata de hacer lo de siempre, 
sino de ser capaces de responder a 
los verdaderos problemas ahora”, 
ha afirmado en relación a la labor 
que realiza la Familia Salesiana 
en todo el mundo por y con los 
jóvenes, haciendo referencia a 
algunas de las últimas actuaciones: 
acompañamiento a los huérfanos 
del ébola, rescate de niñas 
explotadas sexualmente, acogida 
de niños de la calle...

También hizo referencia expresa a 
la crisis de los refugiados. “El Papa 
Francisco nos pidió el pasado mes 
de junio dar respuestas de emergen-
cia ante situaciones de emergencia”, 
ha recordado el Rector Mayor 
interpelado por la crisis de los 
refugiados. Según el superior de 
la Congregación Salesiana, este 
problema humanitario no se resu-
elve con soluciones estándar como 
aplicar los protocolos de siempre: 
“Se habla de Europa como la tierra 
de los derechos humanos. Tenemos 

que hacer que sea así”.

Don Ángel se ha referido a la 
respuesta concreta que han dado 
los Salesianos y toda la Iglesia, 
acogiendo a personas refugiadas 
de la guerra. No obstante, ha 
reconocido que “siempre lo que se 
hace es poco en relación al grave 
problema” y, por ello, ha asegurado 
que también es importante alzar 
la voz para que los gobiernos 
se comprometan a ayudar a los 
refugiados.

Por otro lado, ha puesto de 
relieve su interés por la macha 
de la ONGD salesiana “Jóvenes 
y Desarrollo” a la que dijo tener 
un gran cariño no sólo por la 
encomiable labor que realiza, sino 
por haber formado parte de su 
estructura directiva en el pasado, 
animándonos a seguir trabajando 
con por los más desfavorecidos.

En relación al secuestro en Yemen 
del P. Tom Uzhunnalil SDB, el Rector 
Mayor ha hecho “un llamamiento 
a la misericordia para liberación 
de este hermano salesiano”, así 
como la de todas las personas 
secuestradas por su fe.

Ángel Fernández Artime

Visita a Plataformas Sociales
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Al cierre de esta edición, 
celebraremos el 10º Certamen de 
Iniciativa Solidaria.  El evento será 
celebrado los días 3 y 4 de junio 
en el Centro educativo Salesianos 
de Atocha en la Calle Ronda de 
Atocha, 27, Madrid.  Se espera 
la participación de más de 100 
jóvenes entre 14 y 21 años.

Este año ha tenido la mayor 
participación en toda la historia 
de Iniciativa Solidaria. Se han 
presentado más de 70 iniciativas 
de toda España.  Este hito ha sido 
posible gracias a la animación que 
han realizado las delegaciones 
de JyD y también gracias a la 
participación activa de nuestras 
ONGDs hermanas: Solidaridad 
Don Bosco y Vols: Voluntariat 
Solidari.

En el Certamen se nombrará al 
proyecto con mayor puntuación 
otorgada por un jurado conformado 
por expertos en Educación para 

Iniciativa Solidaria: EL GRAN FINAL

el Desarrollo y Cooperación al 
Desarrollo.  El grupo elegido 
tendrá la oportunidad de vivir 
una experiencia de voluntariado 
internacional en Tánger, Marruecos.

Una vez finalizado el certamen, 
se realizará una fiesta que 
se desarrollará en el Colegio 
Salesianos Atocha que tendrá 
como eje transversal uno de 
los proyectos apoyados por la 
Campaña “Con ellos somos más” 
(www.jovenesydesarrollo.org/
conellossomosmas). El proyecto 
elegido será el Centro de 
Protección Infantil de la ciudad de 
Ashaiman en Ghana. 

Queremos agradecer a la 

Embajada de Ghana en España 
y la Asociación de Ghaneses en 
España por su apoyo y acercarnos 
un poco más al corazón de Ghana.  
Su participación ha sido muy 
valiosa, ya que nos acompañarán 
con un coro femenil, un catering 
con comida típica del país y para 
terminar un DJ que pinchará música 
típica de la región.

Gracias también a todos los 
jóvenes y educadores participantes 
que nos habéis demostrado que 
otro mundo es posible y que hay 
muchas personas implicadas en la 
construcción de un mundo más justo 
y solidario.

¡Nos vemos en el próximo curso!

Red de Jóvenes
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Voluntariado Salesiano: Una 
perspectiva desde la juventud                           

Se podría decir que el 
voluntariado Salesiano 
empezó en la misma época de 

Don Bosco, cuando los cooperadores 
Salesianos colaboraban en la 
misión de formar buenos cristianos 
y honrados ciudadanos. Ahora 
el voluntariado como nosotros lo 
conocemos empezó a nivel mundial 
en Ecuador, cuando dos jóvenes 
fueron enviados en 1974, por un 
periodo de tiempo, a servir como 

voluntarios en la selva amazónica. 
En España, comenzó en 1994 
creando la ONGD Jóvenes y 
Desarrollo.  Desde esa época, 
España ha enviado a más de 1.000 
personas a colaborar con la misión 
de Don Bosco en varios países del 
mundo.

Pero tal vez, algunos se preguntan: 
¿Qué es el voluntariado Salesiano? 
Pues bien, es la oportunidad que 

Por Juan Carlos Montenegro

tienen los jóvenes de entregar 
un año de servicio a la misión 
Salesiana. Esta experiencia es 
muy especial, ya que los jóvenes se 
sumergen en la vida comunitaria y 
junto a los Salesianos trabajan por 
los más pobres y necesitados. Esto es 
algo que muy pocas comunidades 
religiosas ofrecen a la juventud de 
hoy en día.

Este cambio de vida que 
experimentan los jóvenes de ser 
estudiantes a ser colaboradores; 
de ser uno más de la clase a ser 
un referente en la misión; de vivir 
en la casa de sus padres y no 
tener más responsabilidades que 
estudiar a vivir en la comunidad 
y ser responsable de animar a los 
jóvenes y niños de la misión; de 
preocuparse únicamente de sus 
necesidades a ver las necesidades 
de sus destinatarios y entender que 
la realidad es subjetiva al lugar. 
Todas estas nuevas experiencias 
hacen que los jóvenes cambien la 
forma de ver la vida y las cosas.

Todos estos momentos críticos, con 
un buen acompañamiento que 
se puede dar a través de “la 
palabrita en el oído” de la cual 
tanto nos habló Don Bosco, de la 
participación en los momentos de 
oración y convivencia diarios con los 
salesianos y salesianas y los retiros 
mensuales, hacen que el joven 
tenga el ambiente perfecto para 

Isabel en Santa Cruz, Bolivia
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un crecimiento personal y espiritual. 
Lo que nos lleva a preguntarnos: 
¿el voluntario es únicamente un 
colaborador o también se convierte 
en uno de los destinatarios de la 
comunidad? 

A continuación presentaremos 
las habilidades que los ex 
voluntarios desarrollaron durante 
su experiencia, estas habilidades 
están enlistadas por el número de 
veces que fueron mencionadas al 
responder a la pregunta de cuál fue 
el beneficio más grande de realizar 
la experiencia del voluntariado:

• El conocimiento del ambiente, es 
decir, desarrollaron las habilidades 
de entender y comunicarse con otras 
personas;

• El conocimiento de sí mismo, de 
quién es uno como persona y sus 
habilidades como individuo;

• La relación que tienen con Dios 
mejoró durante la experiencia, son 
momentos de la vida en donde Dios 
es el común denominador y está allí 
cuando más se lo necesita

• Se desarrollaron las habilidades 
de liderazgo que les han servido 
hasta ahora. 

Si bien el costo de parar un año de 
su vida, de no ir a la universidad 
con todos sus compañeros o de 

simplemente dejar su familia 
a un lado por experimentar el 
voluntariado es alto, podemos decir 
que los beneficios son exponenciales. 
En la misma investigación se 
demuestra que el 93% de los ex 
voluntarios hoy en día utilizan 
las habilidades aprendidas en la 
experiencia del voluntariado en 
su trabajo, el 69% tienen un título 
universitario y muchos adjudican 
que el cambio que hizo posible estos 
logros se dio durante la experiencia 
del voluntariado.

Existen otros beneficios que todavía 
no se han logrado confirmar, 
pero pensamos es importante 
mencionarlos. Por ejemplo, del total 
de las personas que respondieron 
al cuestionario, el 1.6% se han 
divorciado, esto si lo comparamos 

con el promedio de divorcio a nivel 
mundial del 27.83% podríamos 
pensar que la experiencia del 
voluntariado contribuye a crear 
relaciones más estables. Esta 
información todavía debe ser 
estudiada a más profundidad.

Otro beneficio importante es que 
el voluntariado sirve como parte 
del proceso de discernimiento 
vocacional, en la muestra de ex 
voluntarios el 5.6% hoy en día son 
religiosos. Estas personas hicieron su 
opción definitiva tomando en cuenta 
lo que se vivió en el voluntariado.

Como conclusión podemos ver que 
el costo-beneficio de hacer un 
voluntariado no es alto, todo lo 
contrario, hay un beneficio mucho 
más alto al costo que se invierte.   

Voluntariado en México

Voluntariado en Guatemala
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Experiencia de voluntariado
BENÍN: Portonovo y Cotonou

gustaría, pero siempre se puede 
hacer algo. Este curso lo había 
vivido de forma más intensa, 
me había involucrado más en 
Jóvenes y Desarrollo: había hecho 
pendientes y pulseras que luego 
habíamos vendido en el mercadillo, 
había hecho una actividad muy 
interesante en la parroquia para 
ayudar al proyecto... pero aún así 
no es suficiente y algo de mí pedía 
más.

Este año fue diferente. Siempre 
había estado en la barraca de 
Ouando, en Porto Nava, pero 

este año me propusieron ir a la 
de Cotonou. Al principio acepté 
con recelo, pues me daba penilla 
separarme de Ouando, por lo 
que al final quedamos en que iría 
mitad y mitad. La verdad que me 
alegro de ello, pues he conocido 
y vivido otra parte del proyecto. 
Me he sentido muy a gusto y he 
aprendido un montón.

Lo que más duro me resultaba era 
ver a niños en Ouando o en Cotonou, 
que años antes ya estaban allá, 
pero sobre todos los que habían 
pasado por el Foyer o incluso el 

Desde el primer año que fui 
a Benín, aquel verano de 
2011, algo hizo click en mí. 

Ya había hecho voluntariado en mi 
ciudad, en Burgos, pero no a nivel 
internacional, y sobre todo, nunca 
con esa intensidad. Desde ese año 
vuelvo todos los veranos, ¡ya es 
el quinto! Y la verdad me cuesta 
imaginar un verano sin mis niños.

Tras una experiencia así, uno se 
plantea y se cuestiona muchas 
cosas, y sobre todo se pregunta: 
¿qué puedo hacer yo? La verdad 
que la respuesta no es como me 

En los mercados de Cotonou y Portonovo es frecuente ver a los llamados “Niños del mercado” que deambulan por las 
calles en pequeños grupos en busca de cualquier tipo de trabajo. Son niños, niñas y jóvenes que viven en una situación de 
vulnerabilidad y que son o han sido víctimas de negligencia, abusos, violencia, explotación. 

El “Programa de Reinserción de menores y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad de Benín”, apoyado por Jóvenes 
y Desarrollo, convierte a los niños y jóvenes en situación de calle en protagonistas de la defensa de sus derechos, buscando 
su reintegración familiar, cuando sea posible, y su reinserción.  

María ha sido voluntaria de este programa y este es su testimonio: 

Por Maria Diez
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es ese cariño y esa confianza que 
seguramente no han podido tener. 
Pero los casos que más me dolieron 
fueron los de Thomas y Abiodou, 
aunque eso sí, ambos, de momento, 
con final feliz, ya que el uno está 
actualmente como aprendiz en el 
Centro Galeri y el segundo con su 
madre, reinsertado y en principio, 
preparado para aprender un 
oficio.

Y es que a pesar de los casos de 
algunos niños, que te tocan un 
poquillo, el gran orgullo que siento 
y la alegría que me da cuando 
veo a niños que conocí hace ya 
5 años, cómo han evolucionado 
y madurado es indescriptible... 
Algunos de los que conocí en la 
barraca, ahora están en el Magone 
aprendiendo un oficio, como 
Defao o Etienne. Los que conocí 

Magone, y se habían escapado. 
Un caso era Ayla. En 2011 era 
el niño más pequeño del centro, y 
al cual teníamos mucho cariño. El 
pasado verano se escapó y estuvo 
rondando Ouando, aunque volvía 
a veces al Foyer. Sin embargo, 
este año ahí estaba, en Cotonou, 
irreconocible... no me olvidaré el 
día que le vi, casi se me salta una 
lágrima.

Samuel, Wilfride, Jack y Walliou, 
eran otros niños que tras pasar 
por el Foyer / Magone, volvieron 
a la calle...y la verdad que cada 
vez que les veía algo se encogía 
en mi. En Ouando me pasaba lo 
mismo con alguno de los niños, a 
los cuales había conocido el primer 
y segundo año, y ahí seguían, con 
esa dureza que esconde a unos 
niños que en el fondo lo que buscan 

en el Foyer o Magone han crecido, 
madurado, y van al colegio o están 
aprendiendo incluso acabando la 
formación... ¡eso no tiene precio!!

¡Qué orgullo cuando vi a Severin, 
Simeon, Pascal...que se habían 
liberado este año...estaban tan 
grandes! Y sobre todo, preparados 
para su futuro. Y eso es con lo que 
me quedo de todo el proyecto, con 
las caras e historias de estos chicos, 
que a pesar de las dificultades 
y problemas que se han podido 
encontrar, ahí están, encaminándose 
y enfrentando su futuro. Y esto es 
precisamente con lo que me quedo 
del proyecto: CON ELLOS, chicos y 
jóvenes que se superan día a día, 
y que a pesar de todo lo que han 
tenido que vivir, gracias al proyecto, 
ahí están, aprendiendo, formándose, 
y mirando de cara el futuro.
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Reflexión
Emergencias Olvidadas

En el mundo hay miles de personas 
que viven en situación de crisis y 
emergencia: desastres naturales, 
conflictos armados, epidemias, 
hambrunas…

Sin embargo, aunque en un primer 
momento despierten gran interés, la 
mayor parte de estas emergencias 
cae rápidamente en el olvido y 
son sustituidas por nuevas crisis. Se 
olvidan demasiado pronto, cuando 
son procesos que muchas veces 
duran años.

¿Qué pasó con Haití, Filipinas, 
Nepal o la epidemia de ébola? 
Son crisis olvidadas. No hay un 
seguimiento de las mismas en los 
medios de comunicación para 
poder conocer su evolución.

• HAITÍ- Terremoto 2010: 316.000 
muertos y más de 1,5 millones 
de personas quedaron sin hogar. 
Los Salesianos apoyaron en la 
reconstrucción de escuelas, centros 
de formación e infraestructuras 
destinadas a los más desfavorecidos 
y continúan ayudando a la población 
mediante proyectos educativos.

• FILIPINAS- Tifón Haiyan 2013: dejó 
6.300 muertos y el país arrasado. 
Los Salesianos apoyaron en la 
reconstrucción de casas, construcción 
de refugios y otras instalaciones. 
Actualmente trabajan en proyectos 
educativos y de formación que 
ofrecen oportunidades de trabajo 
para los jóvenes que vieron sus 
vidas interrumpidas.

• NEPAL- Terremoto de 2015: dejó 
7.500 muertos y 4.200 escuelas 
destruidas. Los Salesianos siguen 
apoyando en la reconstrucción de 
escuelas junto a los jóvenes nepalís.

• EPIDEMIA DE ÉBOLA- 4.809 
muertos en Liberia, 3.956 muertos 
en Sierra Leona, 2.543 muertos en 
Guinea Conakry. 2 millones de niños 
y niñas perdieron el curso escolar 
(2014-2016). Los Salesianos 
continúan su labor dirigida a los más 
vulnerables, acogiendo a los niños 
y niñas que quedaron huérfanos a 
causa de la epidemia.

• REPÚBLICA CENTROAFRICANA- 
(desde 2012): Aproximadamente 
10.000 niños y niñas han sido 
reclutados por las fuerzas en 
conflicto y las tasas de mortalidad 
superan el umbral de emergencia, 
la atención médica es escasa. Los 
Salesianos de Bangui, que acogieron 
a más de 65.000 personas en 
peligro, continúan su labor hacia 
los más vulnerables, a través de 

proyectos educativos, ofreciendo 
atención psicológica a las jóvenes 
víctimas del conflicto. Pese a la 
dramática situación, la población 
centroafricana ha sido olvidada 
por la comunidad internacional.

Co n tantas crisis en la actualidad 
– como el conflicto en Siria – hay 
situaciones que reciben muy poca 
atención mediática, son crisis 
que pasan inadvertidas, que 
quedan silenciadas, muchas ni 
siquiera llegan a los titulares. Son 
precisamente estos “pequeños” 
desastres los más frecuentes, los 
que provocan más pérdidas 
económicas y humanas: el conflicto 
étnico en Gambella (Etiopia), la 
crisis de menores migrantes en 
Centroamérica, el éxodo masivo en 
Eritrea, desplazados en Colombia, 
crisis de Diffa, Somalia… conflictos 
con un gran impacto en las vidas de 
miles de personas.  Al sufrimiento 
de estas personas hay que sumar la 
falta interés y la falta de respuesta. 
Que no se hable de ella en los 

Por Cristina Bermejo
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medios, no quiere decir que no 
estén en permanente emergencia.

Hay otros lugares donde las crisis 
se han convertido en la norma, hay 
emergencias que duran años, incluso 
décadas, que se vuelven crónicas, 
como la crisis humanitaria que 
atraviesa actualmente Etiopía.

En Etiopía, la vida de más de 10 
millones de personas se encuentra 
en grave peligro debido a la severa 
sequia que azota actualmente el 
país africano, de los cuales más de 
5 millones son menores.

Es uno de los países más afectados 
por el fenómeno climático conocido 
como El Niño, fenómeno que altera 
los patrones meteorológicos en 
muchas partes del mundo, el cual 
ha dado lugar a una de las sequias 
calificada como “la peor en 30 
años”, algo dramático para un país 
en el que 8 de cada 10 personas 
dependen de la agricultura. Han 
sido ya 2 cosechas consecutivas sin 
poderse recoger por la falta de 
lluvias.

La situación es crítica también para 
los que dependen del ganado, 
cientos de animales han muerto, lo 
cual está provocando que miles de 
hogares estén perdiendo además 
sus medios de vida.

Crece de forma alarmante la 
preocupación por la protección 
infantil. Actualmente, casi 2.100.000 
niños y niñas en edad escolar son 
afectados por la sequía. “En esta 
situación los niños y niñas dejan 
de ir al colegio para ayudar a sus 
familias recogiendo agua o con el 
ganado” según explica el Padre 
Estifanos Gebremeskel, Superior de 
la Provincia Salesiana de Etiopía. 

Multitud de escuelas permanecen 
cerradas. Más de 400.000 
niños y niñas están afectados de 
malnutrición severa. Algunas zonas 
de Tigray, Afar y la región Somalí 
se encuentran ya en situación de 
emergencia, el paso previo a la 
declaración de hambruna.

La devastadora sequía fuerza a 
muchos etíopes a emigrar hacia 
ciudades como Addis Abeba o 
Mekelle e incluso a abandonar 
el país, siendo en este contexto 
víctimas de la desesperación, 
especialmente vulnerables a la 
migración ilegal, la explotación y 
los traficantes de seres humanos, 
que aprovechan para beneficiarse 
de estas situaciones de crisis.

Las últimas noticias que nos llegan 
desde Etiopía hablan de fuertes 
lluvias que han empezado a caer 
en algunas zonas del Sur del país, 
fuera de temporada y de forma 
desproporcionada, provocadas 
por el fenómeno El Niño, que 
están causando graves daños y 
corrimientos de tierras, dificultando 
así el transporte de alimentos 
y ayuda humanitaria a zonas 
afectadas por la sequía.

¿Qué estamos haciendo?

En Jóvenes y Desarrollo centramos 
nuestra atención y esfuerzos en la 
población más vulnerable, para 
enfrentar esta crisis nos hemos 
unido a la campaña puesta en 
marcha por los Salesianos de 
Don Bosco, que llevan más de 50 
años trabajando en Etiopía y la 
ONG Salesiana VIS para apoyar 
a la población más afectada 
de las zonas de Oromia, Tigray, 
Somalí y la región de Naciones, 
Nacionalidades y Pueblos del 
Sur. Se está distribuyendo agua, 
principalmente en escuelas; 
comprando y distribuyendo 
alimentos energéticos 
multivitamínicos -especialmente 
para niños y niñas desnutridos- 
a más de 40.000 personas y 
actualmente se planifican las 
intervenciones a medio y largo 
plazo: construcción de nuevos pozos 
y rehabilitación de los ya existentes.

Con esta campaña pretendemos 
además rescatar a la población 
etíope del olvido que con 
frecuencia les castiga, con el fin de 
lograr cambios que les  beneficien.

Si quieres colaborar para que la emergencia en Etiopía no se convierta en 

invisible, puedes hacerlo aquí:  http://jovenesydesarrollo.org/etiopia
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En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

JyD Región Este
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

Iniciativa Solidaria

El presente año 2016, se celebra el X Certamen de 
Iniciativa Solidaria.

Gracias al apoyo de la Diputación de Valencia, 
nuestra Delegación de Valencia ha puesto en marcha 
el I Certamen Provincial de Iniciativa Solidaria. Con 
más de 10 años de existencia, este concurso quiere 
reconocer y poner en valor las acciones solidarias 
que se realizan en los centros educativos y en otros 
espacios de carácter formativo destinados a jóvenes 
de entre 14 y 21 años.

Valencia y 4 de distintos municipios: Burjasot, Paterna, 
Meliana y Villalonga.

El premio será un cheque de 400€ para reinvertir 
en el proyecto u acción solidaria ganadora. Además, 
una representación del grupo ganador, podrá asistir 
al V Encuentro Interegional que se celebrará en 
Madrid del 3 al 5 de Junio, donde jóvenes de toda 
España se reúnen para poner en común sus acciones 
solidarias e intercambiar sus aprendizajes. Durante el 
X Certamen Nacional, se otorgará el reconocimiento al 
grupo ganador del I Certamen provincial de Iniciativa 
Solidaria. Muchas gracias a todos ellos por participar.

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

El Pintxo Solidario

Para ayudar a las familias damnificadas por el 
terremoto en Ecuador , Jóvenes y Desarrollo de Euskadi, 
organizó el pasado 7 de mayo, en el Ayuntamiento de 
Azkoitia, el día del PINTXO SOLIDARIO y de la TIENDA 
DE SEGUNDA MANO del Grupo de Solidaridad de la 
ESO del Colegio Salesiano S. José de Floreaga.

Las familias y tiendas del entorno colaboraron 
gratuitamente con sus productos y para los más pequeños 
se organizaron juegos infantiles en la Plaza Mayor.

Voluntarios de Iniciativa Solidaria

Jóvenes de Iniciativa Solidaria

El concurso, que por primera vez se realiza en la 
Provincia de Valencia, ha recibido un total de 20 
iniciativas. De todas ellas 14 han sido presentadas 
por centros educativos (3 concertados y 11 públicos), 
4 de centros juveniles, una de un grupo Scout y otra de 
Grupo Junior. La temática de las iniciativas presentadas, 
ha sido muy diversa con contenidos de concienciación 
acerca de los derechos humanos, la igualdad de 
género o refugiados.

En cuanto a los lugares de origen de presentación, un 
total de 16 iniciativas se han prestado de la ciudad de 
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La ayuda económica recogida ascendió a 2.050 euros, 
que llevará la esperanza a familias que lo perdieron 
todo en Ecuador. Con 30 euros, se puede ayudar a una 
familia toda una semana. En nombre de todas ellas, 
GRACIAS.

Jóvenes participantes Concurso “Cuéntame un cuento”

JyD Región Noroeste 

Galicia, Asturias y Castilla-León

Gala abre la ventana al mundo en Asturias

El día 28 de Abril tuvo lugar en la Casa de Cultura 
de Avilés la entrega de premios de los concursos 
“Cuéntame un cuento” e “Iniciativas Solidarias”.

La actividad, forma parte del proyecto cofinanciado 

Colaboración Pintxo Solidario

por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
titulado: “Abre la ventana al mundo: hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible” que tiene como finalidad 
informar, formar y movilizar a la población asturiana 
sobre las nuevas metas de Desarrollo trabajando, sobre 
todo, con la población que se encuentra en edad escolar.

Para ello, en el mes de Septiembre se pusieron en 
marcha estos dos concursos: “Cuéntame un cuento”, 
dirigido al alumnado de Educación Primaria, que 
reconoce los relatos solidarios que giran en torno a la 
aportación de cada uno de nosotros en el cumplimiento 
de los ODS y los Derechos Humanos en todas las partes 
del mundo e  “Iniciativas Solidarias” que premia las 
actividades solidarias y transformadoras realizadas 
por el alumnado de secundaria en su entorno más 
inmediato (centro educativo, barrio, etc… ).

El día de la gala se entregaron los siguientes 
galardones:

Concurso: Cuéntame un cuento:

• Hugo Elipe, por su relato “La Vida de Bakkali”

• Elena Noriega por “En el cuerpo de Otro.

• Erika Casanova por “La esperanza de Martín. 

Por otra parte la Iniciativa Solidaria “Pozos de 
Esperanza” del IES Isla de la Deva fue galardonada 
en el concurso Iniciativas Solidarias.

En la gala participaron 4 centros educativos que 
pudieron disfrutar de los “Cuentos para la Paz” del 
cuentacuentos Manuel Ferrero.

Esta es la 9º edición de la Gala Abre la ventana al 
Mundo en Asturias que sirve como colofón al trabajo 
que durante todo el curso se realiza en los centros 
educativos de Asturias. 

¡Enhorabuena a todos los participantes!



26   jóvenes y desarrollo

Junio 2016

Breves
este año y juega con el fenómeno social de los selfies.

Luis Martín, coordinador de la Animación Misionera 
de la Inspectoría Santiago el Mayor, reflexiona: 

“Si echamos un vistazo a nuestros móviles o a nuestras 
redes sociales, podemos observar la cantidad de 
selfies que nos hacemos diariamente.  En los selfies, el 
protagonista es uno mismo. Podemos correr el riesgo 
de encerrarnos en nosotros mismos y no mirar más allá, 
no mirar a los otros, cerrarnos a la realidad de tantas 
personas en nuestro mundo.

Con el lema CON ELLOS ERES MÁS, queremos abrirnos 
a estas realidades… Queremos introducir en nuestros 
selfies a “los otros”, convencidos de que con ellos, ERES 
MÁS.”

El JOMISAL, continúa en la línea de la campaña “Con 
ellos somos más” (http://www.jovenesydesarrollo.
org/conellossomosmas) y apoya los proyectos de 
Jóvenes y Desarrollo en Ghana (Child Protection Center) 
y República Dominicana (Muchachos y Muchachas con 
Don Bosco) para proteger los derechos de la infancia 
y la juventud más vulnerables.  

Formación voluntariado internacional en 
la Vecilla

El fin de semana del 15 de abril un grupo de 30 
personas se reunió en La Vecilla (León) para seguir con 
la formación que les capacitará para realizar una 
experiencia de voluntariado internacional con la 
ONGD Salesiana Jóvenes y Desarrollo.

Lo futuros voluntarios siguieron trabajando durante el 
fin de semana conociendo más de cerca los proyectos 
en los que podrán llevar a cabo esta labor.

El sábado, los asistentes reflexionaron sobre sus 
expectativas y también sus miedos, permitiéndoles 
también conocer la de sus compañeros. El buen hacer 
de Juan Carlos Montenegro propició que fluyera la 
comunicación entre ellos, fundamental para realizar 
este tipo de experiencia.

Azucena Monge, responsable de voluntariado de la 
Fundación, les acompañó durante esta jornada para 
mostrarles los proyectos en los que podrían realizar su 
labor este año y algunos consejos prácticos para viajar 
sin ningún contratiempo.

María Jesús de los Bueis, voluntaria de Jóvenes y 
Desarrollo en Asturias y profesional del ámbito 
sanitario, se centró en el tema de la salud para 
informarles sobre las conductas y precauciones que 
deben seguir en el país que les recibirá y prevenir así 
cualquier tipo de problema.

El domingo, de la mano de Paco Santos, se presentó 
la Pastoral Juvenil Salesiana, donde se integra este 
proyecto, para que conocieran de primera mano 
la labor que los Salesianos realizan en los países 
empobrecidos y la importancia que tiene esta actividad 
dentro de su proyecto educativo.

Jornada Misionera Salesiana: Con ellos 
eres más

Durante el mes de mayo, se ha celebrado el JOMISAL, 
Jornada Misionera Salesiana, que brinda una visión 
global de la labor que realizan los Salesianos en el 
mundo. 

“Con ellos eres más” ha sido el lema del JOMISAL de 
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Ghana - Marta y niños del CPC

República Dominicana - P. Linares y Muchachos con Don Bosco
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Jóvenes y Desarrollo agradece tu solidaridad.  

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

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

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

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

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

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

Teléfono móvil  ..................................................................................  Otro teléfono  .........................................................................................................

QUIERO COLABORAR CON LA CAMPAÑA DE EMERGENCIA DE ECUADOR
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Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@jovenesydesarrollo.org o al 91 544 7620

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

CUENTA BANCARIA PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS
Banco Popular: ES63 0075 0005 68 0602816555

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

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

Número de cuenta IBAN
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos .

Firma del títular:

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

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

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

No deseo recibir información de Jóvenes y Desarrollo

IMPORTE

10 € 30 € 50 € ................. €

PERIODICIDAD

Mensual Trimestral Anual Una sola vez

..........

.......... ..........

.......... ..........

.......... ..........

PEGAR AQUÍ Y DEPOSITAR EN UN BUZÓN. NO NECESITA SELLO.

ECUADOR TE NECESITA

jovenesydesarrollo.org/ecuador

Pegar aquí y depositar en un buzón.  No necesita Sello



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.


