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El nombre de “Jóvenes y Desarrollo” nos 
indica que nuestra institución coloca a los 
jóvenes como protagonistas de nuestra 
misión y, consecuentemente, del desarrollo.  
La juventud es el motor fundamental para 
conseguir nuestra finalidad de “cooperar por 
un desarrollo sostenible, humano, social y 
económico que contribuya a la erradicación 
de la pobreza en el mundo”.

La integración de la juventud en los 
procesos de desarrollo es algo fundamental 
para poder avanzar en la creación de 
sociedades más igualitarias a todos los 
niveles, rompiendo la trágica brecha que, 
actualmente, existe entre ricos y pobres, 
pues el verdadero desarrollo sólo se logra 
cuando el desarrollo es para todos.

Hemos de considerar que la juventud es un 
actor estratégico para el desarrollo, dado 
que es un valiosísimo capital humano. La 
juventud es una etapa de la vida en la que se 

Edito
La juventud, motor del desarrollo

por Juan Linares

alcanza la madurez luego de un proceso de 
aprendizaje que la capacita para enfrentarse 
objetivamente a la realidad que le rodea y 
para ser creadora de nuevas perspectivas.

Es por esto que reivindicamos la educación 
como eje clave, tanto para la madurez de la 
persona como para alcanzar el desarrollo. 
Para ello es preciso adquirir actitudes 
y capacidades que les permitan tomar 
decisiones tanto en beneficio propio como 
de los demás, en cada momento, y que les 
sea posible ponerlas en práctica.

Nuestra sociedad ha de ser creadora de 
oportunidades para la juventud, mediante 
las cuales pueda intervenir para mejorar 
las condiciones sociales, económicas y 
culturales. Hemos de dar la oportunidad a 
nuestros jóvenes de participar en acciones 
que contribuyan al bienestar, a la reducción 
de la pobreza y a la construcción de una 
ciudadanía responsable.

Además, debemos tener en cuenta que para 
dar paso a la juventud es preciso disminuir 
el empoderamiento existente por parte 
de una sociedad de adultos, para ofrecer 
espacios a una fuerza juvenil que participe 
en la toma de decisiones y en los círculos 
de nuevos liderazgos. Los jóvenes son 
sujetos de derechos, están capacitados y 
son competentes para ocupar puestos de 
responsabilidad y liderazgo en la sociedad.

Jóvenes y Desarrollo puede testimoniar, 
porque así lo ha experimentado, la 
maravillosa riqueza de la juventud.

Lo proclamamos con firmeza: la juventud 
es un poderoso motor del desarrollo.
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Cooperación Internacional

Ecuador: dos modelos 
de economía solidaria

por José Luis Mediavilla (JyD) / Gabriel Terán (OPLADI-Ecuador)
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LOS SALESIANOS LLEVAN DESDE EL AÑO 1889 EN ECUADOR CON UN SINFÍN 
DE ACCIONES QUE VAN DESDE EL APOYO A LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE LA 
CALLE EN VARIAS CIUDADES COMO QUITO Y GUAYAQUIL, ASÍ COMO CENTROS 
EDUCATIVOS, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA.

Lo que más llama la atención es la labor 
que realizan con poblaciones rurales 
apoyando una economía solidaria basada 
en el cooperativismo. Así se benefician 
miles de familias consiguiendo que 
toda la riqueza revierta en sus propias 
comunidades alcanzando un  desarrollo 
de una forma equitativa. 

En este artículo enfatizaremos la labor 
que hacen con las comunidades del 
altiplano apoyando a un modelo de 
“economía solidaria”. Como ejemplo 
tenemos las poblaciones de Salinas y 
la de Cayambe donde JyD apoya a las 
familias campesinas para la producción y 
comercialización de productos agrarios.

En la provincia de Bolívar se encuentra 
el distrito de Salinas, abarca el pueblo 
de Salinas (2.000 habitantes) y otras 30 
comunidades rurales (8.000 habitantes). 
Es un terreno con gran variedad de climas y 
paisajes que favorece una amplia gama de 
actividades agropecuarias y posibilidades 

SALINAS: modelo de desarrollo

A lo largo del tiempo 
se ha ido tejiendo, 

alrededor de la obra 
educativa salesiana, 

una economía basada 
en la asociación 

de productores y 
comerciantes

productivas, de agro-industria y de 
comercialización. 

Desde 1970, el pueblo de Salinas apostó 
por una economía solidaria a través del 
cooperativismo como la forma efectiva 
y democrática de enfrentar la pobreza y 
marginación. 

Salinas propone un modelo económico 
que se concreta en los principios de 
trabajo colectivo y de ahorro. Sus 
miembros cuentan con la posibilidad 
de poseer conjuntamente las tierras, de 
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carpintería, mecánica, viveros y 23 queserías 
en 23 comunidades. Las asociaciones 
comercializan sus productos a través de una 
marca propia llamada “El Salinerito”. 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Salinas se agrupan 570 personas y 30 
empresas. Además de ser una institución 
dedicada al ahorro es una cooperativa de 
producción, donde desataca la siguientes 
actividades: producción de quesos, 
ganadería (carne y leche), tejidos y alquiler 
de tractores. También utilizan la marca 
comercial “El Salinerito”.

JyD tiene el proyecto de “fortalecimiento 
de la productividad de tisanas a través 
de la implementación de huertos y 
capacitación a productores y proveedores 
de plantas aromáticas”, realizado con la 
Fundación Familias Salesianas de Salinas 
y cofinanciado por los ayuntamientos 
de Avilés, Oviedo, Gijón, Castrillón y la 
Sociedad Cooperativa IDEKO.  El objetivo 
es fortalecer los conocimientos, actitudes 
y prácticas de pequeñas productoras 
agrícolas campesinas e indígenas del 
distrito de Salinas, consolidando la 
creación de huertos y viveros de plantas 
aromáticas como materia prima para la 
elaboración de tisanas andinas.

tener acceso a los medios de producción 
y al crédito, y de tener voz en cuanto a 
las decisiones internas. Para lograrlo es 
fundamental contar con un grupo humano 
organizado, el acceso a productos a bajo 
costo y la rendición de cuentas. El éxito 
de este modelo social ha sido objeto de 
estudio de varias investigaciones, incluso 
se han publicado varios libros relativos a la 
economía solidaria y los resultados que ha 
traído a la comunidad de Salinas.

El salesiano Antonio Polo, con el apoyo 
de las comunidades de las Salinas, ha 
promovido durante más de 40 años un 
gran número de proyectos de desarrollo 
basados en el uso racional y sostenible 
de los recursos.   En 2016 recibió el XXV 
Premio Internacional Txemi Cantera 
por su trabajo en favor de la economía 
social y local en Salinas, otorgado por la 
Agrupación de Sociedades Laborales de 
Euskadi.

El trabajo de los salesianos y las comunidades 
ha llevado a desarrollar servicios y actividades 
productivas organizadas alrededor de 
distintas instituciones. La Fundación de 
Organizaciones de Salinas (FUNORSAL) 
agrupa 29 microempresas. Se dedican a 
actividades productivas como hilandería, 
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En Cayambe, población en la Sierra Norte a dos 
horas de Quito, los Salesianos tienen presencia 
desde 1960 fomentando también un proceso de 
economía solidaria a través de la Fundación Casa 
Campesina Cayambe.  

La Casa Campesina, creada en 1985, es una 
organización conformada mayoritariamente 
por madres de familia que encuentran en la 
producción agroecológica no sólo una fuente 
de alimentación sana para su familia, sino que 
aportan a la seguridad alimentaria de la población. 

Desde sus inicios la Casa Campesina ha emprendido 
procesos de mediano y largo plazo para combatir 
la pobreza. Por ello se han implementado alrededor 
de 300 proyectos de desarrollo enfocados al 
mejoramiento de la salud, educación, producción, 
crédito, ejercicio de ciudadanía, formación en 
valores de la población más vulnerable.

CAYAMBE: un proyecto para mujeres de sabiduría

Estas comunidades han dejado de lado la 
producción agropecuaria para el consumo 
familiar pasando de ser productores de 
granos y cereales a ser dependientes 
del mercado. La poca disponibilidad de 
terreno, las condiciones climáticas y la falta 
de recursos para emprender han motivado 
el abandono de la parcela familiar para 
migrar a las ciudades en busca de trabajo. 

Las mujeres de la comunidad han asumido 
desde siempre el cuidado de la familia y 
hoy buscan mejorar la dieta familiar y 
comunitaria, pensando en implementar 
huertos familiares con una visión de 

sistemas integrales de producción 
agropecuaria. 

JyD apoya este proceso con el proyecto 
de “Fortalecimiento de la producción 
y  comercial ización de productos 
agroecológicos en comunidades indígenas 
en Cayambe”, financiado  actualmente 
por los Ayuntamientos de Siero, Azkoitia y 
Langreo. El objetivo es mejorar la calidad 
de vida de las familias fortaleciendo  la 
producción agroecológica, a través de 
la capacitación y el incremento de la 
productividad, calidad y rentabilidad de los 
productores agroecológicos. 

La Casa brinda servicio a 
las Comunidades Indígenas 

Quichuas de Cayambe y 
de Pedro Moncayo (110 

comunidades, unos 60.000 
Habitantes)



9

Abril 2017 Cooperación Internacional: Ecuador#1

9

La propuesta es mantener huertos de hortalizas 
y cereales, de plantas medicinales y la crianza de 
cuyes, sin descuidar el cultivo de papas y maíz 
propios de la dieta campesina, desarrollando 
al mismo tiempo la crianza de gallinas para la 
producción de huevos. 

Para garantizar la seguridad alimentaria, 
se pretende que la producción cubra las 
necesidades familiares y los excedentes sean 
intercambiados por los productos de otros 
huertos. Complementariamente y con la 
participación directa de las mujeres, se capacitará 
a la población en buenas prácticas alimentarias, 
salud preventiva, cuidado del ambiente.  

Los benefi ciarios directos de este proyecto son 
660 personas que son parte de 127 familias  
agrupadas en una Asociación Agroecológica. 
Indirectamente se benefi ciarán aproximadamente 
800 familias (4.160 habitantes) que adquieren 
y consumen los productos ofrecidos por la 
organización dos veces a la semana.

La intención es que la mujer sea el eje integrador 
que fortalezca la familia, que se junten esfuerzos 
y se avance en el desarrollo colectivo. Todas las 
mujeres benefi ciarias del proyecto tienen alguna 
relación con los proyectos que ejecuta la Casa 
Campesina, por lo que se puede afirmar que 
existe compromiso y corresponsabilidad en las 
acciones planteadas.

Cuando se fortalecen los procesos 
productivos agroecológicos y 
organizativos, se fomentan comunidades 
hermanas y solidarias, con mujeres 
de sabiduría como las parteras, las 
promotoras comunitarias de salud y de 
agroecología, estamos construyendo 
comunidades más humanas, más 
fraternas y que preservan la naturaleza 
para el futuro de nuestros hijos
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Educación para el Desarrollo

¿La generación perdida?
María González (Red de Jóvenes de Iniciativa Solidaria)
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HACÍA MUCHO TIEMPO QUE NO ESCUCHABA LA PALABRA “SOLIDARIDAD” 
REFIRIÉNDOSE A LOS JÓVENES DE MI PROPIA EDAD, PERO DESDE LUEGO EL PASADO 
DÍA 20 DE ENERO FUE LA PALABRA MÁS OÍDA EN LA CALLE LISBOA.

A decir verdad, no esperaba que se 
involucrase ni la mitad de la gente que 
mostró interés, sobre todo si tenemos 
en cuenta que la nuestra es la supuesta 
“generación perdida”.  Me gustaría 
agradecerle a la ONG Jóvenes y Desarrollo 
que desmienta esa visión tan manchada 
del futuro, de nosotros y de las expectativas 
que podemos llegar a tener.

Dividirnos en grupos fue una buena idea 
para acercarnos más unos a otros y para 
focalizarnos en cada uno de los objetivos 
de desarrollo sostenible. Igualdad, lucha 
contra la pobreza, salud, educación, 
alimentación, paz... Fueron algunos temas 
que tratamos en las reuniones. Echando 
una mano al fondo de nosotros mismos, 
tuvimos que recurrir a experiencias 
relacionadas con cada uno de los objetivos 
para poder llegar a refl exionar sobre ellos 
más cooperativa que podría darse.

Perder el miedo a hablar en público y a 
relacionarse con gente diferente fue uno de 
los pilares clave para que la comunicación 
fuera posible. En realidad, todos apoyamos 
las mismas ideas y perseguimos los 

Somos los que decidimos 
reunirnos y comenzar a caminar 
hacia una meta más importante 

y más grande que nuestras 
propias ambiciones

mismos ideales por construir una sociedad 
mejor pero lo que falta siempre es encontrar 
al resto de ese conjunto que complemente 
tus ideas. Llega un momento en el que 
estamos tan obcecados por nuestro propio 
futuro, nuestros estudios, nuestras metas... 
que se nos olvida que las personas a nuestro 
alrededor también persiguen sueños incluso 
mucho más humildes como un techo, 
un buen plato de comida o un poco de 
compañía. Por eso, iniciativas como estas 
son las que te ayudan a tirarte a la piscina 
y darte una oportunidad a ti mismo para 
demostrar  que eres capaz de ser el primero 
en poner el ladrillo.

Las personas encargadas de los talleres y 
los organizadores se involucraron en que 
pudiéramos interiorizar las actividades. 
Pero con lo que todos nos quedamos es 
que nosotros somos la propia iniciativa. 
Nosotros, la “generación perdida” somos 
los únicos que podemos cambiar esas 
etiquetas, somos los únicos que podemos 
organizar las ONGs de mañana, los que 
decidimos reunirnos y comenzar a caminar 
hacia una meta más importante y más 
grande que nuestras propias ambiciones.

Abril 2017 Educación para el Desarrollo: ¿La generación perdida?#1
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Experiencia de voluntariado

Santa Cruz
Bolivia

Sara Lorenzo Álvarez
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EL PROYECTO DON BOSCO LLEVADO A 
CABO POR LOS SALESIANOS DE SANTA 
CRUZ (BOLIVIA) ESTÁ DIRIGIDO A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE. 
CUENTA CON VARIOS CENTROS DE ACOGIDA, 
ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DONDE 
LOS CHAVALES ENCUENTRAN UN LUGAR 
DONDE SE LES ACOGE, SE LES ESCUCHA 
Y SE LES ATIENDE. SARA NOS CUENTA SU 
EXPERIENCIA DE UN MES DE VOLUNTARIADO 
EN ESTE PROYECTO.

Mi experiencia en Bolivia ha sido un viaje intenso 
lleno de emociones distintas y muchas de ellas 
contradictorias. Me ha hecho alejarme durante 
unas semanas de mi mundo, adentrándome a otra 
realidad diferente y con muchas potencialidades.

Así comenzó mi experiencia, tras varios meses 
preparándolo y después de 12 horas de avión, 
llegué a Santa Cruz de la Sierra. 

Una gran ciudad, dispuesta en anillos. Yo vivía en 
el tercer anillo en una calle bastante concurrida, 
con varios hogares para niños y colegios. 

Mi labor durante este mes se realiza en la primera 
etapa del proyecto Don Bosco, en Techo Pinardi. 
Es un hogar de primera acogida para niños 
y niñas en situación de calle. Tiene unas 40 
plazas, durante mi estancia era variable y han 
sido en torno a 10 a 15 chicos entre 12 y 18 años. 

a otros sitios suele ser bastante brusco para 
ellos. Hay menores con alguna enfermedad o 
discapacidad, y según me han comentado no 
hay lugares específi cos para sus necesidades.

He conocido un poco más de cerca la vida en la 
calle, algunos ejemplos concretos, experiencias  o 
vivencias personales… todas ellas con situaciones 
muy complicadas, muchas de ellas empañadas 
con violencia, delitos, abusos sexuales, drogas, etc.

Al hogar pueden acceder voluntariamente los 
niños que vivan en la calle u otros que hayan sido 
derivados por el gobierno. El plazo máximo de 
estancia para los menores es de 3 meses y si 
todo va bien, son derivados a otros hogares del 
proyecto Don Bosco. No pueden salir del centro, 
excepto para excursiones organizadas.

En Bolivia no hay apenas hogares adaptados a 
las y los jóvenes en situación de calle, y el cambio 

Abril 2017 Experiencia de voluntariado: Santa Cruz, Bolivia#1
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Me ha asombrado el gran número de niños 
abandonados o en situación de calle que 
existen, y que en la mayoría de las ocasiones no 
se responsabiliza a las familias.

El equipo educativo consta de 5 educadores, que 
se turnan para ofrecer el servicio 24 horas al día 
todos los días de la semana. Una enfermera y una 
psicóloga. Además colaboran con personas del 
gobierno.

Me ha sorprendido el poco personal que hay, suelen 
ser jóvenes universitarios que están estudiando. 
Debido al escaso número de educadores en el 
proyecto, por la tarde solo hay una persona. Mi 
labor principal ha sido de apoyo a esta educadora, 
proponiendo actividades de ocio y educativas en su 
tiempo libre.

Los educadores intentan crear cada día un ambiente 
familiar. Techo Pinardi trata de ser un Hogar… un hogar 
con las difi cultades que surgen al convivir con niños 
que han vivido en la calle, que durante mucho tiempo 
no han sentido el cariño, la seguridad y tranquilidad.

 Comienzan con tareas de una vivienda estructurada: 
horarios, tareas, comer, labores de higiene. Les cuesta 
asimilar normas, tener horarios, realizar tareas, pensar 
en el futuro…  y se plantea un día a día que huya de la 
ociosidad de la calle.

Algunas mañanas hacen algo de nivelación escolar, ya 
que estos chicos no asisten al colegio y en muchos casos 

Abril 2017 Experiencia de voluntariado: Santa Cruz, Bolivia#1
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no saben leer ni escribir. Se realizan también 
talleres formativos por las tardes en el Centro 
Don Bosco de serigrafía, carpintería, cocina y 
soldadura.

Los chicos y chicas hacen actividades de ocio 
como ir a la piscina, talleres de autoestima, de 
higiene y de repostería. También hacen mucho 
deporte, ya que son chicos muy activos y con 
mucha energía. 

Los jóvenes también realizan diariamente ofi cios, 
que son todas aquellas tareas de convivencia y 
limpieza en el hogar.

Y así ha sido mi estancia día tras día, conociendo 
un poco mejor sus vidas, sus miradas, sus 
sueños… aprendiendo y sumergiéndome en otra 
realidad.

Esta experiencia me ha hecho conocerme mejor 
como persona, mirar a la cara a mis debilidades, 
reflexionar y parar, ampliar conocimientos, 
sacar fuerza de donde creía no tener, cambiar 
perspect ivas,  chocar con lo extraño y 
desconocido, superarme, remover miedos e 
inseguridades, convivir y revivir momentos de 
alegría y diversión, y sobre todo abrir la mente.

Y así echando la vista atrás, y a pesar de resonar 
en mi cabeza aquellos días duros, aquellas 
difi cultades vividas, se esboza una sonrisa en mi 
cara… y es ahí cuando creo que mereció la pena.
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Sedes

Norte, Noroeste
y Este
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Sedes: Bilbao

Catalina y Manuel son los nombres fi cticios de 
los dos jóvenes colombianos de 19 años de edad 
que estuvieron el pasado 22 de febrero en Bilbao 
para dejarnos un mensaje de paz y reconciliación. 

El relato de su vida, sin embargo, es real. Hasta 
llegar a Ciudad Don Bosco Medellín, ambos, al 
igual que los más de 10.000 niños soldados 
que se calcula forman parte de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
atravesaron por una dura experiencia que los 
marcó profundamente. Los ansiados  acuerdos 
de Paz que fi rmaron el Gobierno de Colombia y 
las FARC abren la ventana a la esperanza, tras 
una cruenta guerra que ha durado 52 años y se 
ha cobrado más de 220.000 vidas.

Catalina era una niña de tan solo 13 años de 
edad cuando las FARC llegaron a su pueblo. 
Cansada de sufrir malos tratos en su hogar, 
el ingreso en las FARC fue para ella una vía de 
escape ante la situación que estaba atravesando. 
Tras la muerte de su novio en combate contra 
el ejército colombiano, decidió huir de la selva y 
posteriormente ser acogida por los programas de 
protección de la infancia de los salesianos

Manuel tenía solo 8 años cuando salió junto a su 
hermano de su casa para vivir como un niño de la 
calle. Así pasaron 6 años de su vida hasta que con 
14 y 15 años respectivamente ambos decidieron 

ingresar a las FARC “por curiosidad”. La falta de 
expectativas en su vida, nos cuenta Manuel, lo 
llevó a buscar una falsa salida que se convirtió 
en la peor de las pesadillas. Su hermano, reacio 
a la disciplina militar de las FARC, fue fi nalmente 
fusilado por la propia guerrilla. Ante esta situación 
Manuel decidió huir y pedir protección ante las 
autoridades colombianas.

Catalina y Manuel ingresaron en el Centro 
Don Bosco Medellín. Allí, Catalina empezó a 
reconciliarse con su femineidad y a relacionarse, 
lejos de la disciplina de la guerrilla. Ambos 
recibieron educación, formación profesional 
y sobre todo el cariño y la cercanía de los 
salesianos.

Hoy Catalina, que sigue en el Centro Don Bosco 
Medellín, ha recuperado la relación con su madre. 
Egresada en artes gráfi cas, ansía recuperar su 
sueño de la infancia y convertirse en enfermera 
para así poder ayudar a los demás. Manuel, que 
ya vive de forma independiente, egresó del centro 
Don Bosco como bachiller en metal-mecánica

En su paso por Bilbao, Catalina y Manuel vinieron 
acompañados por Rafael Bejarano, Director de 
Ciudad Don Bosco, James Areiza, Coordinador 
de los Programas de Protección de la Infancia 
Ciudad Don Bosco y Alberto López, representante 
de Misiones Salesianas.

Dos ex-niños 
soldado llevan un 

mensaje de paz

Abril 2017 Sedes#1
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Sedes: León

El pasado 10 de Febrero comenzó en León la X 
Edición del Festival Territorio Bosco en la Sala 
Nox de la capital leonesa. 

Esta muestra está organizada por el Colegio 
Don Bosco Salesianos León, el Centro Juvenil 
Don Bosco y la ONGD Jóvenes y Desarrollo en 
colaboración con el Ayuntamiento de León.

La actividad, con unos comienzos humildes en el 
patio del centro educativo, ha ido tomando forma 
hasta convertirse en un referente del panorama 
musical leonés. 

A lo largo de esta década, 72 grupos de músicos 
noveles se han presentado al festival que además 
tiene como punto fuerte la solidaridad. 

Angola, Guatemala, Perú o Bolivia son algunos de 
los países sobre los que se ha sensibilizado a lo 
largo de esta década, colaborando con proyectos 
que la ONGD gestiona en estos países. 

Este año la colaboración se centrará en la 
población haitiana que reside en la frontera 
entre México y EEUU, concretamente en Tijuana 
atendida por los salesianos de la zona que han 
puesto en marcha un proyecto para contribuir a 
mejorar sus capacidades formativas y cubrir sus 
necesidades básicas. 

Hasta el día 12 de Mayo toda aquella persona que 
lo desee podrá disfrutar de música en directo de 
doce grupos musicales, en la Sala Nox de León 
y otras muchas actividades como concursos de 
comercio justo… etc. 

El día 26 de Mayo en la plaza de San Marcelo se 
llevará a cabo la “Gran Final” con actividades con 
centros educativos, un mercadillo de productos 
de comercio justo y solidario, el concierto fi nal y 
¡muchas más sorpresas!

El X Festival 
Territorio Bosco 

ya está en 
marcha



Sedes: Valencia

Después de pasar siete días en Bonn (Alemania), en 
un encuentro de 40 jóvenes de 9 países diferentes, 
con diversas perspectivas sobre el mundo y la 
sociedad, pero con un mismo objetivo en común, 
podemos reafi rmar que “be the change and heal 
the world” (sé el cambio y sana el mundo) no es 
sólo el lema del evento sino un sueño conjunto. 

Don Bosco soñaba con un mundo mejor, un lugar 
del que todos los jóvenes pudieran participar. 
Doscientos años después, su sueño sigue vivo 
y extendido por todo el mundo, y es el sueño que 
nos llevó a vivir esta experiencia. 

Como decía Don Bosco: “camina con los pies en 
la tierra pero teniendo la mirada y el corazón en 
el cielo”. Sabemos que es algo complicado, pero 
si algo hemos aprendido de todas y cada una 
de las personas con las que hemos vivido este 
encuentro es que el sueño es posible, y está en 
nuestras manos esforzarnos y trabajar por ello. 

El radicalismo y el extremismo han sido los 
conceptos centrales de este encuentro. A lo largo 
de esta semana hemos podido profundizar en 
sus signifi cados, las causas y consecuencias, a 
través del intercambio de opiniones. ¿Es posible 
encontrar un radicalismo positivo? Podemos 
recordar a una de las animadoras cuando 
afi rmaba que Jesús, Don Bosco, Gandhi o Martin 
L. King, fueron verdaderos exponentes de un 
mensaje radical de amor y paz. Pero en ninguno 
de los casos podemos hablar de un extremismo 
positivo, ya que debemos vivir con la mente 
abierta, escuchando y abiertos al cambio. 

Durante los últimos años la sociedad ha 
categorizado a muchos jóvenes como “ninis”, 
llegando incluso a generalizar este concepto 
y utilizándolo para señalar a toda la juventud. 
Después de esta experiencia, estamos dispuestos a 
hablar de jóvenes que “sí” trabajan, que “sí” estudian, 
y que además, dedican gran parte de su tiempo a 
los demás. Podemos, en defi nitiva, hablar de una 
generación de jóvenes que creen en el cambio y 
que están convencidos de que todos y cada uno 
de nosotros tenemos un papel importante en él. 

Los ‘sisis‘
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 Alejandro, Cristina y Jordi
Voluntarios locales de JyD Valencia

Somos los jóvenes quienes tenemos la posibilidad 
de generar un cambio en el mundo, un cambio 
que traiga paz, igualdad, justicia y oportunidad. 
Guiados por el carisma de Don Bosco, confi amos 
en el poder del corazón y en la fuerza de la sonrisa. 
Sin lugar a duda, este encuentro responde una 
vez más al sueño de Don Bosco, el sueño de una 
juventud activa y promotora del cambio.

Una vez más JyD nos da la oportunidad de ser 
partícipes de este cambio. Ya hace algún tiempo 
que formamos parte del equipo de voluntarios 
locales que trabajan día a día. Además hemos 
tenido la gran suerte de participar en una de las 
experiencias de campos de trabajo que ofrece la 
ONGD. Sin duda, esa inquietud que vivía ferviente en 
nuestros corazones sigue creciendo y se hace cada 
vez más grande. La experiencia en Bonn nos ha 
ayudado, una vez más, a expresar ese sentimiento 
y fe en que otro mundo es realmente posible.

De nuevo, la vida nos pasa el relevo de ser los 
portadores de este mensaje: “mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, puede cambiar el mundo” (Eduardo 
Galeano). El motor del cambio necesita de 
personas que lo enciendan y mantengan su 
funcionamiento. Es nuestra responsabilidad que 
esa chispa se encienda en más y más corazones. 
Que seamos cada vez más los soñadores 
capaces de unirse por un mundo mejor.
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Un cargamento repleto 
de solidaridad parte 
hacia Benín
Durante los últimos meses, grupos solidarios de la región norte de JyD 
llevaron a cabo campañas de recogida de alimentos para paliar las carencias 
que sufre la población de Benín.

Ciudades como Santander, Bilbao, Pamplona, Barakaldo, Azkoitia y Urnieta 
se convirtieron durante unos días en centros de acopio de alimentos no 
perecederos. Junto a estos productos, empresas y particulares realizaron 
otras donaciones en especie como cajas de material escolar en francés y 
herramientas para los centros de formación profesional.

La Fundación Seur colabora trasladando y centralizando en Pamplona todos 
los productos. Desde Pamplona se trasladará a puerto, para enviarlo vía 
marítima a Porto Novo, capital de Benín.

El grupo solidario Amigos de Domingo Savio (ADS) del Colegio Salesianos 
Deusto recogió este año más de 2.500 kg de alimentos en 6 supermercados 
de su zona. 

Miriam y Sergio son dos de los voluntarios de este grupo de jóvenes. Miriam 
Trueba, estudiante de 2º de Bachillerato de Salesianos Deusto es una de las 
veteranas del grupo. Este es su séptimo año en ADS. Cuando comenzó tenía 
tan solo 10 años de edad y hoy, nos confi esa, sueña con hacer un voluntariado 
con JyD: “Comencé en ADS con un grupo de amigas. Hoy sólo quedamos 

Miriam y Sergio, voluntarios.

dos de las que comenzamos, pero me gustaría poder seguir en el futuro e 
irme a Sudamérica de voluntaria con JyD.”  La solidaridad y las necesidades 
que padecen en otros países la llevan a participar en este tipo de iniciativas: 
“Me preocupa que la gente muera en África por cosas que en otros países 
tienen solución, pero allí no, debido a la pobreza.”

Sergio San Pedro, estudiante de 3ª de ESO de 14 años de edad, lleva 3 
colaborando con ADS: “Al principio entré en el grupo porque los mayores me 
dijeron que uno se lo pasaba muy bien allí, colaborando”. Hoy se confi esa 
preocupado: “Los problemas que sufren en estos países nos afectan a todos.”
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Carabanchel corre 
por Haití
Salesianos Carabanchel acogió un nuevo Cross 
Municipal Don Bosco. La fi esta del deporte salesiano 
cumplió su 49ª edición. 

El pasado domingo 5 de febrero se celebró el Cross 
Municipal Don Bosco en el Colegio Salesianos 
Carabanchel, en Madrid. Casi 3.500 atletas se 
inscribieron para participar en las diversas pruebas que 
por categorías se llevaron a cabo. También se contó con 
la presencia de más de 10.000 personas que acudieron 
a disfrutar de esta edición.

Jóvenes y Desarrollo participó de esta actividad 
fomentando entre sus voluntarios, amigos y 
colaboradores la participación en la carrera con una 
fi nalidad solidaria. La ONGD tuvo presencia en la carrera 
en un stand donde estuvo brindando información sobre 
sus actividades y también se realizó una recaudación de 
fondos para el Proyecto de Reconstrucción de Haití que 
han elaborado los Salesianos tras el paso del huracán 
Matthew en el mes de octubre de 2016.

El próximo año se cumplirán las bodas de oro de esta 
carrera. 50 años ininterrumpidos.
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Visita a la delegación 
de cooperación 
española en Haití
El día 7 de febrero, con motivo de la investidura del 58º Presidente de Haití, 
Jovenel Moïse, el Secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica 
(SECIPI), Fernando García Casas, ha visitado el país caribeño acompañado 
de Luis Tejada, Director de la Agencia Española de Cooperación (AECID), y 
de Pablo Gómez de Olea, Director General para Iberoamérica.

Además, el SECIPI, el Director de la AECID y sus acompañantes mantuvieron 
una reunión de trabajo con todo el personal de la Oficina Técnica de 
Cooperación de la Cooperación Española en Haití y los representantes de 
las ONGDs españolas presentes en el país.

Durante la visita, se realizaron dos reuniones. En la primera reunión, 
participaron los miembros de la delegación diplomática y de la OTC para 
hablar a nivel interno de la situación de la cooperación internacional en el 
país y las estrategias de futuro. 

En la segunda reunión, los representantes de las ONG, entre los que estuvo 
presente el Coordinador de Programa de Formación Profesional (FP) 
de JyD, Miguel Joachim, dieron a conocer sus recomendaciones para 
reforzar para una mayor colaboración y efi cacia de la ayuda en Haití y sus 
recomendaciones para el futuro.  

Fernando García Casas apuntó Haití es y seguirá siendo país prioritario para 
la ayuda ofi cial al desarrollo. Y también señaló que por vocación profesional y 
personal tiene en muy alta estima el trabajo de los cooperantes en el mundo. 

JyD presentó sus programas y proyectos financiados por AECID en los 
sectores de formación profesional para jóvenes y niños en situaciones de 
riesgo. Entre dichos proyectos destaca el actual Plan Estratégico y programa 
plurianual para el refuerzo de la red salesiana de Centros de Formación 
Profesional (FP) realizado por JyD, Cáritas Española y su contraparte FR y el 
Ministerio de Educación Nacional y de la Formación Profesional (MENFP) y 
el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFP) en Haití. 

Tras la investidura, ¿qué?

La elección de Jovenel Moïse supone el fi n, aparentemente, de la inestabilidad 
política que ha vivido el país durante un año y medio.

La ceremonia de investidura se realizó en terreno dónde se elevaba el palacio 
presidencial, destruido por el terremoto de enero de 2010 que provocó más 
de 200.000 muertos. 

En su discurso de investidura, J. Moïse, señaló: “somos un pueblo valiente 
y tenemos una historia rica, tenemos que hacer historia con un Haití nuevo 
y moderno” y que “el pueblo ha elegido la paz y la democracia frente al 
desorden y la violencia”. 



COLABORA

http://www.jovenesydesarrollo.org/contenidos/hazte-amigo
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