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Vivimos en una sociedad de enormes 
cambios provocados por un proceso 
de globalización creciente que genera 
fenómenos como la migración, la violación 
de derechos humanos y situaciones de 
extrema miseria que desafían la paz, la 
convivencia y el desarrollo integral de las 
personas.

Sin embargo, y frente a esto, hay un 
importante movimiento de voluntarios que 
quieren, con su propio testimonio y vida, 
una sociedad más fraternal en beneficio 
de los más desfavorecidos y/o excluidos.

JyD promueve el voluntariado como un 
aporte a los ideales que profesa nuestra 
institución: contribuir a la creación de 
un mundo de bienestar para todas las 
personas. Además, las experiencias que 
hasta ahora tenemos nos demuestran el 
éxito y riqueza de esta praxis, y por ello 
queremos felicitar a tantas personas que 
han hecho este ejercicio.

Edito
El voluntariado, 

una experiencia de 
desarrollo

por Juan Linares

El voluntariado ha de ser siempre una 
actividad que contribuya a la educación 
para el desarrollo, capaz de formar la 
conciencia y de crear redes de compromiso 
para la eliminación de las causas del 
sufrimiento de una inmensa parte de la 
humanidad. 

También es necesaria una formación 
integral para poder desempeñarla, puesto 
que esta actividad favorece el desarrollo, 
fomenta valores cívicos, contribuye a la 
solución de conflictos y crea vínculos de 
unión entre diferentes culturas.

Gracias a todos nuestras personas 
voluntarias.
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Cooperación Internacional

Un viaje a Colombia
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El pasado mes de febrero los trabajadores de 
JyD José Luis Mediavilla y Lina Varón viajaron 
a Colombia para identificar nuevos proyectos 
de apoyo a los Salesianos. Estuvieron en dos 
centros de referencia donde se trabaja con 
jóvenes de barrios marginales de las ciudades: 
el centro Juan Bosco Obrero (Bogotá) 
y Ciudad Don Bosco (Medellín).

6

El centro Juan Bosco Obrero está situado en 
la popular barriada de Ciudad Bolívar y en sus 
instalaciones se ofrecen cursos de capacitación 
para jóvenes con escasos recursos así como 
actividades de animación que intentar sacar a los 
jóvenes del barrio de su marginalidad.

En sus 20 años de existencia han pasado más 
de 30.000 personas por las instalaciones, 
actualmente hay 17 programas de formación con 
plazas para 3.700 jóvenes junto con 70 personas 
que se encargan de los cursos y la administración. 
Las instalaciones incluyen también un complejo 
deportivo, salón actos y taller de artes circenses. 

CENTRO 
JUAN BOSCO 
OBRERO 
(Bogotá)
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Es un complejo de más de 50 hectáreas que está integrado 
en un barrio muy humilde de la ciudad y que atiende a 2.300 
menores y jóvenes. Actualmente cuenta con 283 empleados 
e imparten 24 programas de formación titulada técnica 
como electricidad, artes gráficas, peluquería, ebanistería y 
contabilidad, entre otros.

La esencia de Ciudad Don Bosco es el trabajo con jóvenes en 
riesgo mediante diferentes programas de prevención y atención 
a niños de la calle que han sufrido abuso y/o explotación, 
jóvenes desvinculados del conflicto armado o con malnutrición.  

Cabe destacar el programa de voluntariado internacional 
existente, donde personas de diferentes países conviven 
en una casa dentro del complejo y colaboran en los 
diferentes programas de protección. Estos voluntarios 
están coordinados por Leyre Saiz, una voluntaria de JyD 
de Baracaldo que estuvo colaborando hace tiempo en el 
proyecto y que actualmente trabaja como responsable 
desde hace tres años. Ella nos explica el proyecto: “Desde 
el primer minuto engancha y ya no te quieres marchar. Es 
un hogar que alberga esperanza, cariño, amor, juegos… y 
ganas por cambiar a mejor y conseguir metas”. 

CIUDAD  
DON 

BOSCO 
(Medellín)
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Ciudad Don Bosco nació 
como escuela de artes 
y oficios en el centro de 
la ciudad para acoger y 
atender a los niños de la 
calle que trabajaban como 
limpiabotas y vendedores 
de periódicos y no ha 
dejado de crecer desde 
entonces, convirtiéndose 
en un sueño que se hace 
realidad cada día. 



9

Educación para el Desarrollo: Aulas en acciónPrimavera 2018#4

Educación para el Desarrollo

Aulas en Acción: cambiar 
la escuela para construir 

un mundo mejor
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Más de 10.000 personas entre educadores, docentes y 
alumnos van a participar del programa Aulas en Acción. Una 
iniciativa que Jóvenes y Desarrollo llevamos a cabo desde el 
año 2010 para conseguir un mundo más justo y solidario.

La Educación para el Desarrollo es una de las líneas de trabajo 
que creemos fundamental para cumplir nuestra misión y 
cambiar la realidad. Aulas en Acción es una más de nuestras 
herramientas para crear una conciencia transformadora desde 
la escuela que lleve a la construcción de un mundo diferente, 
donde nadie quede excluido y el bienestar sea compartido.

Aulas en acción tiene dos 
objetivos principales:

Desarrollar un proceso 
formativo, dirigido al 
profesorado, que facilite la 
incorporación de la EpDCG 
(Educación para el Desarrollo y 
Ciudadanía Global) en el aula, 
desde el marco competencial y 
mediante el uso de estrategias 
metodológicas innovadoras 
como son el ‘Aprendizaje y 
Servicio’, ‘Aprendizaje basado 
en proyectos’ o el ‘Aprendizaje 
Cooperativo’. 

Fortalecer las capacidades en 
los estudiantes principalmente 
de la ESO y también en otras 
etapas educativas, con 
información y herramientas 
que conecten con su realidad 
local y global, facilitando la 
comprensión del entorno social 
a través de la participación, la 
ciudadanía y el tejido asociativo.

JyD apostamos por educar desde una pedagogía 
transformadora con metodologías activas, generando 
espacios de paz y ofreciendo a la sociedad un modelo 
de buenas prácticas para cambiar el mundo desde la 
escuela.

El programa Aulas en Acción se inició hace más de 
siete años y se financia con diversas iniciativas públicas 
y privadas. Actualmente, se está ejecutando en la 
Comunidad Valenciana, País Vasco, Cantabria, Navarra 
y la Comunidad de Madrid.

Una vez aprendes a 
educar de otra forma 
ya no hay vuelta atrás
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Experiencia de voluntariado

Guatemala
Celia Corbacho Barrios
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“Allí viví siete meses de intensa emoción, 
crecimiento personal y golpes de realidad”. 
Es el testimonio de Celia, voluntaria en 
Guatemala. Aunque ha pasado tiempo desde 
su estancia en este país de Centroamérica, 
Celia sigue teniendo recuerdos muy intensos 
y emocionantes.

Durante su estancia de 7 meses en el municipio 
de San Benito en el Departamento de Petén, Celia 
desarrolló diferentes actividades, principalmente 
en el ámbito de la asistencia socio-sanitaria 
como en la clínica local donde atendió y cuidó 
a pacientes con enfermedades crónicas y con 
situaciones agudas leves, también apoyó en 
trámites administrativos y visitas externas a 
pacientes. Adicionalmente impartió charlas de 
educación para la salud, higiene bucodental y 
primeros auxilios. Celia también colaboró con 
distintas actividades lúdico-formativas con niños 
y jóvenes de la comunidad que le permitieron 
profundizar notablemente en su experiencia con 
la comunidad.

“Historias de vida que no deberían 
seguir ocurriendo. Vidas de sueños por 
cumplir, muros impuestos que impiden a 
las personas desarrollarse plenamente”
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Celia cuenta que a través del contacto con las personas 
de Petén pudo descubrir la cultura de Guatemala, y 
un rasgo significativo de los guatemaltecos es que 
tratan con mucho cariño a las personas que tienen a 
su alrededor, siempre intentan que las personas que 
les visitan se sientan cómodas y tratan de acoger 
al que pueda sentirse desprotegido. En definitiva, 
ofrecen todo lo que tienen, ya sea mucho o casi nada. 
Ella se sintió así durante toda su estancia: arropada, 
querida y acompañada. 

Celia nos comenta que siempre recordará el momento 
que visitó el basurero de San Benito. Un área de varias 
hectáreas donde cada persona individualmente deposita 
sus residuos. Una vez allí un gran número de familias 
se encarga de clasificar esos residuos, sin ningún tipo 
de medida higiénica o sanitaria, con los riesgos para 
su salud que ello conlleva. Allí trabajan, viven, comen, 
duermen, crecen y sueñan muchas personas adultas, 
jóvenes, niños y niñas. Esa fue una de las experiencias 
que le ayudó a ser consciente de lo afortunada que era 
por todas las personas queridas que tenía a su alrededor, 
por todas las oportunidades que tenía en su vida, por 
poder desarrollarse plenamente como persona.

“Todos podemos ayudar 
desde cualquier rincón del 
mundo, ya sea mediante 
acciones directas, 
indirectas, formándonos e 
informándonos sobre cómo 
hacerlo”

“Con paciencia y mucho esfuerzo cada 
uno de ellos conseguía labrarse un futuro 
mejor. Porque no hay nada imposible para 

el ser humano, sólo se necesita creer en 
uno mismo”
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Vitoria

La contribución 
de las niñas y de 
las mujeres de 

África al logro de 
los ODS 

Del 3 al 16 de abril la exposición de Jóvenes y 
Desarrollo Objetivo: mujeres y niñas en África 
estuvo en el centro cívico de Salburua en Vitoria-
Gasteiz. La muestra puso en valor la contribución 
de las mujeres y niñas africanas a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
La exposición se centró en África subsahariana, 
una de las regiones más empobrecidas del 
mundo y donde la situación de los derechos de 

las mujeres es más grave, y ofrece imágenes 
de Benín, Congo, Etiopía, Ghana y Sudán del 
Sur donde JyD desarrolla proyectos. Objetivo: 
mujeres y niñas en África estuvo también en 
la parroquia San Francisco Javier y en el centro 
cívico Judimendi.
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León

Se ha puesto en marcha en León la decimoprimera edición 
del Festival Territorio Bosco que Jóvenes y Desarrollo 
organiza junto con el Centro Juvenil Don Bosco y el Colegio 
Don Bosco Salesianos, para favorecer la participación de 
los grupos musicales noveles de la comunidad y ayudarles 
a incorporarse al mundo de la música. 

En esta edición la fase de selección se realizará en un mini-
festival de dos jornadas en directo los días 4 y 5 de mayo de 
2018 en la Plaza de San Marcelo de León, en un espectáculo 
abierto al público. La gran final se celebrará el 25 de 
mayo, también en la misma plaza, en una jornada llena de 
música y solidaridad -porque además de los conciertos 
que ofrecerán los tres finalistas del concurso junto al grupo 
invitado-, se realizarán actividades de sensibilización y un 
mercado de Comercio Justo y Solidario. Además, como en 
ediciones anteriores, los fondos recaudados se destinarán 
al proyecto Emergencia alimentaria para niños de 0 a 3 
años en Juba, Sudán del Sur. 

Para más información sobre el festival: pulsa aquí.

XI Festival 
Territorio Bosco
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Valencia

El pasado jueves 25 de enero el equipo de 
voluntariado local de JyD en Valencia organizó la 
conferencia Externalización de las fronteras para 
concienciar y difundir a la sociedad valenciana la 
realidad de la inmigración en la Frontera sur.

A través del testimonio de Sani Ladan y su 
vivencia como migrante, se expuso esta situación 
con el objetivo de seguir desmontando mitos y 
leyendas sobre las migraciones para conocer 
más de cerca esta dura realidad. 

A pesar de que el fenómeno migratorio ha 
acompañado al ser humano desde el inicio de 
su existencia, son todavía muchos los mitos que 
giran en torno al mismo, así como a las personas 
que lo protagonizan. Además, las barreras 
estructurales a las que se enfrentan durante el 
proceso migratorio son crecientes: muros, vallas, 
políticas represivas, etc. Todo ello supone una 

clara vulneración de Derechos Humanos a la 
que hay que dar visibilidad.

La conferencia tuvo lugar en un punto de referencia 
cultural de la ciudad como es el Colegio Mayor 
Rector Peset  de la Universidad de Valencia.

Externalización 
de las fronteras



Primavera 2018#4

Noticias Breves

ONGD, Muévete  
y Sueños

Primavera 2018#4

18



19

Noticias brevesPrimavera 2018#4

Famosos youtubers como Arkano, Yellow Mellow 
o Rania entre otros se implican en la campaña 
contra el discurso del odio y el radicalismo Somos 
más. Y nos invitan a movilizarnos también con un 
+1 pintado en la mano y subir la foto a las redes 
sociales con el hashtag #YoMeSumo.

Además, en este programa en el que participa 
Jóvenes y Desarrollo,  se han realizado importantes 
presentaciones institucionales en Sevilla y Valencia, 
donde asistieron los presidentes de ambas 
comunidades autónomas.

Para más información de la campaña pulsa aquí.

LOS Youtubers  SE 
UNEN A LA CAMPAÑA    

SOMOS MÁS
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Nuestro equipo de Educación para el 
Desarrollo, junto con un estupendo grupo 
de voluntarios y voluntarias de nuestra 
Red de Jóvenes, estuvieron presentes en 
el Cross Don Bosco de Carabanchel, que 
en esta edición cumplía su 50 aniversario. 
JyD apoyó en la organización previa del 
evento realizando el diseño de los diferentes 
elementos gráficos y pancartas del Cross 
(incluido el nuevo logo que se estrena en 
esta edición) y realizamos varias actividades 
de animación vinculada a nuestra 
campaña: Contra el discurso del odio y la 
radicalización, Somos Más.

+1.200 participantes 4 circuitos4 de febrero

CROSS 
DON BOSCO 
DE CARABANCHEL
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El Consejo General de la Abogacía ha 
concedido el Premio Derechos Humanos 
2017, en la categoría Institución, al programa 
de los Salesianos Ciudad Don Bosco 
Medellín por su trabajo en la recuperación 
y reinserción social de los menores 
desvinculados del conflicto armado en 
Colombia. El director del centro, el salesiano 
Rafael Bejarano recogió el premio en Madrid.

La Fundación Jóvenes y Desarrollo (JyD) 
viene apoyando este Programa desde hace 
años y anualmente enviamos voluntarios 
dentro del Programa Juventud Vasca 
Cooperante. Desde nuestra Fundación 
propusimos el programa CAPRE para este 
galardón y estamos orgullosos de que haya 
sido premiado.

PREMIO 
DERECHOS 
HUMANOS DE LA 
ABOGACÍA
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