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Manuel de Castro Barco

Editorial
Todos los comienzos deben estar cargados 
de buenas intenciones, de deseos de alcanzar 
nuevas metas, de compromisos de superación 
y proyectos de mejora en todo lo que hacemos. 
Al comienzo de este nuevo curso 2016-2017, 
Jóvenes y Desarrollo os saluda a través de su 
revista y os hace saber que todas estas buenas 
intenciones están fuertemente arraigadas 
dentro de cada una de las personas que 
trabajan al servicio de la ONGD. Ojalá se 
mantengan vivas durante todo el curso, lo que 
llevará consigo un mejor servicio a nuestra 
meta final, la superación de todo tipo de 
pobrezas infantiles y juveniles a través de la 
educación.

El presente número aborda una variedad de 
cuestiones que pueden ser de vuestro interés. 
Seguimos reflexionando sobre los diferentes 
Objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 
(ODS). En este caso analizamos el objetivo 
tercero de la Agenda, referido a la salud y el 
bienestar, cuestión esta de tanta importancia 
para el desarrollo de las personas. Se abordan, 
además, una variedad de temas como la 
situación de Haití tras más de 6 años del 
terremoto, de la importante ayuda internacional 
recibida y de los diversos proyectos de nuestra 
ONGD, de la mano de Cáritas Española, 
llevados a cabo para la superación de esta 
emergencia y la reconstrucción del país dando 
prioridad a la formación de la juventud como 
un motor de desarrollo.

José Ángel Rajoy, misionero salesiano, 
nos habla de la aportación de Jóvenes y 
Desarrollo en Mozambique en el campo de 
la Formación Profesional. Las experiencias de 
voluntariado, tras un verano en el que un gran 
número de jóvenes y adultos han realizado 
esta impactante experiencia. No faltan otros 
temas como el referido a la necesidad de 
orientar nuestra solidaridad y los avances de 
la campaña SOS Siria que actualmente apoya 
a jóvenes refugiados en Líbano y familias 
desplazadas en Siria. También presentamos 
los resultados de la labor de nuestra ONGD 

durante 2015, así como diversas noticias 
sobre abundantes actividades realizadas en 
las sedes autonómicas. 

El curso escolar ha iniciado y todos comenzamos 
a reanudar nuestras rutinas diarias. Desde 
nuestra Fundación os deseamos que tengáis un 
feliz y provechoso curso 2016-2017.

 
Manuel de Castro Barco

Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo
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Situación

Haití, oficialmente la República de Haití, es un país de 
América, situado en las Antillas, en la parte occidental 
de la isla La Española. Limita al Norte con el Océano 
Atlántico, al Sur y al Oeste con  el mar Caribe y al Este 
con la República Dominicana. 

Historia  

El 17 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón llegó a 
La Española y la isla pasó a formar parte del imperio 
español.

A comienzos del siglo XVII, el comercio de los colonos 
criollos adquirió gran auge.

En 1697 España cedió a Francia la parte occidental 

La LupaHaití
de la isla y, a mediados del siglo XVIII, el Haití colonial 
contaba con una población de 300.000 esclavos y 
apenas 12.000 personas libres.

Tras largos periodos de enfrentamientos, en 1804 fue 
declarada la independencia en Haití, pero siguieron 
largas sucesiones de golpes de Estado, de revueltas 
armadas y de empobrecimiento del país a niveles 
extremos. Durante el siglo XX, el país ha vivido en 
insurrección permanente e inestabilidad política.

Este país, fue golpeado el 12 de enero de 2010 por 
un devastador terremoto que dejó 300.000 muertos y 
más de un millón de personas damnificadas.

Organización territorial

Haití se divide en 10 departamentos, en 41 distritos y 

Por Francisco Vírseda García

Mapa de Haití
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en 133 comunas.

Su capital y ciudad principal es Puerto Príncipe.

Los puertos más importantes para el intercambio 
comercial son Pont-au-Prince, Gonaïves y Cap Haitien.

Geografía

Haití ocupa una extensión de 27.750 km. cuadrados, 
cuenta con una población de poco más de 8 millones 
de habitantes y tiene 1771 km. de costas siendo las 
tres cuartas partes del suelo, montañoso. Su punto más 
elevado está en la región noroeste, es la Sierra Chaine 
de la Selle con una altura de 2.680 metros.

No tiene ríos navegables. El valle más importante es 
el Artibonito.

El clima es tropical en las costas y frío en las montañas. 
Con frecuencia el país es azotado por tormentas 
tropicales y ciclones.

Recursos

La economía de Haití es la más pobre de todo el 
continente americano y una de las más desfavorecidas 
del mundo.

El país sufre una gran carencia de inversiones por culpa 
de la inestabilidad y la violencia.

El sector industrial más importante es el textil.

Grupo de niños

En 1925, Haití tenía el 60% 

de los bosques destruidos. 

Hoy esa cifra es del 98%.

80% de la población 

haitiana vive bajo el 

umbral de la pobreza.

Idioma

Los dos idiomas oficiales en Haití son el criollo haitiano 
y el francés. El criollo haitiano es la lengua oficial 
desde 1.961 y es hablado prácticamente por toda la 
población.

Religión

El 45 % de la población es católica y el 20 % protestante. 
La religión oficial estatal es el vudú haitiano que es 
practicado por el 40 % de la población.

Sanidad

Sólo el 50 % de los niños haitianos están vacunados 
y sólo el 40 % tienen acceso a la asistencia médica 
básica. Las infecciones respiratorias, diarreas, fiebres 
tifoideas, cólera y meningitis con enfermedades 
frecuentes. El 5 % de la población tiene sida.

La OMS junto con la Organización Panamericana de la 
Salud ha anunciado una nueva campaña de vacunación 
contra el cólera, que beneficiaría a más de 700.000 
personas. La razón por la que el cólera persiste en 
Haití se debe a que durante décadas no ha habido 
inversión alguna en el sistema de distribución de agua 
del país.

Educación

El sistema educativo en Haití se basa en el sistema 
francés. El 87 % de la población está alfabetizada.

Jóvenes y Desarrollo y los salesianos en 
Haití.

Jóvenes y Desarrollo trabaja en Haití desde 2010, con 
especial atención a la juventud, a través de diversos 
proyectos para dotar a la población más vulnerable 
con instrumentos eficaces para promover su desarrollo 
personal y su inserción socio-laboral, mediante el 
refuerzo del sistema de formación profesional a través 
de la Red Salesiana en centros de FP en coordinación 
con el Ministerio de Educación y FP (MENFP).
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Cooperación internacional

Hace 6 años un violento terremoto de 7 grados 
de la escala Richter, sacudió uno de los países 
más pobres del mundo dejando, según los 

datos oficiales, más de 222.750  personas fallecidas, 
unas 300.000 heridas  y alrededor de 1,7 millones 
sin techo.

Aquel 12 de enero del 2010, el terremoto rompió el 
silencio sobre este país que fue la perla de las Antillas 
y la primera república “negra” del mundo. Hoy Haití 
se está reconstruyendo después del seísmo… ¡y no 
solo eso!

En octubre del mismo año se difunde una epidemia 
de cólera que, hasta ahora, ha causado la muerte de 
9.300 personas.

Una sucesión de desastres políticos, problemas 
económicos y sociales, catástrofes naturales y crisis 
humanitarias lo han llevado a ocupar el puesto 
163 sobre 188 países clasificados por su Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), según los últimos datos del 
PNUD.

Con casi 54% de sus 11 millones de habitantes 
viviendo bajo el umbral de la pobreza extrema fijada 
en 1,90 dólares al día, es uno de los países más 
densamente poblado y con mayor desigualdad 
social del continente americano, donde la 
expectativa media de vida es de tan solo 63 años. Su 
tasa de alfabetización también es de las más bajas: 
las personas adultas alfabetizadas no llegan al 49%.

Haití: la juventud como motor de cambio
Por Grazia Lapescara

Coordinadora de Programa de JyD en Haití

AYITI, así la llaman en criollo sus habitantes, que en el idioma de los Taínos, que habitaban la 

isla antes de la llegada de Colón, significa “Tierra de las altas montañas”.

FP en Informática
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Formación de profesorado 

pobreza. Esta cooperación, que empezó con acciones 
de respuesta a la situación de urgencia post-seísmo, 
luego se ha consolidado en proyectos orientados a 
apoyar la reconstrucción y la reforma del sistema de 
Formación Profesional (FP). 

Con este espíritu, en 2011 comenzamos la colaboración 
con Caritas Española, y juntos decidimos apostar 
por los y las jóvenes como actores clave de la 
reconstrucción -no solo material- de Haití, y como 
principal motor de cambio para un futuro más justo 
para todos y todas.

El camino recorrido en estos casi cuatro años se ha 
enfocado en dar respuestas concretas  a la necesidad 
de ofrecer una formación profesional de calidad a 
miles de jóvenes, especialmente aquellos y aquellas 
en condición de mayor vulnerabilidad, como medio 
para lograr una inserción laboral y un futuro digno y 
como herramienta de combate de la pobreza.

Esto se ha hecho en un contexto muy complicado 
para el sistema educativo, duramente afectado 
por el terremoto. En el cual la oferta en materia de 
formación profesional es muy débil en relación al 
número de jóvenes que necesitarían un trabajo y las 
instituciones públicas competentes no disponen de los 
recursos humanos y materiales para realizar su labor. 
Solo 190 escuelas profesionales en todo el país están 
reconocidas por el Instituto Nacional de la Formación 
Profesional (INFP), el organismo  ministerial encargado 

Seis años después del terremoto Haití, es otra vez 
una isla olvidada, aunque los medios de comunicación 
han dejado de ocuparse del tema, las condiciones de 
vida de mucha gente siguen siendo muy complicadas 
y el acceso a los servicios básicos limitado, mientras 
alrededor de 60.000 personas siguen viviendo en 
campamentos, según los últimos datos accesibles de 
la OIM.

La epidemia de cólera todavía no ha acabado. 
Alrededor de 3,6 millones de haitianos se están 
enfrentando a una inseguridad alimentaria muy 
grave debida a la falta de producción agrícola y a 
las sequías prolongadas causadas por el fenómeno 
climático del Niño. El país está pasando por una grave 
crisis política y electoral que está generando una 
agudización de la violencia social.

Quienes están pagando el precio más alto de esta 
serie de catástrofes humanas y naturales son la 
infancia y la juventud que están construyendo su futuro, 
y que constituyen la mayoría de la población haitiana. 
Porque la población de Haití es muy joven y más 
del 50% de ella está constituida por niños, niñas y 
jóvenes con menos de 18 años.

Jóvenes y Desarrollo empezó a apoyar a los 
salesianos en Haití después del terremoto que golpeó 
gravemente la ya dura realidad en la que ellos 
trabajaban desde el 1936 para dar una oportunidad 
de futuro a miles de jóvenes en contextos de extrema 
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de la “regulación” de este sector. De estas sólo 24 
son públicas, porque en Haití alrededor del 90% de 
las escuelas son privadas y  los gastos de matrícula 
constituyen una barrera para el acceso a la educación 
de un gran número de jóvenes.

En este contexto, en enero de 2013 se empezó el 
Programa “Contribuir al refuerzo del Sistema de FP de 
Haití a través de la Red Salesiana de Centros de FP en 
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional 
y Formación Profesional de Haití”, que a día de hoy 
acaba de empezar su cuarta fase y que está incidiendo 
en una serie de líneas de mejora como son el refuerzo 
de las capacidades locales, la mejora del acceso a la 
FP, la mejora de la oferta formativa y de los recursos 
humanos, y la orientación y el acompañamiento al 
mundo del trabajo.

Con 9 escuelas profesionales, 21 especialidades y 5 
niveles de formación, la Red Salesiana de Centros 
de FP llega a los y las jóvenes de 4 departamentos 
del país. Cada año tiene más de 3.000 estudiantes 
en formación y desde el principio del Programa se 
han asignado casi 700 becas anuales a jóvenes 
de escasos recursos económicos para que puedan 
acceder a un curso de FP.

Junto al personal docente y directivo de las escuelas 
profesionales hemos empezado una experiencia de 
reforma del sistema muy ambiciosa, cuyos alcances 
se están trasfiriendo al sistema educativo público, 
gracias al trabajo coordinado y a la socialización de 
los procesos y resultados con el INFP.

De todas las acciones que se están realizando en el 
marco del Programa, la más ambiciosa ha sido redefinir 
el modelo educativo en vigor y adaptarlo al “Enfoque 
Basado en Competencias”, una metodología más 
práctica que deja atrás la mera memorización teórica 
para basarse en la adquisición de conocimientos a 
través de la acción, centrándose en las situaciones que 
los estudiantes tendrán que ser capaces de resolver 
eficazmente al final de su proceso educativo.

Para conseguir esta “revolución educativa” se ha 
ido trabajando para adaptar los currículos y los 
materiales pedagógicos, a la vez que se está 
formando el personal docente a la aplicación de 
la nueva metodología. Hasta el día de hoy se han 
formado casi 200 personas entre personal directivo y 
docentes, tanto de escuelas salesianas como públicas.

A pesar de las dificultades y de las resistencias iniciales, 
poco a poco el personal docente va entendiendo la 
importancia del proceso de cambio que está viviendo 
y se está implicando en ello con entusiasmo, no obstante 
del esfuerzo y de la carga de trabajo extra que eso 
supone. Ahora verles en clase, motivados y contentos 
de aprender, es una satisfacción enorme y la imagen 
más emblemática del Programa.

A pesar de que queda aún un largo camino, percibimos 
que las personas destinatarias se han apropiado del 
proyecto, y eso nos proporciona la serenidad de saber 
que cuando nos marchemos dejaremos capacidades 
instaladas y unos resultados que perduraran en el 
tiempo.

Queremos agradecer a Cáritas Española por su 
apoyo en este ambicioso Programa Educativo.

FP en electromecánica
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Siria: llegamos más lejos

Desde el mes de septiembre del año 2015, JyD apoya 
el programa de emergencia llevado a cabo en Siria y 
Líbano por los Salesianos de Medio Oriente a través 
de la campaña SOS Siria.

El objetivo principal de la campaña era apoyar a 
las familias cristianas y musulmanas atrapadas por 
la guerra en Siria que lo han perdido todo y que se 
encuentran desplazadas en las casas salesianas de 
Alepo, Kafrún y Damasco.

Debido a la generosidad de nuestros colaboradores, 
hemos podido ampliar este objetivo para mitigar 
la vulnerabilidad económica y social de un gran 
número de víctimas del conflicto Sirio.  Por una parte, 
se ha brindado apoyo económico a 200 familias 
que enfrentan condiciones desesperadas debido 
al conflicto en Siria, y por otra parte, se ha dado 
asistencia financiera a 25 de jóvenes Sirios refugiados 
en Líbano quienes han sido forzados a huir de su país 
debido a las condiciones en su país natal.

La Guerra Civil de Siria representa la peor crisis 
humanitaria de nuestro tiempo. La mitad de la 
población del país antes de la guerra – más de 11 
millones de personas – ha sido asesinada o forzada a 
huir de su hogar.

Las familias están luchando por sobrevivir en Siria, o 
por tener un nuevo hogar en países vecinos. Con casi 
1,5 millones de refugiados Sirios, Líbano representa 
uno de los países anfitriones con mayor número de 

refugiados y los retos que esto conlleva.

Los Salesianos de Don Bosco, están brindando 
asistencia humanitaria y apoyo a la población siria. 
La estrategia puesta en marcha por los salesianos 
ha tenido dos fases: por una parte, proporcionar una 
ayuda mensual (entre 50€ y 70€ al mes) a un número 
de familias – alrededor de 135 en Alepo y 65 en 
Damasco -, para aliviar la pobreza y las necesidades 
que enfrentaban. El valor fue calculado con criterios 
específicos como el número de miembros, su estatus 
social y de empleo.

Por otra parte, el constante crecimiento de los números 
de refugiados en Líbano empujó a la comunidad 
Salesiana a establecer también una estrategia de 
ayuda humanitaria en Líbano, involucrando a dos 
hogares salesianos El Hossoun y El Fidar para actuar 
como centros de atención para Sirios en necesidad. 
Tras seguir un itinerario de atención primaria 
psicosocial, se ha acogido a jóvenes que tuvieron que 
huir de sus hogares y perder todo lo que tenían, y se 
les apoyaba a través de la provisión de un apoyo 
financiero mensual (alrededor de 90€) para cubrir los 
costes de manutención y de estudios.   

Desde JyD, creemos que la paz en Siria es posible. 
Sin embargo, las condiciones de sostenibilidad aún 
son débiles debido a la gran inestabilidad y el frágil 
contexto local requiriendo medidas de emergencia e 
iniciativas extraordinarias. 

Si deseas colaborar con la campaña entra a 

http://jovenesydesarrollo.org/siria
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En Entrevista

El trabajo de los salesianos y la formación profesional en 

Mozambique

Grupo alumnos ISDB

El misionero salesiano José Ángel Rajoy, venezolano 
de familia gallega, vive desde hace 27 años en 
Mozambique. No obstante, su historia comienza en 
Venezuela, lugar donde reflexionó sobre su futuro y 
acabó llevando a cabo toda la formación necesaria 
para ser sacerdote.

Posteriormente, después de cinco años de sacerdocio 
en Venezuela, encontró su vocación en las misiones, 
lo que le envió a Mozambique un año después del 
centenario de la muerte de Don Bosco, en 1989, 
momento en el que aún había una guerra civil en 
Mozambique que acabaría en 1992 con los acuerdos 
de paz general de Roma.

La realidad política y social de Mozambique

José Ángel Rajoy sostiene que, a grandes rasgos, 
Mozambique se considera un país empobrecido, pero 
que actualmente se está desarrollando mucho de 
una manera lenta y progresiva. De hecho, afirma 
que: «a partir de 1994 el país fue creciendo poco a 

poco y los salesianos decidimos trabajar en la formación 
profesional».

En Mozambique, el salario mínimo es muy bajo y es 
probable que el coste de la vida se siga encareciendo. 
De hecho, la gran mayoría de los productos son 
importados y se venden al mismo precio que en otros 
países con un salario mayor. Así, sigue aumentando el 
valor de los productos y servicios básicos, como el pan 
y el transporte. En este sentido, cree que «la vida en 
Mozambique se ha encarecido. Y más en estos últimos 
meses».

Las diferentes dificultades de la educación

Aunque el gobierno de Mozambique ha hecho posible 
que la gran mayoría tenga la posibilidad de formarse, 
siguen existiendo algunos problemas. Rajoy cuenta 
«es verdad que las condiciones de las escuelas no son 
suficientemente buenas. Algunas, todavía están debajo 
de árboles y no tienen pupitres, carecen de lo necesario 
para que los niños se puedan sentar. Y, por otro lado, la 

José Ángel Rajoy, Misionero Salesiano:
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formación de los profesores no es la más adecuada ni la 
mejor para que los niños puedan aprender».

José Ángel es consciente de que existen dos 
dificultades a los que tienen que hacer frente: «el 
primer problema es el abandono escolar. Hace un año 
se hablaba de 300 a 400 niños que no terminaban la 
primaria. Esto se suma a la baja calidad de la educación, 
muchos de ellos no aprenden a leer, ni a escribir, ni 
las operaciones fundamentales básicas. El acceso está 
bastante garantizado, pero la calidad de la educación 
continúa siendo un reto». La situación de la formación 
profesional, es similar.

El trabajo de los salesianos en Mozambique

Tras la guerra civil, los salesianos comenzaron a 
trabajar sobre todo dando clase en diferentes 
instituciones públicas. Después, decidieron ahondar en 
la formación profesional, lo que tuvo como resultado 
la construcción de cinco escuelas y dos centros de 
formación profesional.

Actualmente su labor fundamental está centrada en la 
formación profesional. La primera idea «era destinarlo 
también para los jóvenes que venían del ejército y 
que, después de la guerra, tenían que reintegrarse 
adecuadamente a la vida civil. Hoy en día, estamos 
trabajando con jóvenes de 15 o 16 hasta los 20 años en 
la formación profesional».

En Mozambique, las familias de las muchachas y 
muchachos, en general, no tienen los medios para 
ofrecerles lo necesario. «Aunque todos los años se 
habla de un 60% o 70% de crecimiento, no llega a 
todos lados. Es decir, más de un 60% de la población 
vive con menos un dólar al mes».

Por ello, los salesianos se suelen enfrentar a 

muchas historias de niños que están solos. Destacan 
«fundamentalmente los casos de abandono o de 
aquellas situaciones en las que los padres murieron por 
enfermedades. O, incluso, la abuela o la mamá no tienen 
trabajo, por lo que no tienen medios suficientes para 
poder sustentar la educación y la alimentación. Es en 
estos casos, nosotros les acogemos y les facilitamos la 
alimentación, los estudios y todo lo necesario hasta que 
terminen sus estudios». Por otro lado, aunque el trabajo 
se centra directamente en los niños y niñas que acogen, 
se intenta que mantengan un contacto frecuente con su 
familia cuando es posible.

Un trabajo que da fruto

Taller de FP
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José Ángel sostiene que «cuando se habla de jóvenes 
que en un momento determinado de su vida parece que 
no tienen grandes posibilidades de tener una vida mejor, 
la realidad es que la han conseguido y agradecen que lo 
hayan hecho a través de la formación que recibieron en 
uno de nuestros institutos. Este tipo de casos son los que 
más llenan de alegría y los que más dan fuerzas para 
continuar trabajando. Porque siempre se consigue que 
muchos jóvenes le den más sentido a su propia vida».

«Los muchachos acogen y son muy abiertos a la formación. 
Al inicio cuesta les acostumbrarse a una disciplina, a una 
vida en conjunto, unos horarios y diferentes trabajos a 
cumplir porque no tienen una vida reglada en casa. Poco 
a poco al final van integrándose, van descubriendo su 
importancia».

Aunque la realidad es que su trabajo es en muchas 
ocasiones difícil, es consciente de que vale la pena. 
«Todas estas situaciones hacen que solo pienses en 
quedarte porque ves que el trabajo, va cambiando poco 
a poco la realidad del propio país. Porque la educación 
es fundamental. Y todo lo que se hace en educación, al 
final tiene un resultado positivo para la propia persona, 
para la familia y para la sociedad».

La importancia de la educación

José Ángel desea, en primer lugar, «agradecer, porque 
hay mucha solidaridad y recibimos muchas ayudas. La 
segunda cosa es que últimamente tenemos muy malas 
noticias, tenemos mucha gente que va a venir para poder 
vivir y, el mensaje es que nadie deja su casa, su familia, su 
tradición… o sea, su tierra, por gusto. La dejan porque 
las condiciones de guerra o las condiciones sociales no 
les permiten estar allí. Y, para mí, es un problema que 
se tiene que resolver. Es decir, tenemos que ser un poco 
más solidarios con estas situaciones para poder crear 
las condiciones necesarias para que la gente pueda 
quedarse y sentirse bien en su tierra. Para ello, lo mejor 
que podemos ofrecer para el futuro, es la educación de 
la gente más joven. De tal manera, que ellos puedan 
asumir el desarrollo de su propio país».

Jóvenes y Desarrollo trabaja en Mozambique desde 
1994 y centra su labor en Mozambique en el sector 
de la Formación Profesional a través del “Instituto 
Superior Don Bosco” en Maputo, inaugurado en 
2008, referente formativo en todo el país. En él se 
imparten cursos de formación a los futuros profesores 
de las escuelas técnicas públicas y privadas de 
todo Mozambique. El pasado verano colaboraron 
voluntarios técnicos españoles: profesores expertos de 
formación profesional de centros salesianos y técnicos 
de la empresa MTorres.

Hice mi voluntariado en Maputo, en el 
Instituto Don Bosco, una universidad 
pedagógica cuya misión es formar 
a futuros profesores de formación 
profesional.

Desarrollar las capacidades de los 
jóvenes me parece una de las mejores 
formas de impulsar un país, y el 
enfoque de los salesianos en Maputo 
de convertirlos en futuros profesores 
es darle un efecto multiplicador.

 La formación es el pasaporte para un 
futuro prometedor, tanto del país como 
a nivel personal, los alumnos allí lo saben 
y hacen por aprender. Además tuve la 
oportunidad de participar con ellos 
en un voluntariado que organizaban 
para ayudar a los niños del barrio a 
leer y escribir. Mozambique para 
Mozambique: había algo en eso que 
me pareció precioso.

(Conoce la experiencia completa en la 
página 20)

Elena Sedano
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Un llamado a la juventud

Aprovechando vuestra atención y que este año 
se celebra el 400 aniversario de la muerte de 
Cervantes, porqué no explicar las andanzas de 

la Red de Jóvenes como una novela de caballerías...

“En un lugar de Madrid, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, bueno sí, Embajadores. Se reunía un grupo 
de chicos y chicas jóvenes con ganas de salir adelante y 
luchar por un mundo más solidario.”

Desde un primer momento tuvimos claro que, 
parafraseando a Eduardo Galeano “A diferencia de 
la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a 
igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a 
quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones 
de poder.”

Desde hace ya ocho años y durante este tiempo por 
la Red han pasado todo tipo de jóvenes, no podemos 
contarlos a todos pero sabemos que cada uno de 
ellos ha dejado huella. Nuestro proyecto común y 
más importante fue una revista que titulamos “La cara 
oculta”, el objetivo de la misma era hacer llegar a la 
gente la cara solidaria de los jóvenes, aquella que 
muchas veces quieren invisibilizarnos.

En estos años hemos podido vivir hasta cuatro Encuentros 
Interregionales, con sus respectivos Certámenes de 
Iniciativa Solidaria claro. Valencia, Córdoba, Madrid, 
allí compartimos experiencias, ideas, intereses, hicimos 

nuevas amistades y conseguimos hacer crecer esta red 
un poco más.

Todo el mundo es necesario pero nadie es imprescindible. 
Porque juntos sumamos granos de arena y creamos 
montañas. Pasito a pasito sigamos construyendo 
esta red solidaria. Somos jóvenes, tenemos valores, 
inquietudes, ganas, por eso sigamos creciendo, sacando 
lo mejor de nosotros. Luchando por esto que nos une y 
nos hace felices a nosotros y a los demás.

Me gustaría acabar con un fragmento de Miguel 
Hernández, en un llamado a la juventud: “Sangre 
que no se desborda. Juventud que no se 
atreve. Ni es sangre, ni es juventud, ni 
relucen, ni florecen.”

Reunión de la Red de jóvenes

Integrantes

Por la Red de Jóvenes de JyD
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Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Días atrás recibí un correo desde JyD, en el cual 
me solicitaban colaborar escribiendo un artículo 
sobre el tercero de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).  A saber, dice así "Buena salud: 
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades". Vamos, que no podría ser 
más ambicioso.

Después de haber estado trabajando en alguno de 
esos países en desarrollo me pregunto si aquellas 
personas habrán oído siquiera mencionar dichos 
"Objetivos de Desarrollo Sostenible". Lo más probable 
es que, al igual que están imaginando ustedes, ninguna 
de esas personas o un número muy reducido de ellas, 
o de todos nosotros, hayan oído hablar de los mismos.

Nunca tuve la oportunidad de ponerlo a prueba 
preguntando directamente a estas personas, pero solo 

de imaginarme, el perfil normal medio de una mujer 
africana de unos 30 o 35 años de edad, trabajadora, 
luchadora, con varios hijos, posiblemente alguno de 
ellos aún colgado sobre sus espaldas y realizando 
las múltiples tareas cotidianas de la casa como cortar 
y portar la leña, acarrear el agua, dar de comer a 
los chicos. Todo eso sin contar los maltratos, daños y 
vejaciones que sufren muchas de ellas.  Me pregunto 
yo, qué cara me pondría la mujer si fuera capaz 
de preguntarle sobre lo que opina de este objetivo. 
Supongo que, probablemente acabaríamos hablando 
de si en los últimos años ella habría podido notar en su 
día a día, alguna mejora sustancial para ella, a nivel 
de salud, nutrición, y/o educación para sus hijos.

No sería fácil saber que repercusión real puede haber 
llegado a materializarse en el último escalón de la 
cooperación al que se llama “destinatario final”. Al cual, 

Por Alejandro Aparicio Sánchez

Farmacéutico y ex voluntario de JyD en Togo
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muchas veces, es complicado que todos esos objetivos 
bien intencionados puedan llegar a hacerse efectivos 
de alguna forma práctica en su vida. Probablemente, 
si es que ha llegado a notar algo, habrá sido de una 
forma muy somera, o prácticamente imperceptible. 
Aun así, y aunque pensemos que la mejora de la 
calidad de vida de dicha persona, puede haber sido 
insignificante, los números que nos ofrecen las grandes 
organizaciones son esperanzadores.

El tercer punto de los Objetivos de Desarrollo 
SOSTENIBLE indica que se ha de trabajar en la mejora 
de las condiciones de salud en los países en desarrollo.  
Pensando que ya solo el título de "sostenible" es 
complicado de asegurar en un continente como el 
africano, es difícil pensar en qué posible repercusión 
tendrán. En África sin ir más lejos, el concepto de 
sostenible, es bastante difuso. Me viene a la mente el 
sinónimo de "mantener". Aunque a nosotros en Occidente, 
nos parece muy simple el hacer un seguimiento para 
que una obra o acción se mantenga funcionando en 
el tiempo, en África el concepto de mantenimiento, 
es prácticamente como si no existiese. Los africanos, 
aunque nos pueda parecer raro, no lo entienden de 
la misma manera. Quizás es en parte, por la tradición 
animista tan extendida en África. Allí cuando algo 
se avería, ya sea una luz, un coche o una máquina, 
no es por falta de mantenimiento o de revisión de 
sus componentes como para que estos se articulen 
correctamente, sino que simplemente se rompió, porque 
tenía que ser así.

De tal manera que cuando hablamos de ODS, me 
pregunto ¿sostenibles, para quién?, ¿para cumplir con 
el concepto que tenemos los occidentales de ello?  ¿O 
para la modificación real en los perfiles de confort de 
un ciudadano africano?

¿Qué dirían ustedes?

Es imposible mantener objetivos en salud, educación 
o bienestar, cuando hay países, que tienen tal 
inestabilidad política que un simple cambio de 
presidente, puede dar al traste con todos los objetivos 
conseguidos hasta el momento, y aunque con el tiempo 
se han ido mejorando los sistemas de gobierno, existen 
otros, en los que de un momento a otro, puede generarse 
una guerra fratricida, como sucede actualmente con 
países como Sudán del Sur o República Centroafricana. 
Y otros como Guinea Ecuatorial, en donde el conocido 
presidente Obiang reparte el poder entre familiares y 
amigos, y ha nombrado a su hijo Vicepresidente del país. 
De forma, que el día que fallezca el actual presidente, 
el país entero se va a convertir en un polvorín en la 
lucha de todos los familiares por el poder. No sabemos 
con certeza lo que puede llegar a pasar en el futuro, 
ojalá nos equivoquemos y los países tomen una senda 
pacífica y recuperen la plena democracia.

Sin embargo, mucho me temo que la calma, el buen 
hacer, la generosidad y la entrega hacia el bien común, 
difícilmente se hacen espacio cuando el egoísmo, la 
codicia y el odio entre hermanos hacen aparición. La 
educación de las personas, una vez más vuelve 
a ser el factor esencial en el desarrollo de un país, 
formar a las nuevas juventudes en derechos y en 
valores humanos, genera efectos positivos a futuro. La 
educación, es clave en el desarrollo de las mentes y 
de las personas. Con educación es posible llegar a 
alcanzar resultados impresionantes y conseguir llegar 
a formar a las nuevas generaciones en los valores de 
respeto y convivencia. De ahí el ahínco de Jóvenes y 
Desarrollo, en la educación como forma esencial en el 
desarrollo de una nueva sociedad. Mucha labor queda 
por delante, pero…  ¿Es que acaso no merece la pena?
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El pasado mes de Julio un grupo de 10 jóvenes del 
Colegio Niño Jesús (Burgos) viajó a Marruecos para 
disfrutar de una experiencia educativa que puso el 
broche final a un curso lleno de trabajo y proyectos.

SUM - Soy uno más es el nombre de la agrupación 
musical compuesta por chicos y chicas de 14 a 22 años 
que nació unos meses antes con el objetivo colaborar 
con países empobrecidos.

Durante varias semanas se formaron en diferentes tall-
eres para aprender la ejecución de distintos instrumen-
tos musicales que les permitió integrarse en una agru-
pación y sensibilizar y recaudar fondos destinados a 
un proyecto de empoderamiento de la mujer en Da-
kar, Senegal, a través de la venta de su primer disco 
“Razón de Ser”. 

Tras presentar su proyecto al certamen de Iniciativa 
Solidaria fueron galardonados con una experiencia en 
Tánger. El objetivo del viaje fue conocer la realidad de 
otro país culturalmente muy diferente al nuestro  y re-
flexionar sobre la situación de las personas que viven 
allí.

Iniciativa Solidaria: 
experiencia en Marruecos

Tras varias reuniones de preparación en las que pusi-
mos en común las expectativas de esta nueva aventu-
ra, viajamos acompañados por 10 jóvenes, Faustino 
- profesor y promotor del proyecto-  y personal del 
Departamento de EpD de JyD.

Marruecos ha sido, hasta hace unos meses, una de las 
puertas de entrada que muchas personas de África 
subsahariana elegían para migrar al continente eu-
ropeo.  Desde hace algún tiempo, la colaboración 
entre gobiernos y aumento de la vigilancia ha hecho 
que todas estas personas que buscan una nueva vida 
hayan tenido que cambiar esta ruta a otros países.

La mañana del 10 de Julio comenzamos el mismo 
viaje a la inversa y recordando a las miles de per-
sonas que han perdido su vida en el mediterráneo 
cruzamos el estrecho camino hacia Tánger, la Ciudad 
Internacional que en otros tiempos acogió a gente de 
diferentes culturas y países.

Una vez en puerto la primera parada fue Chefchauen 
un pueblecito a la orilla de las montañas del Rif y muy 
cercano a la ciudad de Tetuán.

SUM en la Asociación Darna

Por Camino Rivero
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Nada más llegar descubrimos el porqué del nombre 
del pueblo que en su traducción del bereber significa 
“Ver – cuernos” en referencia a dos picos que se el-
evan como una muralla natural en las cercanías de la 
ciudad.

También descubrimos que esta localidad, que destaca 
por el color azul que inunda sus calles y sus plazas, es 
muy visitada por personas españolas que pasan los 
meses de verano.

Sin darnos cuenta nos envolvimos en la rica cultura 
árabe. Nos adentramos en la medina, la parte amu-
rallada de la ciudad y vivimos en primera persona el 
ambiente colorido de su zoco.

El viaje también nos descubrió la riqueza natural del 
Puente de Dios y sus cascadas enmarcadas en el 
parque Natural de Talassemtane y la hospitalidad de 
su gente con la que compartimos tés y tajines, además 
de charlas que nos ayudaron a comprender mejor la 
religión musulmana. También pudimos ver las condi-
ciones en las que viven las personas en la zona rural 
donde las carreteras están sin asfaltar y  los vecinos 
recorren largas distancias a pie para ir al mercado 
con sus animales y sus frutas una vez a la semana.

Después de esta inmersión cultural dedicamos varios a 
días a conocer diversos proyectos que se desarrollan 
en Tánger con diversos colectivos en situación desfa-
vorecida, especialmente con mujeres e infancia.

Visitamos la Casa Azul de la Asociación Darna, que 
significa “Nuestra Casa”,  y sentimos que realmente 
era así: nos recibieron algunos jóvenes que disfruta-
ban de distintas actividades de ocio y tiempo libre 
durante el verano, como talleres de circo. Tuvimos la 
oportunidad de dialogar con ellos y compartir un idi-
oma universal: la música. Destacaban los instrumentos 
artesanales y el ritmo que le imprimían a sus melodías.

También visitamos la Casa de las Mujeres que cuenta 

con un restaurante y varios talleres de confección que 
les permiten obtener recursos para sacar adelante a 
sus familias.

El último proyecto que visitamos fue la Granja 
Pedagógica, de la misma asociación que en otros 
tiempos estuvo financiado por la AECID – al igual 
que los anteriores- , con un interesante modelo de 
formación integral que recibía a jóvenes en situaciones 
de vulnerabilidad del entorno.

Acompañados de su educador pudimos ver los huertos 
que ellos mismos atendían y los animales de los que se 
hacían cargo. El objetivo es capacitarles en diferentes 
oficios que les permitan romper el círculo de la po-
breza y tener una vida con plenos derechos.

En este ambiente rural y mágico el encuentro con otros 
jóvenes estaba asegurado. A través de la música, de 
nuevo, entablamos una interesante conversación con un 
grupo de jóvenes que nos contaron sus expectativas de 
futuro y sus sueños, que finalmente descubrimos que no 
eran tan diferentes a los nuestros.

En Tánger, una gran ciudad, pudimos ver la cara más 
amarga de la pobreza: los niños y las niñas que viven 
en la calle por diversos motivos. El impacto nos hizo 
reflexionar y analizar las causas que les llevaban a 
esta situación de pobreza y abandono. La inmigración 
y la falta de recursos familiares fueron algunas de las 
conclusiones a las que llegamos.

Y así terminamos nuestro viaje del que volvimos con 
nuevas perspectivas y una nueva canción para el 
grupo compuesta en la tranquilidad que nos brindó 
aquel gran país.

Ya de vuelta en España nos toca ponernos “manos a la 
obra”, empaparse de lo vivido y lo aprendido y seguir 
movilizando a nuestro entorno para lograr un mundo 
mejor.
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Colaboración
Y ahora,  ¿qué?

Acto seguido empezarás a pronunciar un sinfín de “y 
si…”, como “y si enfermo”, “y si no me adapto”, “y si  me 
supera la realidad que vivo”, “y si…”. Está lista puede 
ser interminable.

A pesar de todos estos temores y dudas, la idea se 
mantiene en tu cabeza  aunque  suene paradójico y, 
lo que resulta realmente interesante es que al final, 
sin saber muy bien por qué,  decides emprender esta 
aventura. Es una especie de reto y deseo personal.

En este momento, y una vez en el destino, te vuelves 
un evaluador constante de las situaciones que se van 
presentando.

¿Qué sentimiento tuve antes de disponerme 
a realizar este voluntariado?

¿Qué  motivó mi intención de irme a un sitio 
totalmente desconocido?

¿Cómo me sentí al  compartir mi deseo de 
irme de voluntariado,  con mi familia y más 
allegados?

¿Cómo lo imagine?

¿Cómo me siento en la comunidad? 

¿Qué sentimientos o sensaciones me transmiten? 

¿Qué tipo de apostolado estoy realizando?

¿Corresponde esta vivencia que estoy 
realizando con lo que yo había imaginado?

¿Qué diferencias culturales me impactan más?

¿Quienes me están apoyando en los momentos 
en los momentos o días malos?

¿Me siento que estoy trabajando para Dios?

¿Utilizo mis destrezas y conocimientos?

Primeramente analizaremos el inicio de esta 
experiencia, de esa  primera toma de contacto 
previa a la partida. Valoraremos así, de forma 

retrospectiva,  aquellos sentimientos encontrados cuando 
escogimos  realizar el voluntariado con una ONG 
determinada.

Pues bien, optas por un voluntariado, y tienes esa 
primera toma de contacto con la ONG elegida, realizas 
un número determinado de encuentros formativos, 
reflexionas acerca de los temas  que te invitan a  tratar 
en dichos encuentros,  vives  con emoción  la presentación 
de los proyectos y la incertidumbre del destino y sientes 
los temores propios hacia lo desconocido (cultura, 
costumbres, objetivos que esperan de nosotros, aquello 
que podríamos aportar…), atraviesas el momento de 
contar la decisión a la familia, y enfrentarte al  “qué 
dirán”, te informas sobre las  vacunas, visados, …y así, 
se podrían seguir nombrando  un sinfín de decisiones 
más…

Quizás, las preguntas que planteo a continuación, 
pueden ayudar a discernir e ir esclareciendo esta  
toma de decisiones…

Por Juan Carlos Montenegro

Este artículo, pretende potenciar y estimular la reflexión personal,  acerca de lo que nos sucede cuando 
regresamos a casa después de una experiencia de voluntariado. Vamos  a profundizar sobre aquellos 
interrogantes a los cuales deberíamos dar respuesta,  para poder extraer los aspectos más positivos y negativos, 
y poder realizar cambios en nuestro día a día. Así que, empezamos…
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Las diferentes respuestas, configuran el punto de 
inflexión personal de cada voluntario, tan diferente 
como personas hay en el mundo.

Esta diferencia interpersonal que se generará, estará 
muy influenciada por la tarea a desempeñar, ya 
sea apoyando los campamentos de verano, dando 
clases en escuelas de verano, viviendo en orfanatos, 
participando en comedores sociales o sencillamente 
o arreglando ordenadores, como fue mi caso hace 
muchos años en el continente africano. No importa cuál 
sea el voluntariado, siempre hay  factores que hacen 
única e irrepetible esta experiencia. Sin duda alguna, 
uno de los aspectos mágicos, los realiza la gente del 
lugar de acogida, aquellos con los que establecemos 
nuevos contactos.

Y según van pasando los días, y se va acerando al final, 
las preguntas iniciales vuelven a repetirse...

¿Qué he aprendido? 

¿Qué reflexiones me llevo?

¿Qué me gustaría retener para siempre 
en mi memoria?

¿Qué voy a hacer a partir de ahora?

En definitiva, sigues eligiendo….

Ya has llegado al final del viaje y  por lo general, la 
experiencia es positiva, pero aunque no hubiera sido así, 
hay algo de común en ambos casos, ¡has sido capaz de 
superarte a ti mismo!, y has  realizado casi sin saberlo, 
cambios en tu vida y en la de otras personas. Tú has 
cambiado, y las personas que están a tu alrededor 
no tienen la experiencia que has tenido, no han vivido 
lo que has vivido, por lo tanto, lo más seguro es que 
no entiendan que algo en ti ha cambiado. Si sólo fue 
una experiencia de verano, lo más seguro es que no 
tengas muchos problemas para volver a tu rutina, pero 
si fue la experiencia de un año, seguramente sufrirás 
un choque cultural, porque tú ya no eres el mismo y tus 
valores y tu forma de ver la vida han cambiado, como 
dijo el poeta Pablo Neruda, “Nosotros, los de entonces, 
ya no somos los mismos".

Lo importante es saber que la misión continúa, que hay 
una razón por la cual Dios te dió ese regalo de poder 
irte de misiones. Y  ahora, toca pensar.

¿Cómo puedo poner en práctica lo que he aprendido 
de esta experiencia?

« Hay una razón por la cual has recibido 

ese regalo de poder irte de voluntario » 
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Experiencia con voluntariado

El significado de ir de voluntariado                           

Contaré una historia que oí una vez. Trataba de 
unos cooperantes que llegaron a un poblado 
africano. El poblado se asentaba las orillas de 

un gran río rodeado de tierras fértiles que quedaban 
sin cultivar mientras los aldeanos pasaban hambre. Lo 
primero que hicieron los cooperadores fue comenzar a 
sembrar. Cuando estaban ya a las puertas del verano, la 
huerta rebosaba de vida y los cooperadores se relamían 
imaginando sus frutos. Un buen día, los hipopótamos 
salieron del río y se comieron los jugosos tallos que 
ya salían de la tierra, convirtiendo la ribera en los 
barrizales que eran al principio. Cuando los cooperantes 
preguntaron al pueblo por qué no les habían avisado, 
estos contestaron “bueno, ustedes nunca preguntaron”.

Me parece una bonita parábola para explicar algo muy 
fundamental: como voluntarios somos unos simples 
invitados. Con ganas  y con nuevas perspectivas se 
pueden aportar muchas cosas, pero primero hay que 
intentar comprender dónde estamos, y desprenderse de 
esa arrogancia a la que tendemos cuando vamos a un 

Por Elena Sedano

país “subdesarrollado”. Hay cosas que sorprenden que 
sigan haciéndose tan mal, tan contra el sentido común, 
pero al final te das cuenta de que se parte de una 
base muy diferente, y a distintas normas, distinto juego. 
La cooperación es una asignatura compleja, pero yo 
entiendo que no se trata de ir a aplicar una serie etapas 
y enseñanzas de occidente para llegar al “desarrollo”, 
si no de aportar capacidades a la sociedad autóctona, 
con su cultura y sus estructuras, para que pueda ser 
competente en un mundo de globalización y economías 
agresivas. Y para ello la población y la gente con 
la que se trabaja no puede ser un objetivo, si no la 
protagonista, un agente activo. Hay que entender 
primero donde estás y después intentar formar parte 
del proyecto.

¿Qué hacer y dónde?

1. Escoger un proyecto que de verdad sea significativo 
para ti y en el que creas que puedes aportar algo. 

Paisaje Mozambique
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2. Hay que saber distinguir entre vacaciones solidarias 
y voluntariado, ambas perfectamente bonitas y 
aconsejables, pero diferentes. Si vas unas semanas a 
un lugar completamente distinto a lo que conoces para 
hacer un trabajo que no es el tuyo, seguramente será 
una experiencia maravillosa para las dos partes, pero 
es difícil que el fruto de tu trabajo sea verdaderamente 
rentable, y normalmente tendrás que sufragar los gastos 
que generas ayudando a las economías locales. 

3. Y lo más importante: asegurarse de que el proyecto 
que escogemos tiene el fin de ayudar a la población 
local y no de hacer negocio, ya que irse de voluntariado 
(o de vacaciones solidarias) está de moda, con todo 
lo que eso conlleva. Te invito a recapacitar y buscar 
información sobre este tema, no vaya a ser que con 
nuestras buenas intenciones y nuestro dinero acabemos 
desayudando.

Yo hice mi voluntariado con los Salesianos a través de 
Jóvenes y Desarrollo en Maputo. Allí, los  salesianos tienen 
el Instituto Don Bosco, una universidad pedagógica cuya 
misión es formar a profesionales y a futuros profesores 
de universidad. Personalmente me parece un proyecto 
precioso, por ese viejo dicho de que si le das un pez a un 
hombre cenará un día y si le enseñas a pescar comerá 
toda su vida. Desarrollar las capacidades de los jóvenes 
me parece una de las mejores formas de impulsar un país, 
y el enfoque de los salesianos en Maputo de convertirlos 
en futuros profesores es darle un efecto multiplicador. La 
formación es el pasaporte para un futuro prometedor, 
tanto del país como a nivel personal, los alumnos allí lo 
saben y hacen por aprender. Todo con un sentido del 
humor y un cariño muy especiales que te hacen disfrutar, 
y mucho. Además tuve la oportunidad de participar con 
ellos en un voluntariado que organizaban para ayudar 
a los niños del barrio a leer y escribir. Mozambique 
para Mozambique: había algo en eso que me pareció 
precioso. En fin, a mí me gusta pensar que dejé un trocito 
de conocimiento y que les ayudé a dar un pasito más 
hacia adelante.

El día a día

Dicen que ir de voluntariado a África es una experiencia 
vital que te cambia la vida. La verdad es que muchos 
días parecían normales, con su rutina, algunos me 
preguntaba si de verdad estaba ayudando a alguien 
y otros no encontraba mucho mi sitio. Pero unos pocos sí 
fueron realmente días claves en mi vida. Y en general, 
fue un punto de inflexión en el que cambié mi forma de 
ver muchas cosas. Aunque la verdad es que eres más 
consciente cuanto más tiempo pasa. Para mí, como para 
muchos supongo, el voluntariado fue también un viaje 
muy especial. Como viaje es extraordinario, porque 

te acerca a las personas, que apuesto a que será lo 
más maravilloso que te encuentres  en cada lugar al que 
vayas si aprendes a abrir los ojos y estás dispuesto a 
exponerte. 

Pido una pausa para reflexionar aquí. Una vez leí que 
estamos acostumbrados a trasladarnos físicamente, 
viajando por fuera y obviando por dentro. Y ahora viene 
una pregunta ¿cuántos viajes has hecho que te hayan 
impregnado de verdad, que te hayan roto esquemas? Y 
no se trata de irse lejos o a lugares exóticos. Tampoco 
de inspeccionar, analizar y casi automáticamente juzgar. 
Es dejarse envolver con lo cotidiano y cambiar de 
perspectiva. Es empatía. Suena a tópico, pero al cabo 
de un tiempo si haces esto más o menos bien, te darás 
cuenta de que te has  llevado mucho más de lo que 
dejaste; que has entendido muchas cosas que antes no 
aceptabas y ahora sí, y al revés.

Voy a cerrar con otra buena reflexión que oí en 
Mozambique, no hace falta viajar a África ni entrar en 
un programa específico para ser un voluntario. Puedes 
ponerte el sombrero de voluntario cada día y estar 

dispuesto a parar y regalar tiempo si a alguien se le han 
torcido las cosas, porque al final consiste en eso. Cada 
vez que vayas a otro lugar, o en el mismo lugar pero 
con personas distintas, abre los ojos. Hay experiencias 
determinantes que no precisan de coger un avión. 
Pero si quieres hacer un voluntariado internacional, que 
sepas que no hace falta ser especial, solo echarle unas 
pocas más ganas de las que ya tienes (que por eso estás 
leyendo esto) y hacerlo de una vez por todas. Así que 
si estás indeciso inténtalo, y si estás decidido disfruta.

Mujeres cogiendo agua

« Te darás cuenta de que 

te has  llevado mucho más 

de lo que dejaste » 
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Reflexión

Subir un escalón: ¿son las acciones solidarias de los 
colegios verdaderamente transformadoras? 

Comencé mi andadura en el ámbito educativo no 
formal con 18 años como animadora de grupos y 
coordinadora de proyectos de acción social en el 
Centro Juvenil de los Salesianos de Atocha. Diez 
años de mi vida en los que fueron clave las intensas 
experiencias vividas. Experiencias en las que se 
potenciaba como algo cotidiano la formación, 
planificación y puesta en marcha de actividades y 
proyectos, realizando evaluación continua, grupos 
de reflexión, etc.  Casi sin darme cuenta integré 
naturalmente todos estos procesos generando un 
aprendizaje significativo y una mirada que formaría  
parte de mi esencia y en definitiva de mi persona.

Esa etapa despertó en mí la vocación educativa y 
durante 16 años he sido profesora den Secundaria 
en el colegio Ntra. Sra. de Fátima de Madrid, de 

los Clérigos de San Viator. A la vez he formado 
parte de varias redes de profesores, colaborando 
en proyectos de voluntariado y Educación para el 
Desarrollo (EpD) en diversas entidades y ONGs.

Actualmente trabajo en  Jóvenes y Desarrollo en 
el departamento de Educación para el Desarrollo. 
Sin renunciar a mi vocación docente pero con la 
intención de guiar en procesos educativos a docentes 
y jóvenes que quieran transformar sus aulas desde 
otra mirada: una visión de justicia, de derechos, en 
definitiva una mirada global.

Durante todos estos años he visto gran cantidad de 
acciones y proyectos en los que los docentes centran 
sus objetivos en lograr que sus alumnos y alumnas sean 
más solidarios y generosos. Actividades, campañas 

Por Paloma Montero Baeza, Responsable de Educación para el Desarrollo 
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y proyectos con el “apellido” de solidarias que 
mueven e involucran a todo el centro educativo junto 
a las familias e incluso en muchas ocasiones al barrio: 
mercadillos, conciertos, cenas, charlas, exposiciones, 
etc. Muchas de ellas acompañadas de termómetros 
que miden el grado de solidaridad. Todo un derroche 
de creatividad e imaginación.

Con estas acciones, además de generar el compromiso 
de toda la Comunidad Educativa y un buen clima 
de convivencia, se consigue dinero para ayudar en 
situaciones puntuales de emergencia y a proyectos de 
cooperación de las distintas ONGS, que hoy en día son 
muy necesarios.

Creo que la realización de estas iniciativas y 
campañas solidarias son muy positivas para 
despertar la empatía del alumnado con realidades 
complejas, para que visualicen la situación de personas 
muy lejanas a ellos, para que crezca el sentimiento de 
generosidad y se potencie la ilusión por participar en 
futuras acciones en las que sea necesario una mayor 
implicación.  Tengo claro que son de gran utilidad, 
al menos mientras tengan duración en el tiempo y se 
trabajen y entrenen distintas competencias y valores. 
Pero después de invertir tanto tiempo, trabajo, ilusión 
y esfuerzo os pregunto: ¿Realmente están calando en 
la  vida de nuestros jóvenes?, ¿Estamos colaborando 
en transformar la realidad?

Cuando se pide un donativo o ayuda económica en 
los colegios,  los más pequeños, con toda la ilusión 
del mundo traen su sobre con el dinero que les han 
dado sus padres o que incluso han sacado de su hucha, 
pero ¿qué ocurre cuando estos pequeños llegan a la 
adolescencia?. La mayoría no participará e incluso lo 
cuestionará: “¿Este rollo otra vez?”. Piensan que sus 
donativos no van a cambiar la realidad y dejan de 
participar porque dejan de creer que otro mundo es 

posible.  Otros jóvenes que  participan, se sienten con el 
derecho de saber qué se ha hecho con su dinero y recibir 
la foto o la carta de la persona a la que han ayudado. 
Se favorece la creación de una figura paternalista, 
que potencia una interdependencia vertical en el que 
norte da al sur y por eso el sur “debe” algo (aunque 
sea una foto o una carta). También sigue habiendo un 
número de jóvenes que participan sin esperar nada a 
cambio y que además suelen querer implicarse más 
y buscan proyectos que exijan un mayor compromiso, 
aunque generalmente el número de estudiantes de este 
último grupo es mucho menor.

Hablamos de acciones solidarias. El diccionario de la 
Real Academia Española se define como solidaridad: 
Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 
otros.

De “otros” y quizás es el problema por el que no 
acaban de ahondar,  porque no  lo hacemos “nuestro” 
y no provocamos en nuestra tarea educativa que 
se sientan ciudadanos del mundo. Porque se sigue 
analizando desde “nuestra” posición y mirada, sin 
entrenar “otros” enfoques. Y por eso pienso que quizás 
después de esa primera experiencia de acción solidaria 
debamos subir otro escalón y no conformarnos con los 
mismos resultados año tras año.

La primera vez que hice esta reflexión fue en el año 
2009 en un encuentro de “Buenas prácticas de EpD” en 
Guatemala organizado por la AECID. Me di cuenta 
que tenía que subir un escalón como docente y no sólo 
realizar experiencias solidarias que animaran la vida 
del centro en horario no lectivo, sino integrarlo en mi 
práctica docente diaria, utilizando la mejor herramienta 
que tenía en mis manos:  el aula y mis asignaturas. En 
definitiva quería lograr que la EpD dejara de ser 
algo externo al aula o transversal al contenido, para 
que fuera vertebral y ayudara a formar ciudadanos 
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globales con contenidos vinculados al currículo.

Desde mi experiencia puedo contar que no es tarea 
fácil, ya que implica abrir contenidos, programar por 
competencias, hacer uso de metodologías innovadoras, 
introducir nuevas herramientas de evaluación, favorecer 
la reflexión en el aula, etc. Esto significa mayor 
formación y volumen del trabajo para el profesorado. 
Pero también puedo asegurar que es una opción 
apasionante y enriquecedora la cual aporta muchos 
beneficios y ventajas en el aprendizaje del alumnado. 
La experiencia se convierte en un camino sin retorno, 
porque el docente que prueba a  trabajar desde “otra 
mirada” en el aula, ya no podrá volver a hacerlo de 
forma más tradicional y unilateral.

Aprovechando el momento que vivimos a nivel 
educativo nos encontramos con una gran variedad 
de metodologías llamadas activas que pueden 
facilitar y  enriquecer este trabajo,  algunas de 
ellas muy adecuadas para el entrenamiento de una 
mirada global. Destaco ABP (Aprendizaje basado 
en proyectos) y APS (Aprendizaje y servicio), porque 
considero que son dos metodologías  que   nos 
permiten integrar todo el conocimiento desde varios 
ámbitos y asignaturas, que se aplican a la construcción 
de una acción transformadora en la que el estudiante 
pone en juego todo su aprendizaje de manera eficaz 
y en contextos reales. Para ello tiene que entrenar 
cualidades y habilidades que integran las competencias 
de nuestro sistema educativo y es ahí donde se abre 
otra oportunidad para trabajar e integrar la EpD en 
el aula: resolver problemas, generar ideas creativas, 
tomar decisiones, trabajar en equipo, argumentar 

ideas, etc. Es muy importante generar tareas en las que 
alumnos y alumnas investiguen y comparen situaciones y 
problemáticas desde diferentes puntos de vista. Crear 
espacios en los que se cuestionen y busquen respuestas. 
Diseñar actividades que  obliguen a posicionarse ante 
una realidad y la analicen críticamente, favoreciendo 
que poco a poco se sientan más ciudadanos del mundo, 
asumiendo pequeños compromisos que ayuden a 
cambiar situaciones de injusticia.

Concluyendo mi reflexión os animo a subir un escalón 
en las actividades solidarias que se realizan en los 
centros educativos, e introducir la EpD en el aula. Para 
ello podéis contar con nuestro asesoramiento y guía 
desde JyD.

(contacto: paloma@jovenesydesarrollo.org)

Los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la 
igualdad de género, la erradicación de la pobreza 
extrema, los derechos de los refugiados etc, pueden 
dejar  de ser temas puntuales en el aula, y pasar a 
ser el foco desde el que se trabaje el contenido del 
currículo de las diferentes materias.

Podemos lograr que nuestros jóvenes tengan los 
conocimientos y las herramientas para ser ciudadanos 
con el poder de lograr un cambio social y conseguir que 
la Tierra sea un lugar más justo para todos los hombres 
y mujeres del mundo. Tenemos el arma más potente en 
nuestras manos para conseguirlo…LA EDUCACIÓN.
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En España
Sedes Jóvenes y Desarrollo

JyD Región Este
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

Musical por los derechos de la infancia

Los días 24, 25 y 26 de Junio el colegio salesiano San 
José Artesano pudo ser testigo del trabajo realizado 
por los destinatarios y monitores de la Asociación Juve-
nil Salesiana Gentjove.

La Asociación realizó una adaptación del conocido 
musical de Disney “Tarzán”. Además de la impecable 
actuación de cada uno de los participantes, hemos po-
dido disfrutar de todo el esfuerzo y trabajo de tantos 
jóvenes que deciden dar un giro a su ocio y tiempo 
libre.

Como es propio del carisma de Don Bosco, estos jóvenes, 
cada año buscan una campaña solidaria o iniciativa de 
inclusión social a la que destinar los beneficios obteni-
dos durante las diferentes representaciones.

Este año han decidido destinar los beneficios a la cam-
paña de “Súmate por los Derechos de la Infancia” de 
JyD. Gracias al trabajo tanto de los monitores y desti-
natarios de la asociación como de los voluntarios de la 
ONGD se ha conseguido una vez más que los jóvenes 
contagien las ganas de conseguir pequeños cambios en 
el mundo y en la sociedad de hoy en día.

JyD Región Noroeste 
Galicia, Asturias y Castilla-León

JyD celebra el día del Cooperante

En abril de 2006 se estableció a nivel nacional el día 
8 de septiembre como Día del Cooperante.  Jóvenes y 
Desarrollo región Noroeste participó durante el mes de 
septiembre en el homenaje público a los cooperantes 
como una figura importante en la lucha contra las 
desigualdades a través de dos exposiciones fotográ-
ficas, una de ellas en Valladolid y la segunda en León.

En ambas exposiciones JyD participa con las foto-
grafías de Marta Vara, quien ha sido voluntaria de 
larga duración en el Centro de Protección Infantil en 
Ghana durante el año 2015 y durante este año re-
aliza una estancia en Sierra Leona en el Centro Don 
Bosco Fambul para la protección de los derechos de 
la infancia.

Esta es la reflexión de Marta unida a la foto que se ha 
podido ver en la exposición:

Educación con mirada de esperanza de futuro, de il-
usión en la reunificación familiar y de sueños de crecer.

“De la sana educación de la juventud, depende la feli-
cidad de las naciones (Don Bosco)”
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Breves
a los grupos más desfavorecidos.

• Retomamos la Red de Educadores como herramienta 
de formación, comunicación e intercambio en la que sus 
miembros encuentran y comparten información. 

• Desarrollamos un itinerario formativo dirigido a los 
alumnos de la ESO y Bachillerato, orientado a fomentar 
la participación de los jóvenes en la planificación y 
realización de acciones solidarias. Esta acción se 
desarrolló en 4 centros educativos.

• Hemos vuelto a constituir la Red de Jóvenes con los 
integrantes de los últimos años, con la posibilidad 
de formar parte de la ONGD como  voluntarios del 
departamento de Educación para el Desarrollo en la 
organización de Iniciativa Solidaria. 

Nuestro pilar más importante durante este año han 
sido los donantes, colaboradores  y voluntarios.  
Actualmente son 7.700 personas las que contribuyen 
nos dotan de la fuerza necesaria para construir un 
mundo mejor.

¡Gracias a todas las personas que nos habéis 
acompañado!

Hemos impulsado el desarrollo de más 
de 270.000 personas en 2015

Desde Jóvenes y Desarrollo, presentamos nuestra 
memoria de las acciones de desarrollo que  hemos 
realizado durante el año 2015.

Un año más, las personas son el centro y eje de nuestra 
acción. En el ámbito de la Cooperación Internacional, 
hemos promovido que miles de niños, niñas y 
jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, 
contribuyendo así con su bienestar y el de sus familias. 
Hemos participado en 40 acciones de cooperación al 
desarrollo en 21 países en los que nuestra acción ha 
alcanzado a 273.833 personas.

Durante este año, 67 personas han iniciado experiencias 
de voluntariado internacional que sumados a las 7 
que iniciaron su experiencia en 2014, alcanzan una 
cifra de 74 voluntarios en 14 países.

En España, seguimos apostando por los cambios 
individuales y la importancia de los valores y actitudes 
de las personas para producir cambios en la sociedad 
y transformar al mundo, con el objetivo de empoderar 
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

  Angole
  Benín
  Costa de Marfil
  Etiopía
  Sierra Leona
  Malí

  Mozambique
  Ghana
 República del 

Congo
  Sudán del Sur
  Togo

  Nepal 
  Siria

ASIA-OCEANÍAAméRICA LAtINA

  Rep. Dominicana
  Nicaragua
  Guatemala
  Haití
  Bolivia
  Brasil
  Colombia
  Ecuador

Somos una ONGD salesiana, 
que promueve el desarrollo 
de la población vulnerable, 
con especial énfasis en 
la infancia y juventud, 
promoviendo el Derecho a la 
Educación. Al mismo tiempo, 
fomentamos el compromiso 
solidario de las personas 
para generar cambios 
positivos en la sociedad.

MeMoria
2015

Las personas: el centro y eje de nuestra acción
CooperaCión internaCional

Un año más, hemos promovido que miles de niños, niñas y jóvenes 
tengan acceso a una educación de calidad, contribuyendo así con 
su bienestar y el de sus familias en 21 países.

Voluntariado

Durante 2015 67 personas se han convertido en voluntarios 
que sumados a las 7 que iniciaron su experiencia en el año an-
terior, alcanzan una cifra de 74 voluntarios en 14 países.

EDUCACióN: fORMACióN iNTEGRAL 32,5%

EDUCACióN: EDUCACióN EN GENERAL 17,5%

fORTALECiMiENTO iNSTiTUCiONAL 2,5%

EDUCACióN: fORMACióN pROfESiONAL 32,5%

AyUDA HUMANiTARiA 7,5%

pRODUCCióN 2,5%

iNfRAESTRUCTURAS AGUA 5%

proyectos por sector

proporcIÓN De HoMBres y MUJeres

GrUpo De eDAD

tIeMpo De estANcIA De Los VoLUNtArIos
proyectos por poBLAcIÓN BeNefIcIArIA

25%

pOBLACióN EN GENERAL

JUVENTUD/ iNfANCiA

273.833 
pERSONAS

75%

Marruecos (3 )

Benín (11 )

Etiopía (1 )

Ghana (4 )

Mozambique (11 ) 

Ceuta (1 )

Bolivia (9 ) 

Colombia (2 )

Ecuador (5 ) 

Guatemala (8 ) 

México (8 )

Nicaragua (2 )

perú (7 )

Turquía (1 )

36%
64%

1-2 MESES 3 MESES 4-6 MESES 9-12 MESES

52

5 5
12

24

2 1

28

3 4
12

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

24%  l  19-25 AñOS

20%  l  26-30 AñOS

15%  l  31-35 AñOS

6%    l  36-40 AñOS

12%  l  41-50 AñOS

23%  l  50 AñOS EN ADELANTE

Educar hoy es ayudar para siempre

Consulta la memoria completa en www.jovenesydesarrollo.org/contenidos/memoria-2015
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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  .........................................................................................................

QUIERO COLABORAR CON LA CAMPAÑA SOS SIRIA
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Para cualquier consulta puedes dirigirte a: amigos@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: ES13 0075 0001 8006 0077 8030 

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 2015

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

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

�  No deseo recibir información de Jóvenes y Desarrollo

 
Cantidad........................ €

1. INTRODUCIENDO EL DONATIVO EN ESTE SOBRE

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

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.


