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La proximidad de la primavera nos recuerda que 
es momento de volver a ponernos en contacto 
con vosotros, amigos y lectores del Boletín tri-
mestral de Jóvenes y Desarrollo, para trasmitiros 
nuestras inquietudes y haceros partícipes de la 
vida y acción de nuestra ONGD.

Una novedad a destacar en el presente número 
es la ampliación de las páginas de esta publica-
ción para dar cabida a una nueva sección sobre 
el voluntariado. El voluntariado es, ciertamente, 
una de las actividades prioritarias de nuestra 
ONGD y estoy convencido de que también es 
uno de los puntos de mayor interés para voso-
tros. Nuestra intención es que sea una sección 
fija en el Boletín a partir de ahora. 

La vida de Jóvenes y Desarrollo sigue su cur-
so con vitalidad siempre renovada, haciendo 
frente lo mejor que podemos y sabemos a las 
dificultades que la actual crisis económica está 
generando en personas, familias e instituciones. 
La nuestra no es una excepción. Lamentable-
mente muchas de las administraciones públicas 
españolas están sucumbiendo a la tentación de 
disminuir, cuando no de suprimir la aportación 
que tradicionalmente venían ofreciendo para 
la Cooperación al Desarrollo. Es algo que no 
podemos aceptar, pues, por mal que lo estemos 
pasando los países del Norte con esta crisis, no 
es comparable con las situaciones de pobreza 
y exclusión que viven y padecen los países del 
Sur. Jóvenes y Desarrollo, por tener excesiva 
dependencia de fondos públicos, se siente par-
ticularmente afectada por esta disminución de la 
ayuda oficial al desarrollo. Por eso, es necesario 
incrementar notablemente la escasa ayuda que 
actualmente recibimos de donantes privados y 

de activar la solidaridad de manera más compro-
metida y creativa. 

El presente número del Boletín está dedicado a 
nuestro trabajo actual en Nicaragua y a las pers-
pectivas que nos planteamos para los próximos 
años. Como bien sabéis, la apuesta de Jóvenes 
y Desarrollo siempre ha sido la educación de los 
jóvenes, por entender que ellos son quienes van 
a hacer posible el desarrollo de su propio país, 
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en la medida en que entre todos somos capaces 
de lograr que adquieran una formación adecua-
da para hacer frente a las responsabilidades que 
pronto tendrán que asumir. Ponemos un énfasis 
especial en la formación profesional, porque es 
la solución a muchas de las necesidades que allí 
se detectan y porque constituye una verdadera 
oportunidad para el futuro laboral de los jóvenes 
nicaragüenses.

Por otro lado, nuestra política de trabajo siempre 
ha sido la de centrarnos no tanto en proyectos 
sueltos de un año de duración, sino trabajar a 
más largo plazo con convenios de cuatro años 
que nos permiten diseñar una planificación y 
una ayuda al desarrollo más eficaz y sostenible. 
Por esta razón hemos solicitado a la AECID un 
nuevo convenio para Nicaragua, cuya concesión 
no deja de ser una incógnita, teniendo en cuenta 
los recortes que se prevén en la ayuda oficial a la 
cooperación al desarrollo. Lo cierto es que daría 
continuidad al excelente trabajo que, en colabo-
ración con las autoridades académicas del país, 
se ha realizado en el campo del diseño de la 
formación profesional en el anterior convenio de 
Jóvenes y Desarrollo.

Sobre todo esto vais a encontrar información 
detallada en el presente número, que espero y 
deseo que sea de vuestro interés. Sólo me que-
da agradecer vuestra colaboración con Jóvenes 
y Desarrollo. Sin ella, nuestra labor sería poco 
menos que imposible. Os consideramos como 
parte de lo que somos y de lo que hacemos. De 
alguna forma esta ONGD también os pertene-
ce y por eso mismo sentimos la necesidad de 
informaros puntualmente de la vida de la misma. 
Espero que la lectura del presente número sea 
de vuestro interés. Seguimos abiertos a vuestras 
indicaciones en todo lo que suponga la mejora 
de la ayuda que prestamos a quienes lo están 
pasando peor que nosotros.

Manuel de Castro Barco 
Presidente de la Fundación Jóvenes y DesarrolloN  CARAGUA



JyD 83  / 4 

Ubicado en el corazón  de Centroamérica, Ni-
caragua es un país grande que se define como 
estado independiente, libre e indivisible. Se trata 
de una república cuya capital es Managua, con 
más de cinco millones de habitantes. El país 
colinda con Honduras al norte y con Costa Rica 
al sur, y con el océano pacífico al oeste y al este 
con el mar Caribe. 

El clima que encontramos en este país es muy 
variado porque depende de la zona. Por ejem-
plo, la zona entre los lagos de Nicaragua y 
Managua suele ser muy seca, con poca lluvia y 
temperaturas que oscilan entre los 27º y 32º en 
invierno y los 35º y 40º en verano. Sin embar-
go, la zona central y montañosa de Nicaragua 
es más templada y húmeda, sobre todo por la 
costa del Caribe, donde el clima es muy tropical 
y las temperaturas ascienden a más de 36º con 
fuertes precipitaciones. 

Sus habitantes se dedican sobre todo a la agri-
cultura, que representa una de las actividades 
económicas más importantes. Destacan princi-
palmente el cultivo del algodón, el café, caña de 
azúcar, el banano, la judía y el ajonjolí. Además, 
lo exportan en un 60% con lo cual les proporcio-
na una entrada económica considerable. 

Por otra parte, la ganadería también ocupa un 
lugar destacado en la economía nicaragüense, 
además de los recursos mineros como el oro, el 
cobre, la plata y el plomo. 
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Nicaragua es una república constituida por 4 
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial 
y el Electoral. El poder ejecutivo es ejercido por 
el Presidente, quien es elegido para un período 
de 5 años mediante sufragio universal. El poder 
legislativo está radicado en la Asamblea Nacio-
nal (unicameral), formada por diputados electos 
cada lustro. Una Corte Suprema de Justicia inte-
grada por 16 magistrados es la cual se encarga 
de vigilar el sistema judicial. Las contiendas 
electorales son responsabilidad del Consejo 
Supremo Electoral. 

Si echamos una mirada a su historia, la indepen-
dencia de Nicaragua ocurrió durante septiembre 
de 1821, cuando al observar como otras regio-
nes ganaban “la guerra de la independencia”, 
los líderes nicaragüenses comenzaron un proce-
so de negociación, al redactar un acta de inde-
pendencia que fue reconocida por los jefes de la 
corona. Entre las personas que promovieron la 
independencia Centroamericana estuvo el nica-
ragüense Miguel Larreynaga, quien es recordado 
en la actualidad en los billetes de diez córdobas.

La independencia trajo consigo un enfrentamien-
to por el poder entre las ciudades de León y 
Granada y sus respectivos partidos políticos (los 
liberales en León y los conservadores en Grana-
da). El mayor beneficio fue que dejaron de pagar 
a la corona española impuesto alguno.

Ya avanzado el siglo XX,  el nuevo auge econó-
mico en las décadas de los 50 y 60 coexiste con 
la inestabilidad política. El crecimiento económi-
co de esos años provocó un gran desarrollo de 
la capital, Managua. Sin embargo, el violentísimo 
terremoto del 23 de diciembre de 1972 provo-

có la destrucción de la ciudad y la muerte de 
más de 10.000 personas. Lo que vino después 
fue la corrupción del gobierno somocista en el 
manejo de la ayuda internacional. La dictadura 
de la familia Somoza, apoyados militarmente 
por Estados Unidos, gobernaron el país durante 
varias décadas, hasta el triunfo de la  Revolución 
Popular Sandinista.

No obstante, la etapa sandinista se tradujo en la 
continuación del conflicto Este - Oeste entre las 
dos potencias de la Guerra Fría. Se formaron los 
contras armados y financiados por el Gobierno 
de Estados Unidos, incluso tras la victoria electo-
ral del sandinismo en 1984. Muchos nicaragüen-
ses emigraron a Estados Unidos, El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Canadá, 
México, países occidentales de Europa y Aus-
tralia durante la guerra civil, escapando de la 
persecución política, el servicio militar patriótico y 
el estado económico del país.

Cabe destacar que en 1990, Violeta Barrios de 
Chamorro se convirtió en la primera mujer pre-
sidente elegida democráticamente en las Amé-
ricas. Ella inició un programa de reconstrucción 
nacional que estableció la reforma monetaria, la 
reducción del ejército y la desmovilización de la 
resistencia nicaragüense. Gracias a estas refor-
mas la altísima tasa de inflación disminuyó, el 
crecimiento económico comenzó a ser positivo, 
las exportaciones crecieron y el país comenzó a 
reconstruirse, aunque el desempleo se agudizó 
por los miles de combatientes que se reinte-
graron a la vida civil. Se privatizó la Banca, las 
Minas, el transporte, la salud, la educación. Este 
modelo de gobierno facilitó un auge de la em-
presa privada, a costa de la explotación de los 
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obreros y la generación de una gran masa de ex-
cluidos que accedían precariamente a la alimen-
tación, vivienda, educación, deportes y salud.

Actualmente, desde 2006, se encuentra al 
frente del gobierno nicaragüense, el partido 

sandinista, denominado Frente Sandinista de 
Liberación Nacional. 

Respecto a su economía, se puede decir que 
entre los años 1960 y 1980, Nicaragua crece 
más despacio que el resto de países. A partir 
de estos años, todos los demás países crecen, 
mientras que Nicaragua decrece. Actualmente 
sigue sin crecer, pero tampoco decrece. Aunque 
en relación al PIB la inversión es alta, en términos 
por habitante se ha tenido desde 1994 la menor 
inversión de América Latina. Es el país centro-
americano con menor productividad, y desde 
finales de los 70 la brecha de productividad con 
el resto de la región ha aumentado.

A pesar del crecimiento demográfico, entre 
1950 y 1977 el PIB per cápita de los nicara-
güenses experimentó un crecimiento promedio 
del 3,1%, igual al de Costa Rica, y muy por 
encima del de países como El Salvador (2,1%), 
Guatemala (1,9%) y Honduras (1,1%). Más aún, 
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según cifras de la CEPAL y el Banco Mundial, el 
porcentaje de la población rural sobre la línea 
de la pobreza saltó del 9% en 1960, a 30% en 
1977, mientras el porcentaje de la población 
urbana que dio ese mismo salto entre 1960 y 
1977, fue del 36% al 60%”.

Como todos sabemos, la lengua oficial en Ni-
caragua es el español. Éste, hablado aspirando 
la “s” después de cada vocal igual que en otras 
regiones de España o Latinoamerica y se utiliza 
el tratamiento “vos” en la norma culta. Sin em-
bargo, el español convive con lenguas nativas 
como miskito, rama y sumo, y por supuesto, con 
el inglés, donde podemos encontrar que se ha-
bla en las principales ciudades como Managua, 
León, Granada y San Juan del Sur que tienen 
mucha relación con el turismo. 

El sistema educativo en Nicaragua tiene tres 
escalas. La primera, la educación primaria está 
dirigida a niños de 6 a 12 años y es obligatoria y 
gratuita. La educación secundaria, está dirigida 
a jóvenes y adultos y busca prepararles para el 
futuro laboral. Así, el ciclo básico son tres años y 
el ciclo diversificado que son dos años. Además, 
los jóvenes también pueden optar a la educación 
técnica secundaria que se basa en programas 
de tres años de duración que los capacita con un 
titulo de técnico medio y les ofrece la posibilidad 
de encauzar sus estudios a la formación docente. 

Por último, la educación superior, la universidad 
tanto pública como privada donde se puede 
lograr el título de técnico medio o licenciado, de-
pendiendo del número de años de dedicación. 

La religión que predomina en Nicaragua es la 
católica que forma parte de la cultura de sus 

ciudadanos y existe un segundo grupo que se 
compone del 25% de la población, el protes-
tantismo.  En realidad, el país no tiene religión 
oficial pero en su constitución se reconoce 
el derecho a la libertad religiosa y desde el 
gobierno se promueve ante todo, la tolerancia 
en este aspecto.

Los santos son muy aclamados en el país cen-
troamericano. De hecho, la mayor festividad reli-
giosa que se celebra es la Purísima Inmaculada 
Concepción, que tiene lugar la primera semana 
de diciembre. Es la fiesta religiosa más popular 
de todo el país, se crean altares con imágenes 
religiosas de la virgen en los cuales la gente 
llega a cantar para obtener algo de lo se obse-
quian como: dulces típicos (gofio, enchilados, 
leche de burra, cajeta de leche, cajeta de coco), 
bebidas como la chicha de maíz y frutas como la 
caña de azúcar y limones dulces

Nicaragua tiene una tasa de alfabetización de un 
78%. El gobierno nicaragüense lucha por reducir el 
nivel de analfabetismo y dar la posibilidad de estu-
diar a los que poseen el nivel básico educativo. 

Además, el país centroamericano es producto 
de la herencia de las culturas Tolteca, Azteca 
y Maya, que aportaron el cultivo del arte, de la 
música, del baile, la alfarería, la cestería y la 
gastronomía. La cultura nicaragüense refleja la 
mezcla predominante de la herencia española e 
indígena. Poco se conservó definitivamente de 
esta última, aunque se encuentran vestigios de 
la misma. Las fiestas patronales constituyen la 
cara y el corazón de Nicaragua, pues en estas 
se ve reflejado la idiosincrasia del pueblo, el 
fervor y el amor a su patria.
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El siguiente artículo aborda las acciones    
del convenio que ejecuta el Centro Juve-
nil Don Bosco en  los municipios de Chi-
nandega, Jinotega y Managua, capital de 
Nicaragua. Centenares  de jóvenes tienen 
la oportunidad de estudiar para mejorar 
sus condiciones de vida. Veamos como el 
enfoque en Derechos Humanos juega un 
papel fundamental en este proyecto para 
beneficio de la juventud nicaragüense.

Joaquín es un joven bajo, de tez morena, con 
ojos almendrados. Vive en el  barrio Jorge 
Dimitrov, uno de los barrios más marginados en 
la convulsa ciudad de Managua. A sus 18 años 
pasa las tardes entre hierros y las chispas eléc-
tricas de las máquinas del curso del soldadura 
industrial, que se imparte en el Centro Juvenil 
Don Bosco.  Al igual que Joaquín, muchos 

jóvenes de escasos recursos económicos de los 
municipios de Managua, Chinandega y Jinotega, 
se benefician del convenio entre JyD y la Agen-
cia Española de Cooperación para el Desarrollo, 
titulado “Acceso a la educación de calidad y la 
continuidad educativa de menores y jóvenes 
de escasos recursos, buscando la equidad de 
género y el enfoque basado en derechos, en 
Nicaragua y República Dominicana“.

El acceso a la formación profesional en Nicara-
gua, es extremadamente bajo para la juventud 
pobre y en situación de riesgo y, quienes acce-
den a ella, con mucha frecuencia la abandonan 
antes de completarla. Por  mucha razones se 
llega a una sola salida, la deserción escolar.

A lo largo del tiempo el Centro Juvenil Don 
Bosco (CJDB), recibe y atiende a jóvenes 
hombres y mujeres desprotegidos y de esca-
sos recursos económicos  —que oscilan entre 
las edades de 17 a 29 años— para formarlos 
en diversos cursos o especialidades técnicas. 
El CJDB de Managua cuenta con instalaciones 
deportivas amplias que permiten la recreación 
de miles de jóvenes de la capital.

En los últimos años, el CJDB ha tenido varias 
transformaciones en la educación, con la fina-
lidad de ir mejorando el acceso de los jóvenes 
a la formación y al mercado laboral, pues ha 
incorporado en sus planes de estudio el Enfoque 
Basado en Competencias Laborales. 

Con el convenio educativo, en el 2011 el CJDB 
en Managua, logró que 328 jóvenes —de los 
cuales 69 son mujeres, de barrios alejados— ac-
cedieran  a la Formación Profesional, en las 
especialidades de mecánica  industrial, electri-
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cidad residencial e industrial, mecánica auto-
motriz, carpintería y ebanistería, computación y 
panadería entre otros.  En lo que va del año dos 
mil doce, donde se ha completado la primera 
etapa de matrícula, se ha alcanzado una cifra 
de 117 jóvenes, que irá aumentando según se 
avance en la segunda fase de matrícula. 

En Chinandega, un departamento del occidente 
de Nicaragua, el CJDB, de forma conjunta con 
la Escuela Nacional de Mecánica Automotriz 
(ENMA) accedieron 130 jóvenes de los cuales, 
72 son mujeres en diversos cursos: Soldadura 
industrial, técnico en computación y asistente 
administrativo. Este año, hay 175 jóvenes aspi-

rantes. El esfuerzo que el equipo ha realizado en 
esta dirección,  permite que más jóvenes perma-
nezcan en las aulas de clase.     

Para ello, tanto en Managua como en Chinan-
dega, los miembros del CJDB se coordinan con 
los líderes de los diferentes barrios, centros de 
estudio de secundaria presentes en los barrios 
más pobres y, con organizaciones no guber-
namentales nacionales, para organizar estrate-
gias con el propósito de aunar esfuerzos por el 
acceso a la educación.  Además se han reali-
zado diversas actividades con el estudiantado 
del primer a tercer año de la secundaria, con la 
finalidad de sensibilizarles sobre la importancia 

El acceso 
a la educación 
bajo el marco 
de los Derechos 
Humanos

Jinotega, 
grupo de 
Técnico 
Veterinario
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de la Formación profesional en su desarrollo 
personal y profesional. 

El CJDB, en el marco del convenio, también 
está implementando una estrategia de género, 
orientada a tener igualdad de oportunidades de 
derechos de hombres y mujeres, tanto del estu-
diantado como del personal del centro.

 Al norte del país se encuentra el departamen-
to de Jinotega, forma parte de la región central 
de Nicaragua y hace frontera con Honduras. 
Ahí el CJDB apoya al Instituto Técnico Agrope-
cuario (ITA), en el que hasta el 2010, lograban 
acceder 60 jóvenes, en su mayoría del área 
urbana; De los cuales finalizaban 40 estudian-
tes aproximadamente. 

A partir del 2011, se realizó una campaña educa-
tiva en las comunidades rurales más alejadas del 
municipio de Jinotega, se llevaron a cabo asam-
bleas con líderes, padres y madres de familia y 
con los y las jóvenes para explicar la importan-
cia de la educación como un derecho humano. 
Se lograron integrar al sistema educativo 120 
jóvenes, de los que 39 son mujeres, en cursos 

de técnico agropecuario, administración agrope-
cuaria, veterinaria y técnico forestal.

En este año 2012 este grupo son los de conti-
nuidad, por tanto no hay nuevo ingreso.

A través de este convenio el CJDB, para asegu-
rar el acceso y la permanencia de estos jóve-
nes,  otorga: Becas de transporte; materiales 
y equipos de los diferentes cursos; se realiza 
acompañamiento y seguimiento al estudiantado;  
Además se brinda formación continua a los y las 
docentes, entre otras acciones. 

Es importante destacar que el acceso y la 
permanencia requieren de un tercer elemento 
para completar su efectividad; la calidad en la 
educación. Los estudiantes también reciben una 
educación de calidad, pues los esfuerzos inicia-
dos, han estado encaminados a transformar y 
actualizar la curricula escolar, adecuándola a la 
demanda del mercado laboral, con el propósito 
de que las y los jóvenes sean vistos como suje-
tos de derecho con las competencias necesarias 
para alcanzar sus metas, a la vez que mejoran 
sus condiciones de vida. 

La educación como un Derecho 
Humano
La educación es un Derecho fundamental de 
todo ser humano.  Lo importante no es solo tener 
ese derecho —que es intrínseco a la persona—  
sino «acceder» a ese Derecho. Por tanto acce-
der a la educación se convierte también en un 
Derecho de justicia. Para formarnos y transfor-
marnos en sujetos de Derecho, se necesita que 
la educación reúna ciertos requisitos: 
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l Asequibilidad: que la enseñanza sea gra-
tuita y que sea financiada por el estado que 
es el que está obligado; que existan infraes-
tructuras adecuadas y docentes formados 
capaces de sostener la prestación de la 
educación. 

l Accesibilidad: que el sistema no sea dis-
criminatorio, es decir accesible a todas las 
personas, y que se adoptan medidas positi-
vas para incluir a los más marginados. 

l Aceptabilidad: que el contenido de la en-
señanza sea relevante, no discriminatoria, 
culturalmente apropiada y de calidad, que la 
escuela en sí sea segura y que los docentes 
son profesionales. 

l Adaptabilidad: que la educación puede 
evolucionar a medida que cambian las nece-
sidades de la sociedad y puede contribuir a 
supeVrar las desigualdades, como la discri-
minación de género, y que puede adaptar-
se localmente para adecuarse a contextos 
específicos.

El convenio lleva un año y medio ejecutando 
acciones para mejorar la calidad de la educación y 
el acceso de los jóvenes a la formación profesional. 

En este marco, se ha logrado brindar mayor 
cobertura en la educación a la juventud de los 
municipios beneficiados, para que puedan inte-
grarse al sistema educativo.

Nuestros mayores retos se presentan en el 
desarrollo personal de la juventud, que necesita 
verse a sí misma como un sujeto de Derecho 
y ser reconocida como tal, para poder vincular 
sus esfuerzos académicos con el mundo laboral 
y una consecuente mejora en sus condiciones 
de vida. Para alcanzar estos resultados será ne-
cesario un trabajo en los 3 aspectos fundamen-
tales mencionados con anterioridad: “Acceso, 
Permanencia y Calidad”.

María Socorro Lacayo 
Coordinadora del Convenio “Acceso a la edu-
cación de calidad y la continuidad educativa de 
menores y jóvenes de escasos recursos, buscan-
do la equidad de género y el enfoque basado en 
derechos, en Nicaragua y República Dominicana“.
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En la Fundación Jóvenes y Desarrollo (JyD), 
desde el Departamento de Educación para el 
Desarrollo cada curso ponemos en marcha cam-
pañas, dirigidas principalmente a los jóvenes, con 
la intención de crear procesos educativos para 
generar una conciencia crítica, así como  trans-
ferir  y construir herramientas que promuevan la 
participación y  transformación social basados en 
el principio de la corresponsabilidad de todos los 
actores implicados.

A partir de esta definición, desde JyD realiza-
mos un trabajo de formación directa en el aula, 
donde vemos necesario incluir un elemento 
fundamental para reforzar así nuestra propues-
ta educativa. Se trata de la implementación de 
acciones en el ámbito de la educación para el 
desarrollo, no solo a escala formal, sino tam-
bién en el ámbito no formal  e informal.

Estas necesidades las responde Iniciativa Solida-
ria. Es un convenio de Educación para el Desarro-
llo, apoyado por la AECID. Se trata de un espacio 
que impulsa procesos de Educación para el Desa-
rrollo, con la finalidad de incrementar la participa-
ción y la implicación de los jóvenes en activi-
dades solidarias. La finalidad es construir un 
mundo más justo y solidario entre todos, motivan-
do  a educadores, familiares, amigos,  asocia-
ciones, particulares... a participar en los espacios 
que ponemos a disposición de los jóvenes.

Iniciativa Solidaria apoya, reconoce y valora el 
esfuerzo que los jóvenes realizan al poner en 
marcha “pequeños y grandes proyectos”. Visibili-
zar a estos grupos es una de nuestras principales 
tareas así como darles a conocer y que se den 
cuenta de que no realizan un trabajo aislado sino 
que, muy al contrario, cada vez son más los jóve-
nes comprometidos con el mundo en que vivimos.

JyD recibe acciones muy diversas bajo la de-
nominación de “Iniciativa Solidaria”, algunos 
ejemplos son: desayunos solidarios, libro sobre 
interculturalidad: burbujas de ilusión, semana de 
la solidaridad, festival culturas del mundo… to-
das, con nombres distintos, pero bajo un anhelo 
común: hacer del Mundo un lugar mejor. 

Todas las actividades solidarias puestas en 
marcha por jóvenes entre 14 y 20 años pueden 
participar, hasta el 25 de mayo de 2012 en el 
VII CERTEMEN DE INICIATIVA SOLIDARIA. A 
este Certamen se presentan los proyectos soli-
darios puestos en marcha por los jóvenes con la 
colaboración de sus educadores (procedentes 
de centros formales o no formales), familiares, 
amigos… Todas estas pequeñas grandes ideas 
son el resultado de un curso escolar de trabajo e 
ilusión y todas ellas tienen el poder, por peque-
ñas que sean, de cambiar la situación de des-
igualdad que viven millones de personas. 

Este año el VII certamen cuenta con una nove-
dad y es la división de las iniciativas solidarias en 
dos categorías, Categoría A, donde participarán 
aquellas iniciativas e instituciones que hayan 
desarrollado su actividad en el marco de interven-
ción de los grupos de jóvenes con los que trabaja 
la Fundación Jóvenes y Desarrollo. Y la Categoría 
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B, donde participarán aquellas iniciativas e institu-
ciones que no hayan desarrollado su actividad en 
el marco de intervención de los grupos de jóvenes 
con los que trabaja la Fundación Jóvenes y Desa-
rrollo. Las iniciativas ganadoras del primer premio 
de la Categoría A y de la Categoría B respectiva-
mente, compartirán el premio. Este consistirá en 
un viaje (10 plazas en total) de intercambio con 
otros jóvenes a un destino por determinar. 

En las 4 ediciones anteriores el premio ha consis-
tido en viajar para visitar y participar en un proyec-
to de cooperación para el desarrollo. Desde 2008 
hemos visitado en República Dominicana, el pro-
yecto Sur Joven de la ReD Muchachos y Mucha-
chas con Don Bosco. Y en 2011, pudimos emo-
cionarnos con el proyecto de Niños de la Calle, 
en Ecuador. En estos años de andadura,  casi 40 
jóvenes españoles han tenido la oportunidad de 
vivir una experiencia de madurez, fortalecimiento, 
aprendizaje y compromiso social conociendo la 
realidad del Sur y realizando un inolvidable inter-
cambio cultural. Para conocer en profundidad 
esta inolvidable experiencia lo puedes hacer a 
través del blog que los jóvenes han puesto en 
marcha en forma de cuaderno de viaje:  
http://iniciativasolidaria.blogspot.com/

Además de este primer premio, hay dos mencio-
nes especiales y una mención internacional, 
cuyo reconocimiento consistirá en la entrega 
de recursos económicos con el fin de que esto 
revierta a  contribuir en el  desarrollo de activida-
des solidarias  a las experiencias realizadas.

La entrega de premios tendrá lugar el 
24 de junio de 2012 en el Auditorio de 
CaixaForum Madrid.

Coincidiendo con la entrega de premios, des-
de hace dos años, JyD celebra el ENCUEN-
TRO INTERREGIONAL DE JÓVENES. Desde 
el año 2009, en Valencia y 2010 en Córdoba, 
Iniciativa Solidaria reúne a decenas de jóvenes 
de todo el país, con el objetivo de ofrecer un 
espacio de intercambio de experiencias, de dis-
cusión, formación, reflexión y participación, que 
apunte a la construcción de alternativas desde 
la perspectiva de los jóvenes frente al modelo 
social y económico vigente. 

Este año volveremos a Madrid con una nueva 
edición del Encuentro Interregional que se ce-
lebrará los días 22, 23 y 24 de junio en el Alber-
gue Richard Schirrmann, situado en la Casa de 
Campo de Madrid.

Para más información visita 
www.iniciativasolidaria.org, podrás conocer 
las actividades solidarias que se han pre-
sentado al certamen en años anteriores y 
este año.

Participa en el VII Certamen, el plazo 
finaliza el 25 de mayo de 2012
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Tras los alumnos sentados en los pupitres, 
detrás del adolescente pasota, insensible 
y carente de valores que predomina en el 
imaginario colectivo, Jóvenes y Desarrollo 
ha podido comprobar que son muchos los 
jóvenes que quieren involucrarse en activi-
dades solidarias. Como resultado de espíri-
tu solidario nació hace cuatro años la ReD 
de Jóvenes, que se ha ido estructurando 
como un espacio de encuentro y acción 

En estos encuentros mensuales los jóvenes ven 
complementada la formación recibida en torno 
a temáticas relacionadas con la educación en 
valores. Esto se realiza proporcionando expe-
riencias de aprendizaje significativos, en las que 
ellos son los protagonistas, como elemento de 
futuro y de cambio. De esta forma se involucran 
en el diseño de actividades en forma de pro-
yectos, con la  intención de demostrar que los 
jóvenes de hoy son agentes activos de cambio 
en nuestra sociedad. Desde Jóvenes y Desarro-

llo les facilitamos las herramientas para poner en 
marcha dicho cambio social: esfuerzo, ilusión, 
defensa de los derechos humanos y promoción 
de acciones de mejora contra la exclusión social 

La Red construye propuestas colectivas,  frente 
a problemas que difícilmente se podrían resol-
ver de forma individual. El curso 2011-2012 se 
inauguró con un encuentro de bienvenida don-
de se recordaron los proyectos realizados y se 
comenzaron a perfilar nuevas ideas. Asimismo, 
en el mes de octubre y como todos los años, 
participamos en el acto estatal contra la pobre-
za organizado por la Alianza Española contra 
la Pobreza, donde se recordó que todavía son 
muchas las personas sin acceso a recursos bá-
sicos como alimentos o asistencia médica. Otros 
actos en los que ha participado la Red han sido 
los encuentros formativos sobre la situación de 
los indígenas del Amazonas gracias a la ponente 
líder de las comunidades indígenas, con la que 
tuvimos la suerte de contar. 
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Actualmente el grupo es muy heterogéneo, ya 
que hay jóvenes desde 14 años, a universitarios 
que dieron los primeros pasos con la Red. Es di-
verso en cuanto intereses, ya que mientras unos 
buscan realizar acciones de voluntariado presen-
cial, otros quieren apoyar el proyecto ideado por 
ellos mismos que trata de revalorizar la imagen 
social de la juventud y potenciar la solidaridad 
entendida como actitud de respeto, compromiso 
y corresponsabilidad. 

Esto se materializa en una revista, que los 
jóvenes de la red han llamado: LA CARA OCUL-
TA. Esta revista surge ante la necesidad de sus 
miembros de romper con los tópicos contra 
la juventud y expresar sus inquietudes e ideas 
sobre la realidad que les rodea. De esta manera, 
a la par de reconocer este trabajo se pretende 
mostrar modelos positivos para otros jóvenes, 
lejanos a los estereotipos televisivos y de reco-
nocimiento de la gran labor que muchos jóvenes 
realizan  a través de diversas instituciones sin 
ánimo de lucro o bien a título particular.

Al inicio del curso se plantearon nuevos retos 
y uno de ellos era precisamente intercambiar 
experiencias de aprendizaje, tanto de forma 
presencial como a través de las redes sociales, 
de forma coordinada por JyD, pero con porta-
voces de la Red. Estos portavoces compartie-
ron en la primera asamblea del curso los inte-
reses elegidos en consenso y de esta forma se 
presentaron como portavoces de las distintas 
secciones de la revista y como dinamizadores 
de la red de jóvenes. 

Aunque no todos los jóvenes participen de for-
ma directa en esta Red si lo hacen desde sus 

centros educativos de referencia, donde crean 
grupos solidarios. Estos grupos se reúnen en 
Asambleas dos veces al año con el objetivo 
de que se conozcan e intercambien forma de 
trabajo En la 1ª asamblea el grupo de la Red 
de Jóvenes presentó a los demás compañeros  
las nuevas secciones con que cuenta este año 
la revista “La Cara Oculta”. De esta forma  se 
presentaron los representantes de cada sec-
ción de la revista (voluntariado, espacio per-
sonal, sección internacional…)  y las posibles 
formas de colaborar. 

La ReD de Jóvenes de la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo es una Red de esperanzas y de 
sueños por un mundo mejor. Es una Red de 
ilusiones, no sólo para un futuro; sino de sueños 
presentes en cada una de las personas que día 
a día demuestran que es posible. Para conocer 
qué hacen los jóvenes os remitimos a la la Web 
www.iniciativasolidaria.org, donde a partir de 
mediados de Abril se publicará el tercer ejemplar 
de La Cara Oculta donde encontraremos artícu-
los sobre experiencias personales de voluntaria-
do, proyectos solidarios realizados y reportaje de 
interés para los jóvenes. 

Si deseas más información estaremos encanta-
dos de atenderte en: 
i.solidaria@jovenesydesarrollo.org. O búsca-
nos en Tuenti con el perfil ”Red Jóvenes Inicia-
tiva Solidaria”. 

Red de 
Jóvenes
Iniciativa 
Solidaria
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Aulas en Acción, Convenio financiado por JyD 
con la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional, posee carácter estatal. Es por ello 
que, además de en la Comunidad de Madrid,  el 
proyecto se está realizando en Cantabria, en los 
IES Augusto Fernández Linares (Santander), y 
Ricardo Bernardo (Solares, Cantabria), y en el 
Colegio Calasanz (Santander). En el País Vasco, 
La Rioja y Navarra, 7 han sido los colegios de la 
red de centros salesianos que se han adherido 
a diversas acciones del convenio: Los colegios 
San Juan Bosco (Bilbao), San Paulino de Nola 
(Barakaldo, Vizcaya), Salesianos Gipuzkoa (Ur-
nieta, Guipuzcoa), Floreaga Ikastetxea (Azkoitia, 
Guipuzcoa), María Auxiliadora (San Sebastián), 
María Auxiliadora (Pamplona) y San Juan Bosco 
(Logroño). En La Comunidad Valenciana Aulas 
en Acción cuenta con dos centros: el IES Torre-
llano (Torrellano, Elche) y el colegio San José 
Artesano (Elche). En Murcia se ha iniciado la 
ejecución en el IES Rector Francisco Sabater 
García. Y por último, en Andalucía, Aulas en 
Acción se ejecuta en tres institutos de enseñanza 
secundaria de Córdoba: el IES Luis de Góngora, 
y los IES El Sauce y Nuevas Poblaciones, ambos 
del municipio de la Carlota (Córdoba).

En todos estos centros, además de la interven-
ción dirigida al alumnado, a la que se dio inicio 
con la representación de la obra de teatro Dos 
vestidos para un funeral –el proyecto teatral 
elaborado por Beluga Teatro para la campaña 
escolar 2011/2012 de Aulas en Acción-, han teni-
do lugar las sesiones presenciales de la primera 
fase del itinerario formativo para el profesorado, 
en la que han participado 75 profesores y profe-
soras de los citados centros educativos. Estos, 
en la actualidad, se encuentran en la fase de 
implementación de la experiencia de EpD en el 
aula, de las que daremos cuenta en la próxima 
edición de este boletín.

Entrevistamos a tres de estos docentes, con objeto 
de conocer su opinión y la acogida que Aulas en 
Acción ha tenido en sus respectivos centros edu-
cativos, para lo cual les planteamos las siguientes 
cuestiones: ¿Por qué tú /tu centro decidió parti-
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cipar en Aulas en Acción?, ¿qué crees que este 
proyecto puede aportaros a ti y a tu centro?, y 
¿qué destacarías de Aulas en Acción?

Susana González del Piñal, del IES Ricardo 
Bernardo, nos responde lo siguiente: “Mi centro 
decidió participar en este proyecto porque la 
propuesta de JyD parecía adecuada para de-
sarrollar la participación del alumnado, ya que 
en este IES, por diferentes circunstancias, ese 
aspecto necesita mejorar. Nos pareció una he-
rramienta concreta y organizada de llevar a cabo 
ese trabajo en valores cívicos e individuales”.

“En cuanto a qué aporta el proyecto, aunque está 
todavía en los inicios de su puesta en marcha, 
esperamos que haga de chispa entre los alumnos 
-y entre los profesores- y los anime a involucrarse 
en actividades concretas de cambio de la socie-
dad, a partir de la reflexión personal y la asunción 
de que hay cosas por mejorar y todos podemos 

participar, de formas diversas, en ese cambio”.

“De Aulas en Acción destacaría el compromiso 
y el ímpetu que los técnicos transmiten en sus 
visitas, demostrando que la teoría puede llevarse 
a la práctica, al día a día, sin quedarse en mera 
palabrería de folleto publicitario para acallar 
conciencias. También, por lo visto hasta ahora, 
destacaría el proyecto en sí, es decir, la organi-
zación y sistematicidad que permite llevar al aula 
aspectos poco tangibles, en principio, relaciona-
dos con el compromiso y los valores”.

Julio Higelmo, del colegio San Paulino de 
Nola, por su parte, destaca lo siguiente: “Nues-
tro colegio decidió entrar a formar parte del 
convenio Aulas en Acción fundamentalmente 
porque confluyeron en ese preciso momento 
tres circunstancias: La primera es que la provin-
cia salesiana de Bilbao había promovido la rea-
lización, en los diferentes centros escolares, de 
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proyectos de emprendizaje  social. El segundo 
es que queríamos dar más consistencia a unos 
grupos incipientes de solidaridad. El tercero es 
que este proyecto nos ofrecía tanto asesoría y 
formación, como recursos para dar más cuerpo 
a la propuesta social del centro. Por todo ello, 
nos sumamos a este proyecto”.

 “En cuanto a los que el proyecto puede apor-
tarnos, como he comentado, creo que puede 
aportarnos tanto  formación, como una estructu-
ra para el desarrollo de grupos de acción social 
en el centro. Asimismo, considero  que son muy 
interesantes los recursos que nos ofrece para su 
desarrollo”.

“De Aulas en Acción valoro, sobre todo, el 
esfuerzo que hacen por ayudar a los diversos 
centros a desarrollar su propuesta de acción so-
cial.  Creo que los recursos que tienen son muy 
bienvenidos a nuestra realidad cotidiana”.

Por último, Alexandra López, profesora del 
IES Torrellano, destaca lo siguiente: “El IES 
Torrellano decidió participar en  Aulas en Acción 
porque nos pareció una oportunidad para formar 
al profesorado, para mantenerlo motivado hacia 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y darle la 
opción de conocer nuevas herramientas para 
aplicar en las clases”.

“Este proyecto nos ha aportado muchas nuevas 
herramientas didácticas de fácil aplicación en 
el aula. También la posibilidad de intercambiar 
experiencias con otros profesores y personal de 
Jóvenes y Desarrollo”.

“De Aulas en Acción destacaría su implicación 
en el proceso educativo y su afán por mantener 

la motivación en el profesorado, con una meto-
dología activa, personal cualificado y muy buen 
ambiente en todas las tareas que se han llevado 
a cabo, tanto en Madrid, como en nuestro centro”.

Para el equipo de Jóvenes y Desarrollo es im-
portante mantener un contacto y un  intercambio 
constante con los centros educativos en los que 
Aulas en Acción se ejecuta, pues consideramos 
que es la forma de adaptar y sacar el máximo 
rendimiento a las acciones que estamos ejecu-
tando. Asimismo, siempre es fuente de satisfac-
ción y de motivación para nosotros, el conocer 
las opiniones de los centros educativos con los 
que trabajamos.

De cara a dar a conocer y visibilizar todo el tra-
bajo que estos centros educativos están llevan-
do a cabo, y a generar un intercambio de expe-
riencias, está previsto que, en el mes de junio, se 
realice un encuentro de  Buenas Prácticas bajo 
el formato de foro educativo, abierto al debate y 
al intercambio pedagógico. Este encuentro esta-
rá también abierto a docentes de otros centros 
educativos que estén trabajando alguna activi-
dad de educación para el desarrollo, ofreciendo  
un espacio para el  intercambio de experiencias 
para educadores y personas interesadas en la 
EpDCG.  Los centros educativos del Convenio 
prepararán paneles, exposiciones o ponencias 
sobre sus experiencias y se visibilizarán “bue-
nas prácticas”. Metodológicamente, se com-
plementarán las ponencias y mesas redondas 
con talleres de debate por ejes. Finalmente, se 
sistematizará todo el trabajo realizado en cada 
Encuentro para incrementar su papel multiplica-
dor y se hará difusión del mismo.
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Encuentro Internacional en Bonn, 
Alemania
Tamim, Aldana, Sofía y Pablo son cuatro estu-
diantes participantes asiduos de las actividades 
que Jóvenes y Desarrollo lleva a cabo. Concreta-
mente, los tres primeros son miembros de la Red 
de Jóvenes en Madrid. Pablo participa en las 
actividades de JyD en su ciudad, Elche.

Los cuatro son jóvenes activos, interesados por 
el mundo que les rodea, lo que les hace candi-

datos ideales para tomar parte en encuentros 
con otros jóvenes de intereses similares. Por esta 
razón, del 24 al 29 de enero, los cuatro viajaron a 
Bonn, Alemania, para participar en un Encuentro 
Internacional  organizado por la ONGD alemana 
Jugend Dritte Welt bajo el título “Conferencia de 
la Juventud sobre Migraciones y Movilidad”. 

Durante los días que permanecieron en Bonn 
fueron muchas las emociones y las experien-
cias que vivieron. Compartieron, dialogaron, se 
divirtieron, con jóvenes de países como Corea, 
México, Polonia, Sierra Leona, Italia,…

De todo ello, en una breve entrevista, nos hablan 
los cuatro:

Experiencias
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1.- ¿Qué expectativas tenías de cara a este 
encuentro de jóvenes en Bonn? 

TAMIM: Me esperaba encontrar con gente joven 
y agradable de muchos países.

ALDANA: Básicamente mis expectativas eran 
conocer las realidades y formas de pensar de 
jóvenes de diferentes países sobre el tema de 
la emigración, así como la situación que vive el 
emigrante.

SOFÍA: Al principio, y en realidad no sé por-
qué, tenía la idea de encontrarme con personas 

parecidas a mi, que me comprendiesen y más 
allá de eso, que fuera también porque tuvieran 
pensamientos parecidos a los míos...

PABLO: Bueno, la verdad es que las expec-
tativas en principio era aprender sobre temas 
de inmigración que nos irían explicando y esas 
cosas, pero luego es distinto, es una experiencia 
que no te puedes perder y que agradezco que 
me hayan dado esta oportunidad.

2.- ¿Ha sido lo que imaginabas? 

TAMIM: No, ha sido mejor de lo que imaginaba.

ALDANA: Ha sido lo que imaginaba y aún mejor. 
En Alemania, por ejemplo, los emigrantes no eu-
ropeos viven una situación muy difícil hasta que 
consiguen la nacionalidad y ser aceptados.

SOFIA: Para nada, ha sido mucho mejor. Com-
partíamos unas mismas ideas, por las que 
estábamos allí, pero más allá de eso éramos 
completamente diferentes unos de otros. Fue un 
gran choque para mi, pero era genial. Es mucho 
más divertido que las opiniones sean distintas, si 
no, no tiene gracia...

PABLO: El que diga que era lo que esperaba 
es mentira; yo creía que sería un forum para 
aprender, como el que hace un master, pero te 
encuentras con una gente maravillosa con la que 
haces migas, te explican lo que hacen, cuáles 
son sus experiencias, de dónde son, porqué 
han venido, y acabas aprendiendo más de cada 
historia de cada persona de lo que te explican 
porque nos enseñan a ser mas humanos. Tam-
poco imagine que de esa experiencia sacaría 
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semejantes amigos de todas partes quienes casi 
casi llegan a ser como hermanos, cosa que para 
mi era inimaginable… Además no podría haber 
tenido mejores compañeros de viaje que ALDA-
NA, TAMIM y SOFIA.

 
3.- ¿Qué es lo que más te ha impactado de 
este viaje?

TAMIN: Lo serios que son los alemanes, aunque 
son muy agradables y respetuosos.

ALDANA: Lo que más me ha impactado de este 
viaje, algo que he podido ver, es la discriminación 
que sufren los emigrantes en muchos casos: no 
se les ofrece ayudas para quedarse y establecer-
se, se les deporta, no se les ayuda con el idioma 
ni con cursos de formación o trabajo...

SOFÍA: En principio, eso, el choque de opinio-
nes porque el contraste de culturas no se ha 
notado mucho en la convivencia; todos sin ex-
cepción nos hemos llevado genial, mantenemos 
el contacto y esperamos vernos de nuevo.

A parte de eso, en los talleres hicimos muchas 
actividades interesantes, pero quizás lo que más 
impactó fue el cambio de carácter entre la gente 
de Bonn y la de España, se notaba muchísimo.

PABLO: Lo más impactante es como cada histo-
ria siempre era distinta pero con un mismo trans-
fondo porque teníamos gente de todos lados, 
todos diferentes pero con un mismo objetivo: 
intentar mejorar este mundo en el que vivimos.

 
4.- ¿Ha cambiado algo dentro de ti después 
de esta experiencia?

TAMIM: Sigo viviendo en la misma casa, yendo al 
mismo instituto... creo que no ha cambiado nada.

ALDANA: Definitivamente algo ha cambiado; 
este tipo de experiencias, personalmente, me 
sirven para abrir los ojos y también para querer 
ayudar a estas personas que, en numerosas 
ocasiones se encuentran completamente solas 
frente a estas situaciones.

SOFIA: Quizás ahora mire las cosas de otra 
forma. Noto que ya no voy con la confianza de 
que  otras personas reaccionen igual que yo 
ante las mismas circunstancias, ni que tengan 
las mismas opiniones. Siempre me he conside-
rado tolerante, pero también hay que tener en 
cuenta que otras creencias van a estar ahí, y 
que a parte de respetarlas tenemos  que apren-
der a convivir con ellas.

PABLO: Claro que si, de hecho es impresionan-
te lo que puede hacer un evento de este tipo ya 
que te abre los ojos aun más sobre cómo son 
las cosas. Cada uno proveníamos de países y 
realidades distintas. Te haces más humano y 
ciertos prejuicios que pudieras tener desapare-
cen porque aprendes que nadie es quien para 
etiquetar a nadie ya que todos somos distintos 
pero iguales como personas. Sin ir muy lejos, 
sólo con conocer a mis compañeros y oír sus 
historias ya aprendes. Lo último que me queda 
por decir es gracias ALDANA, TAMIM y SOFIA 
por haberme acompañado a Bonn y también 
muchas gracias a JYD por haberme dado la 
oportunidad de asistir a tal evento.

¡ Muchas gracias a vosotros!
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Desde este número de nuestro Boletín de 
primavera, vamos a iniciar una sección fija 
en la que ir dando a conocer las experien-
cias en terreno de nuestros voluntarios. 
Hombres y mujeres que con gran genero-
sidad dan lo mejor de su tiempo y de sus 
conocimientos en lugares donde su pre-
sencia supone un aporte y un aliento a las 
diversas acciones encaminadas a lograr un 
mayor desarrollo local.

Nuestros protagonistas de este número son Diana 
Cuenca García y Pablo López Francés. Ambos de-
sarrollan su experiencia de voluntariado en Lima, 
Perú, en el Centro de Niños de la Calle de Breña.

Compartimos con todos vosotros su relato:

“Antes de irte quiero una foto contigo. De to-
das las personas que han hecho algo por mí, o 
simplemente se han preocupado, guardo una 
fotografía para poder recordarlas siempre. Tú 
eres una de esas personas. Gracias.”

Solo con esta frase se puede resumir lo que 
cada día vivimos aquí. Sesenta caras, sesenta 
corazones, sesenta vidas compartidas… Cuan-
do un chico te dice una frase como ésta, te dan 
más fuerzas para seguir trabajando por ellos y te 
recuerda el motivo por el que estás aquí. 

La mayoría de estos jóvenes nunca tuvieron 
buenos modelos en sus vidas… Difícilmente 
sintieron el cariño de una madre, la protección de 
un padre o la compañía de un buen amigo… Di-
fícilmente comprenden lo que es un hogar, por lo 
que muy trabajosamente entienden lo que es esa 
cálida sensación de familia.  Se pierden entonces 
la mejor experiencia humana, donde tiene lugar el 
aprendizaje más importante para la vida de toda 
persona: la adquisición de los valores humanos…

Aquí intentamos compensar esa falta.  Hilvana-
mos y entretejemos nuestras vidas y lo que cada 
uno de nosotros somos para que puedan llegar a 
sentir eso.  Para que puedan aprender valores de 
la mejor forma posible: no a través de formacio-
nes ni complicadas explicaciones, sino a través 
de la experiencia directa, la convivencia cercana 
de personas que les cuidan y que pretenden vivir 
acordes con tales valores.  En un lugar como 
éste, entiendes que el trabajo con personas 
es esencialmente humano, es decir, que en él 
interviene principalmente no tanto lo que sabes o 
tienes, sino especialmente lo que tú eres y cómo 
lo transmites a través de tus acciones y actitudes.

23  /  Voluntariado

Cuando llegas aquí, vienes con fuerzas, con ideas, 
con ganas de dar todo lo que tienes o sabes, 
creyendo que en esto está la respuesta a sus 
necesidades. Pero al cabo de un tiempo de estar 
con ellos, te das cuenta de que ser voluntario no 
implica dar, sino compartir. Quien da es alguien 
que tiene y que regala al que no tiene, pero quien 
comparte, lo hace desde la igualdad, desde la 
cercanía, la preocupación y la fraternidad. Esta es 
nuestra tarea para con los jóvenes que ayudamos: 
compartir… Nos levantamos con ellos, trabajamos 
con ellos, comemos con ellos, reímos con ellos 
y también estamos con ellos cuando algo les 
ocurre... Al final, terminamos siendo sus “bate-
rías” o sus “causitas”, como dicen ellos. Pero, en 
realidad, somos algo mucho más importante… 
Somos personas de referencia, de quienes apren-
den cómo vivir, y a su vez ellos son también para 
nosotros personas muy importantes, de quienes 
aprendemos a ser más humanos.

La casa de Breña alberga a chicos de entre 13 y 
22 años en situación de riesgo social: por proble-
mas económicos, pandillaje, drogas y/o familias 
disfuncionales. Se les brinda estudios primarios, 
secundarios y superiores, comida, ayuda médi-
ca, ropa, etc.  Es decir, todo lo que necesiten…

El trabajo que realizamos en la casita es muy va-
riado: desde ayudar en la cocina, hasta organizar 
tómbolas y cualquier tipo de evento para recaudar 
dinero. A los chicos les ofrecemos apoyo escolar, 
terapias psicológicas, trabajo con las familias, 
además de actividades de ocio y tiempo libre.

Pero aquí no solo convivimos con los chicos, 
sino con más voluntarios, educadores y tra-
bajadores que participan del trabajo de esta 

Comunidad.  De hecho, tan solo durante este 
año, han pasado por esta casita: polacos, ale-
manas, italianas, eslovacas, vietnamitas… Toda 
una gran variedad de culturas y de personas, que 
enriquecen enormemente esta experiencia, pues 
sin ellos nada hubiera sido igual ni para nosotros 
ni para los miembros que componen esta gran 
familia.  

Finalizando esta experiencia, lo único que po-
demos decir es GRACIAS.  Gracias a la ONG, 
gracias a nuestras familias, gracias a nuestros 
amigos, gracias a las personas que en un futuro 
no muy lejano se animarán a vivir lo que nosotros 
vivimos hoy día; pero, sobre todo y más impor-
tante, gracias a los chicos por hacer de este año 
algo único e inolvidable.

GRACIAS…

       
Diana Cuenca García y Pablo López Francés

Experiencia de 
voluntariado 
internacional
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Silvia, Itziar, Juan, Tania, Yolanda, Eva, 
Lorena, Rubén, son jóvenes pertenecien-
tes al grupo solidario Valor Kallejero.  Este 
grupo fue creado como resultado de la 
intervención de Jóvenes y Desarrollo en el 
Instituto Antonio Domínguez Ortiz (Valle-
cas). Llevan trabajando de manera con-
junta dos años, se reúnen cada 15 días 
en horario extraescolar, cada vez con más 
motivación e ilusión. El año pasado reco-
gieron juguetes para una asociación y este 
año han podido donarlos a una ludoteca 
donde podrán llevar a cabo juegos con 
los niños. Asumen el futuro con un nuevo 
proyecto llamado “El color de la felicidad”. 

 
¿Por qué el nombre del grupo?

Porque las siglas de nuestro barrio son VK (Va-
llecas) entonces cogimos las iniciales y creamos 
ese nombre para el grupo, porque nuestra inten-
ción es ayudar a la gente que lo necesite, a la 
gente que se ha visto en una situación desfavo-
recida, gente que antes era como tú y como yo. 

 
¿Qué esperáis conseguir con el grupo este año?

Terminar el proyecto del año pasado, que con-
sistió en la recogida de juguetes, ropa y mobi-
liario infantil para una asociación de madres sol-
teras. Esto tuvo sus dificultades a la hora de la 
entrega, ya que la asociación iba abrir un local 
nuevo más grande y así poder albergar todos 
los juguetes que recogimos, pero finalmente no 
pudieron hacerse con el mismo. Hemos tenido 

25  /  Entrevista

que buscar una nueva asociación que estuviera 
interesada en lo que recogimos. Por fin gracias 
a las Coordinadora Infanto juvenil de Vallecas 
hemos encontrado una asociación donde ade-
más de donar los juguetes podremos ir a jugar 
con los niños. 

¿Por qué decidisteis invertir una hora de vuestro 
tiempo libre para incorporaros en este grupo?

Porque te sientes bien, es algo confortable, te 
llena, porque en vez de dedicar tu tiempo a ti 
mismo puedes ayudar a los demás que lo pue-
den agradecer mucho, además de agradecerlo 
tú también a nivel personal. 

 
¿Creéis que a vosotros los jóvenes os toman en 
cuenta en la sociedad en que vivís? ¿Por qué? 

No, porque nos ven como unos vagos, la ima-
gen que se proyecta actualmente no es positiva, 
creemos que se debe de modificar y enseñar de 
lo que somos capaces de verdad. 

Parece que ahora esta cambiando un poco 
esta situación y parece que poco a poco nos 
toman más en cuenta, también gracias a la 
colaboración de la ONGD Jóvenes y Desarrollo 
logramos darnos a conocer mediante la revista 
“La Cara Oculta” y el Certamen de Iniciativa 
Solidaria. Estos dos proyectos tienen como 
objetivo el dar a conocer acciones solidarias 
que desarrollan los jóvenes. 

 
Si pudieseis cambiar alguna cosa que no os 
gusta del mundo, ¿Qué cosas cambiaríais?

La injusticia, la pobreza, el pensamiento sobre 
todo el pensamiento, ya que es la base de todas 
las injusticias. Si cambiamos la forma de pensar 
cambiaríamos tantas realidades…

 
¿Qué les diríais a las personas para que per-
tenezcan a este grupo?

Es un rato donde conoces gente de tu mismo 
instituto, ayudando a las personas, te lo pasas 
bien y no estas desaprovechando tu tiempo. Lo 
aprovechas al máximo conociendo diferentes 
problemáticas y posteriormente dándolas a co-
nocer a compañeros y amigos.  

¿Cómo os sentís ahora que habéis finalizado 
el proyecto del año pasado?

Tranquilos, a gusto, reforzados y con ganas de 
más,  ya que sabemos que nuestro esfuerzo ha 
servido para algo. 

 
¿Qué queréis hacer con los niños receptores 
de los juguetes?

Jugar con ellos, hacerles pasar un buen rato y 
que disfruten con nosotros, con el fin de que nos 
conozcan y conozcan a más gente dentro de su 
entorno.  

¿Os gustaría ser voluntarios de alguna asocia-
ción, ayudando, trabajando con niños?

Sí, nos gustaría poder experimentarlo.  Nos 
gusta mucho tener esa sensación de hacer algo 
sin buscar nada a cambio, tener constancia y 
dedicación hacia todas las personas.

KALLE 
JERO

Grupo Solidario

VALOR
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Presentación del libro “Sueños y 
Oportunidades: Una apuesta por la 
educación en Centroamérica y Re-
pública Dominicana”
El pasado 15 de diciembre Jóvenes y Desarrollo 
presentó en Casa América el libro “Sueños y 
Oportunidades: Una apuesta por la educación 
en Centroamérica y República Dominicana”.

Esta publicación, financiada gracias a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional y Desa-
rrollo (AECID), aborda los logros del Convenio fir-
mado entre JyD y AECID para la ejecución de la 
acción ‘Formación ocupacional e inserción labo-
ral de grupos más desfavorecidos, especialmen-
te jóvenes, mujeres y desempleados, orientada 

a promover la equidad educativa y dirigida a las 
poblaciones más desfavorecidas de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana, en coordina-
ción con el Programa Regional de Educación’.

Este Convenio, de cuatro años de duración am-
pliados a cinco, realiza a través de las páginas 
de este libro un recorrido por las acciones más 
relevantes que se han ejecutado en los seis paí-
ses participantes del mismo, así como los retos y 
desafíos que todavía quedan por concretar.

Al acto asistieron como ponentes Don Manuel de 
Castro Barco, Presidente de la Fundación Jóve-
nes y Desarrollo, Don Rafael Díaz Makepeace 
coordinador de proyectos de la OPDCAM y Car-
los Caballero, Responsable del Departamento de 
Cooperación de JyD.

Entre el público, varios miembros de AECID así 
como personas del ámbito universitario y otras 
ONGD. Cabe destacar la colaboración de la 
Asociación hondureña Guaymuras que puso el 
toque cultural a este acto. 

Conferencia Banca Ética ¿A quién 
sirve tu dinero?
El pasado 29 de Febrero en el Palacio de Con-
gresos Príncipe Felipe de Oviedo se llevó a cabo 
la conferencia: “Banca Ética ¿A quién sirve tu 
dinero?” de la mano del subdirector de Triodos 
Bank Joan Melé. 

A lo largo de su ponencia Joan Melé fue desgra-
nando la importancia del consumo consciente y 
responsable en la transformación de la sociedad. 
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Cerca de 300 personas participaron en la acti-
vidad que contó también con la presencia del 
presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, 
Manuel de Castro y el Delegado de la ONGD en 
Asturias, Jesús Ángel Cid. 

Antes de la conferencia se presentó la exposi-
ción fotográfica “La Sonrisa de África” colo-
cada en la sala de exposiciones del Auditorio, 
que plasma la realidad del continente africano a 
través de instantáneas tomadas por voluntarios/
as de la ONGD que han viajado a este continen-
te. La jornada finalizó con una degustación de 
productos de Comercio Justo y Ecológico.

Curso online 
derechos huma-
nos y ODM
Durante los meses de 
Enero y Febrero de 
2012 se ha llevado 
a cabo a través de 
la plataforma on line 

www.ventanalmundo.com el curso on line “De-
rechos Humanos y ODM”.  Más de 40 personas 
han participado en la formación profundizando a 
lo largo de los 10 temas del mismo en el derecho 
al desarrollo, la alimentación o la educación y su 
relación con los ODM. 

Los temas se han completado con la participa-
ción en un foro donde el alumnado y el tutor han 
compartido enlaces y documentos sobre estas te-
máticas, enriqueciendo los contenidos del curso. 

Esta actividad  es una de las acciones de forma-
ción que ofrece el proyecto “Abre la ventana al 

mundo: derechos humanos, género y comercio 
justo” cofinanciado por la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo. 

I Encuentro de buenas prácticas de 
EPD “Creando ciudadanía”
Jóvenes y Desarrollo organizó en Valencia el fin 
de semana del 2, 3 y 4 de marzo el I Encuen-
tro de Buenas Prácticas de Educación para el 
Desarrollo de la Comunitat Valenciana, en el que 
colaboró la Coordinadora Valenciana de ONGD 
y para el que se contó con financiación de  la 
Generalitat valenciana.

Bajo el lema Creando ciudadanía se dieron 
cita diferentes actores de la Educación para el 
Desarrollo (EpD) de la Comunidad Valenciana 
(técnicos de ONGD, Universidad, voluntarios/
as, docentes, educadores y educadoras), ge-
nerando un espacio de debate y construcción 
colectiva para el análisis de las prácticas de 
educación para el desarrollo. 

Al encuentro asistieron un total de 70 personas, 
quienes participaron activamente en las diversas 
dinámicas y talleres planteados para el intercam-
bio de buenas prácticas. 

Creando Ciudadanía ha fortalecido el contacto 
entre diversos actores, dando un nuevo impulso 
a la educación para el desarrollo a través de pro-
cesos educativos transformadores que generen 
participación en el ámbito individual, local y 
global que contribuyan a alcanzar la justicia y la 
equidad en las relaciones Norte-Sur.

Noticias



Jóvenes y Desarrollo (JyD)  es una Organiza-
ción No Gubernamental sin ánimo de lucro que 
nació en 1988 vinculada al movimiento asociativo 
salesiano. Nuestra finalidad principal es cooperar 
por un desarrollo sostenible, humano, social y 
económico que contribuya a la erradicación de la 
pobreza en el mundo.

En JyD brindamos especial atención a la infancia 
y a la juventud, priorizando la educación como la 
herramienta más eficaz. En este sentido, en el año 
2006 fuimos calificados por la Agencia Española 
de Cooperación como Organización Especializada 
en Educación. 

Jóvenes y Desarrollo trabaja al servicio de las 
personas sin discriminación alguna, con el ob-
jetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y 
oportunidades de opción.

En el ámbito de la cooperación, con una media 
anual de 80 proyectos en ejecución en más de 20 
países, desde la Fundación Jóvenes y Desarro-
llo hemos hecho en los últimos años una fuerte 
apuesta por la Formación Profesional y Ocupacio-
nal dentro del ámbito de la Educación.

En España, nuestra actividad se centra en fomen-
tar la educación para el desarrollo en el ámbito 
educativo, además de sensibilizar y concienciar 
a la población, con especial atención a los más 
jóvenes, promoviendo valores de justicia, paz, 
equidad, democracia, participación, solidaridad y 
respeto al medio ambiente. Promovemos también 
el voluntariado internacional como uno de los cau-
ces más directos para ejercer la solidaridad.

JyD está presente con sus campañas educativas 
en más de 150 centros educativos de toda Es-
paña, llegando de forma directa a más de 50 mil 
adolescentes y jóvenes. 

Conócenos en:

www.jovenesydesarrollo.org 
www.nosotroslosabemos.org
www.iniciativasolidaria.org 
www.join-the-game.org

Síguenos en:
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Departamento de Educación al 
Desarrollo de la Fundación JyD 
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www.teprefierocomoamigo.com 
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