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Nuestra razón de ser es la de ser agentes de 
cooperación al desarrollo y contribuir a hacer 
realidad un mundo sin pobreza, en el que sea 
posible la vida digna para todas las personas 
vulnerables y más necesitadas, con una 
principal atención a la familia y a la juventud, 
y mediante el instrumento de la educación.

Nuestro posicionamiento no va en la línea 
de la competencia y, por tanto, no quiere 
estar por encima de nadie, pues lo que 
pretende es que seamos significativos por 
la riqueza que ofrecemos y por tener la 
capacidad de integrar y colaborar con todas 
las instituciones promotoras del desarrollo 
integral y sostenible.

El asumir un liderazgo en el camino del 
desarrollo nos exige una alta cuota de 
calidad y de creatividad, desde una clara 
actitud de servicio, como consecuencia 
de la generosidad de quienes hemos 
descubierto la riqueza e importancia de 
alcanzar el bien común.

Edito
El servicio a las personas más necesitadas

por Juan Linares

Sabemos que hay muchas personas e 
instituciones que comparten las mismas 
ideas, sentimientos y perspectivas que 
nosotros y por eso nos ilusiona el poder 
caminar juntos, pues así llegaremos 
más lejos. Por ello, la unión que estamos 
realizando VOLS, Solidaridad Don Bosco y 
Jóvenes y Desarrollo nos ofrece un momento 
privilegiado para acrecentar la misión que 
tenemos.

Nuestros brazos están abiertos para unirnos 
con personas e instituciones que quieran 
sumar a la Cooperación para el Desarrollo, 
a la Educación para el Desarrollo, a la 
Experiencia del Voluntariado y a la Incidencia 
Socio Política.

Nuestro posicionamiento es el servicio a las 
personas más necesitadas.
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@ongd.jyd @ONGD_JyD jovenesydesarrolloJóvenes y Desarrollo

https://www.facebook.com/pages/J%C3%B3venes-y-Desarrollo/160285262606
https://twitter.com/ONGD_JyD
https://www.youtube.com/results?search_query=jovenes+y+desarrollo
https://www.instagram.com/jovenesydesarrollo/
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Cooperación Internacional

Sierra Leona: Veriattu y 
Victoria, dos infancias rotas 

por los abusos y la calle
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VERIATTU Y VICTORIA SON AMIGAS Y, 
AHORA SÍ, LE SONRÍEN A LA VIDA. SE 
CONOCIERON EN LA CALLE Y AMBAS 

SON MENORES DE EDAD. JUNTAS CREÍAN 
SER MÁS FUERTES, AL MENOS PARA 

SOBRELLEVAR LA HUMILLACIÓN DE HACER 
ALGO CONTRA SU VOLUNTAD POR LA 

NECESIDAD DE SOBREVIVIR.
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Veriattu tiene 13 años y le gusta que la llamen 
Otto. Nació en la calle, de una madre con 
problemas psíquicos y con una abuela que 
vivía en la calle. Desde pequeña la utilizaron 
para mendigar acompañando a discapacitados. 
Cuando hace dos años empezó a ser consciente 
de que necesitaba ropa y ser autosuficiente no 
vio otra forma mejor y más fácil de conseguir 
dinero que prostituyéndose. En la actualidad 
estudia peluquería.
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Victoria destaca por su tez negra y sus ojos 
expresivos. Su padrastro la rechazó de pequeña 
y una tía le ofreció ir a estudiar a la capital cuando 
era una niña. Sin embargo, la utilizó para ir a 
vender al mercado y un día que perdió el dinero 
la pegó con saña. Otro día su tío intentó abusar 
de ella y entonces se escapó de casa. También 
abusaron de ella en la calle mientras dormía, así 
que de pedir limosna pasó a la prostitución.
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Se calcula que en 
Sierra Leona existen 

alrededor de 1.000 
niñas prostituidas
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Ambas comenzaron juntas hace un año en el 
programa que Jóvenes y Desarrollo apoya y 
que los Salesianos de Freetown desarrollan para 
menores en situación de prostitución.

La pobreza y la desestructuración familiar hacen 
que muchas personas emigren del campo a la 
ciudad, las niñas son el grupo más vulnerable. 
La mayoría de ellas terminan trabajando en 
mercados abiertos, realizando tareas domésticas 
y también ejerciendo la prostitución. 

En Jóvenes y Desarrollo, conocemos esta 
realidad a través del trabajo con menores en las 
calles de Freetown y desde 2016 trabajamos 
para mejorar el futuro de estas niñas atendiendo 
sus necesidades básicas (alojamiento, comida, 
vestimenta, higiene, atención médica, talleres), 
ofreciendo apoyo psicosocial, apoyo legal, 
soporte a la formación académica o formación 
profesional y posibilidad de reinserción familiar.

Actualmente el hogar acoge a 18 niñas entre 11 
y 17 años. En total 35 chicas han pasado por 
la casa desde que en julio de 2017 el hogar se 
instalase en su actual ubicación y 25 chicas han 
sido atendidas en la calle.

Cooperación Internacional: Sierra LeonaDiciembre 2017#3
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Educación para el Desarrollo

Luchamos contra el 
radicalismo y el odio, 

porque Somos Más

Diciembre 2017#3



Más de 28.000 niños, niñas y adolescentes 
entre 14 y 20 años van a participar en 
la campaña ‘Somos Más’ lanzada por 
Google. El radicalismo y el discurso del 
odio en internet y las redes sociales es hoy 
una realidad que crece y desde Google, 
junto con JyD, FeSP UGT-Aula Cultural, 
Red Aware y varios ministerios (Justicia, 
Interior, Educación, Cultura y Deporte, 
Empleo y Seguridad Social, Sanidad y 
Servicios Sociales e Igualdad), han lanzado 
esta iniciativa para promover entre los 
jóvenes mensajes positivos de tolerancia 
e inclusión en la Red.

Google ya ha trabajado este programa 
en otros países europeos, como Francia 
o Alemania, y ahora es el momento de 
España. “Esta iniciativa refuerza nuestra 
estrategia de prevención en el trabajo 
con la juventud y hace a los y las jóvenes 
protagonistas de la transformación social, 
fomentando una actitud crítica ante 
los discursos del odio que vulneran los 
Derechos Humanos, especialmente en 
las redes sociales, en el camino hacia la 
construcción de sociedades más pacíficas 
e inclusivas”, explica el presidente de 
Jóvenes y Desarrollo, Juan Linares.

Los niños, niñas y jóvenes trabajarán en las 
aulas con talleres y juegos donde tendrán 
que ponerse en la piel de los diferentes. 
De ello, tendrán que realizar un vídeo y los 
tres mejores equipos viajarán a conocer el 
YouTube Space de Londres.

‘Somos Más’ también contempla una 
campaña de difusión durante todo el año 
que viene con youtubers que producirán 
contenidos y ayudarán a amplificar mensajes 
positivos para paliar el discurso del odio en 
internet, específicamente en temas como el 
radicalismo violento, el racismo, la xenofobia, 
el sexismo y la homofobia.

Si quieres saber más pulsa aquí.

Educación para el Desarrollo: Somos másDiciembre 2017#3
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Experiencia de voluntariado

Santa Cruz
Bolivia

Isabel Morán
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Cuando mi vida estaba en “stand 
by”, la ciudad, el ruido y el estrés de 
Madrid se me hacían insoportables, la 
Fundación Jóvenes y Desarrollo me 
dio la oportunidad de adentrarme en 
la realidad de una comunidad rural 
llamada Loma Alta, de apenas 1.000 
habitantes, en plena selva, en Santa 
Cruz (Bolivia). Tras presentarme 
el proyecto y hablar con otros 
voluntarios que habían estado allí, no 
dudé en partir a Bolivia, un país del 
que apenas había escuchado hablar.

El 26 de marzo todo estaba listo y allí 
me fui. La Hermana Graciela estaba 
esperándome en el  aeropuer to, 
charlamos durante todo el trayecto 
mientras me contaba todos los planes 
que tenía preparados para mí, yo no 
podía parar de observar el paisaje. 
Pasamos por pueblitos, con casitas 
de adobe y motacú, nos adentramos 
en caminos de barro, por los que cada 
vez era más complicado avanzar, pero 
al fin lleguamos al internado. Los niños 
estaban en clase, así que dejé mis 
maletas y me puse a inspeccionarlo 
to d o .  M i s  f u n c i o n e s  s e r í a n  e l  
acompañamiento a los pequeños, 
darles apoyo escolar, cuidarles y 
enseñarles inglés en primaria.

de ensueño y culturas que me han 
enriquecido como jamás imaginaria.

He contado con el apoyo de las familias y, 
en especial, con el de la Hermana Graciela, 
que me ha enseñado grandísimos 
valores de humildad y entrega hacía los 
jóvenes, de los que el propio  Juan Bosco 
y cualquier comunidad salesiana estarían 
orgullosos.

Lo cierto es que desde el primer día sentí 
el cariño y la ilusión de los niños, jóvenes 
y familias, aprendiendo y conociendo de 
su vida y cultura, e integrándome cada 
día más en la comunidad.

Bolivia es un país excelente, cada ciudad 
es única y sus gentes maravillosas, 
no dudan en abrirte su corazón. He 
conocido lugares increíbles, paisajes 



Cuando decides realizar una experiencia de 
voluntariado, llegas a pensar lo muchísimo que vas 
ayudar y a cambiar la vida de tantas personas. Pero 
lo cierto es que cuando estás allí, tan lejos de todo, 
de tu familia, de tus amigos, de tu hogar…. eres tú 
misma la que te enriqueces de sus vidas y de todo lo 
que te aporta tanta gente maravillosa, personas que a 
priori, pueden parecer muy diferentes, pero que según 
te adentras en sus realidades, te hacen consciente 
de que son muchísimas más las similitudes que las 
diferencias. Mi consejo para los próximos voluntarios 
es que vayan con muchísimas ganas e ilusión, pero ante 
todo  con gran humildad y respeto, que se dejen envolver 
por la cultura y sus gentes y que  disfruten. Yo así he 
tratado de hacerlo día a día y puedo decir que ha sido 
la experiencia más enriquecedora y maravillosa de mi 
vida hasta el momento. Me ha hecho crecer, madurar y 
enriquecerme para mi futuro personal y profesional.
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Experiencia de voluntariado: Santa Cruz, BoliviaDiciembre 2017#3
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Sedes

Norte, Noroeste
y Este
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Sedes: Bilbao

En noviembre, un nutrido grupo de alumnos, 
alumnas y profesorado del grupo solidario de 
JyD en Salesianos Deusto llevó a cabo un año 
más la campaña de recogida de alimentos. En 
total, gracias a la solidaridad de los vecinos de 
Deusto y Sarriko, se recaudaron más de 3.000 
Kg de alimentos no perecederos y se informó 
a la población del contenido de la campaña 
inspectorial “Alimentos para África. El sabor de 
la felicidad”.

En años anteriores esta colecta se había 
destinado a Benin, pero en esta ocasión los 
alimentos se destinarán a Free Town (Sierra 
Leona), que sufrió el pasado agosto unas terribles 
inundaciones que dejaron más de 400 personas 
fallecidas, miles desaparecidas y más de 3.000 
que perdieron su casa.

Desde el mismo día de las inundaciones, el 
Centro Don Bosco en Freetown atendió a cientos 
personas que precisaron atención médica, otros 
que perdieron sus casas y pertenencias y también 
a menores huérfanos a la espera de que algún 
familiar los reclamara. 

En el Centro Don Bosco la población recibe 
atención médica, alimentación, educación, 
higiene y actividades de ocio y deporte que les 
ayudan a superar el trauma a la vez que se facilita 
la reagrupación familiar de niños y niñas. Pero 
sobre todo, reciben el calor de la familia salesiana 
que los acoge con amor y cercanía.

Alimentos 
para África

SedesDiciembre 2017#3
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Sedes: Burgos

En el mes de noviembre comenzó a ejecutarse en la ciudad de Burgos 
el proyecto de Educación para el Desarrollo “Iniciativas locales para 
cambios globales” que cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento 
de la ciudad. 

Dirigido a jóvenes entre 14 y 20 años de espacios educativos formales y 
no formales, busca que los destinatarios adquieran las competencias, 
habilidades y valores que les permitan ser ciudadanos globales y 
comprometidos con la sociedad. 

Para ello se ha diseñado un itinerario formativo que comenzará con una 
sesión de micro-teatro y  que les permitirá, en última instancia, poner en 
marcha proyectos solidarios transformadores.

Otra de las actividades que destaca es la primera edición del certamen 
“Iniciativa Solidaria” en Burgos, que valorará las iniciativas y actividades 
que se realicen entre los jóvenes de estas edades en la ciudad. 

Todos los grupos participantes podrán enviar sus formularios de 
participación hasta el mes de marzo cuando se realizará en la ciudad un 
acto en el que se visibilizará el trabajo hecho por los grupos a lo largo de 
todo el proceso, y que dará un galardón a las iniciativas más interesantes. 

Iniciativas 
locales para 

cambios globales
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Sedes: Valencia

Nuestro grupo de voluntariado participó en la feria 
solidaria que tuvo lugar en Villena con motivo de 
la visita de Don Ángel Fernández Artime, Rector 
Mayor de los Salesianos. La Obra Salesiana de 
Villena, que celebra el Centenario de su llegada a la 
ciudad, acogió en este encuentro a las presencias 
salesianas de la zona, dando especial visibilidad a 
los proyectos sociales de cada una de ellas.

Nuestros voluntarios y voluntarias, además de 
dar a conocer la entidad, prepararon unos juegos 
ambientados en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). A través de estos juegos, las 
personas más jóvenes del encuentro pudieron 
conocer de una forma divertida algo más sobre 
los retos que conforman esta nueva Agenda 2030.

Un día de celebración y convivencia en familia 
que puso en valor la labor social de las diferentes 
entidades salesianas. Además, las palabras de 
nuestro Rector Mayor sirvieron de inspiración 

y motor para seguir atendiendo nuestra misión 
como familia salesiana, apostando por los niños, 
niñas y jóvenes más olvidados por la sociedad, 
y trabajando por la construcción de sociedades 
pacíficas e inclusivas.

El Rector Mayor 
de los Salesianos 

visita Villena
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ONGD, Muévete 
y Sueños
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La unión de las 
ONGD Salesianas 
viento en popa
Una treintena de técnicos de JyD, solidaridad Don Bosco y VOLS 
se reunieron los días 18 y 20 de septiembre en Madrid para avanzar 
en la coordinación y el trabajo conjunto en ámbitos estratégicos: 
cooperación al desarrollo, educación para el desarrollo y 
voluntariado. Además se reunieron los equipos de Comunicación 
y Administración para ir estableciendo líneas de trabajo comunes.

Como fruto de esta reunión ya hemos empezado a funcionar 
con un criterio de organización conjunto, aunque habrá ajustes y 
pasos que se irán dando en los próximos meses.

El objetivo de ser una ONG salesiana en España es todo un 
reto, marcado en noviembre de 2016 por los dos Consejos 
Inspectoriales. Es una oportunidad única para ser más efi cientes, 
ser más grandes y poder llegar a muchas más personas 
en terrenos de misión. Profesionales, socios, voluntarios y 
colaboradores estamos ilusionados con esta nueva etapa.

Noticias brevesDiciembre 2017#3

Unidos en la 
misión
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“Muévete contra la 
desigualdad obscena”
JyD se sumó a la campaña de la Alianza Española contra la Pobreza, 
la Red de Pobreza Cero y la Red de Coordinadoras Autonómicas de 
ONG para el Desarrollo.  

10 medidas cruciales para avanzar en la buena dirección y los próximos 
Presupuestos Generales del Estado serán una buena oportunidad 
para medir la voluntad real del gobierno para garantizar los derechos 
humanos y luchar contra la pobreza.

Las medidas propuestas son:

 › Inversiones en educación y medidas efi caces para la protección de 
la infancia.

 › Restaurar la sanidad universal (invertir en Sanidad y anular el Real 
Decreto 16/2012).

 › Igualdad de género y planes contra la violencia de género.

 › Protección del desempleo y la inserción socio-laboral.

 › Cumplir con la Ley de Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima 
Garantizada.

 › Cumplir la Ley de Dependencia y hacer efectivas las ayudas que se 
recogen en la misma.

 › Recuperar el presupuesto de cooperación para el desarrollo y cumplir 
con el 0,7% de la Renta Nacional Bruta.

 › Más ayuda humanitaria: el 10% del total de la Ayuda Ofi cial al Desarrollo 
debe destinarse a este fi n.

 › Ley contra el fraude fi scal y erradiquemos las guaridas fi scales.

 › Implementar inmediatamente el Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras.

La campaña está recogiendo fi rmas para adherirse a la misma, puedes 
colaborar con la tuya pulsando aquí.

http://www.pobrezacero.org/semana-contra-la-pobreza/recogida-firmas/
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No hay sueños 
imposibles
JyD, Vols y Solidaridad Don Bosco lanzan la nueva campaña 
“No hay sueños imposibles ¡Adelante!”. Con ella queremos dar 
a conocer el trabajo que las tres organizaciones realizamos 
para transformar el mundo, porque queremos un mundo sin 
pobreza, donde las personas sean lo primero, donde todos y 
todas podamos vivir en paz, con las mismas oportunidades, 
con acceso a la educación, a la salud… un mundo donde los 
niños y niñas estén protegidos y cuidados, donde la igualdad 
de género sea una realidad. Parece un sueño imposible, pero 
es el sueño por el que cada día trabajamos. Seguro que con tu 
ayuda, y la de otros muchos, será más fácil conseguirlo. ¿Te 
atreves a soñar?



COLABORA

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