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Manuel de Castro Barco

Editorial
Estamos celebrando el 5º aniversario del esta-

una guerra civil entre sirios, sino una batalla de 
-

vigente un alto el fuego por todas las facciones 

-

Triste aniversario de calamidades, destrucción 
y muerte. Jóvenes y Desarrollo ha puesto en 
marcha ya hace varios meses la campaña “SOS 
Siria” para ayudar a los desplazados por la 

salesianas de Alepo, Kafrun y Damasco. Gra-
cias a los fondos recogidos, estamos ayudando 

-

de este tremendo desastre, cuando la prensa 
pone ante nuestros ojos la realidad de nueva 

consecuencia una oleada de hambre sobre todo 
en la parte norte del mismo. Nuestra ONGD, en 
colaboración otras ONGD salesianas, ha pues-
to manos a la obra para recoger toda la ayuda 

La sensación de impotencia e incapacidad para 
atender tanto desastre lejos de desanimarnos, 

-

identidad, el sentido de la solidaridad.  En efec-

la promoción de los valores e intereses de la 
Unión en sus relaciones con el resto del mundo. 
Este apartado reúne los objetivos, tomados del 

seguridad común, y las disposiciones del Trata-
do CE relativas a la cooperación al desarrollo. 
Entre ellos se cita expresamente la solidaridad y 
el respeto mutuo entre los pueblos. Si esta pér-

-

parte de nuestra esencia como seres humanos y 
una de nuestras señas de identidad como euro-
peos, heredada de la tradición cristiana. Educar 
para la solidaridad y la gratuidad es una de 

ONGD, sobre todo en los numerosos centros 

La preocupación por la educación para la so-

nuestra revista. En este número se va poner a 
nuestra consideración el proyecto de Talita 

ya bastantes años. Se va a hablar del cuarto 
objetivo de la Agenda del Desarrollo 2015-

promover oportunidades de aprendizaje duran-

casi siempre, experiencias de voluntariado, a 

puede realizar una persona. Cuestiones todas 
-

compromiso solidario.

Manuel de Castro Barco
Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo
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Situación

Guatemala es un país de América 
Central, en su extremo norocciden-
tal, limitado al norte y al oeste por 
Méjico, al este por Belice y el mar 
Caribe, al sudeste por Honduras y 
El Salvador y al sur por el océano 
Pacífico. 

Historia 

Guatemala es una república, con 
una larga historia de revoluciones, 
golpes de estado y gobiernos no 
democráticos. Hasta el golpe militar 
de 1982, estaba regida por una 
Constitución en vigor desde 1966. 
Una nueva Constitución, fue apli-
cada en 1986 después de las elec-

La Lupa

Un país culturalmente diverso y bendecido por la 
naturaleza

ciones legislativas de 1985. 

El poder ejecutivo es detentado 
por el Presidente elegido por su-
fragio universal y, el poder legisla-
tivo, es ejercido por la Asamblea de 
diputados.

La población tiene una amplia cultu-
ra autóctona producto de la heren-
cia maya y la influencia castellana 
durante la época colonial. Guate-
mala es el único país centroameri-
cano con mayoría de población in-
dígena (40%).

Pedro de Alvarado, lugarteniente 
de Hernán Cortés, conquistó el país 
en 1523 y la primera capital, fun-
dada en 1527, fue Santiago de 

Guatemala.

Organización territorial

Guatemala ocupa una extensión de 
108.900 km2 de los que 2.500 km2 
corresponden a ríos y lagos.

Su población supera los 16,1 
millones de habitantes y su capital se 
encuentra rodeada por los volcanes 
Fuego, Agua y Pacaya.

El país está dividido en 22 
departamentos y en 334 municipios.

Aunque el español es el idioma 
nacional, en Guatemala conviven 
otros 24 idiomas destacando Mayas, 
Xinca y Garifuna, lo que da lugar 
a una gran riqueza tradicional y de 
costumbres.

La moneda oficial es el quetzal.

Geografía.

El territorio guatemalteco, en su 
mayor parte, es montañoso; está 
atravesado de este a oeste por 
una cadena montañosa de origen 
volcánico, cuya altura mayor es 
el volcán Tajumulco (4.211 m.). La 
mayor parte de los 37 volcanes 
del país están inactivos pero los 
terremotos son frecuentes en el 
cinturón volcánico del sur, donde se 
encuentra el mayor lago del país, el 
Izabal.

En su litoral del Pacífico tiene suaves 
playas y al norte del país, planicies 
bajas.

Mapa físico de Guatemala

Por Francisco Vírseda García
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Los ríos más importantes son el 
Motagua y el Usumacinta. 

El clima varía con la altitud. Por 
encima de los 1000 m., los días son 
templados y las noches frescas. En 
las llanuras costeras es más tropical. 
La estación húmeda se extiende de 
mayo a octubre.

En cuanto a  la flora, Guatemala 
tiene 18 ecosistemas y más de 300 
microclimas. Entre lagos, lagunas, 
ríos y pantanos hay más de 250 
humedales.

La selva, muy densa, está seriamente 
amenazada por la explotación 
descontrolada de sus recursos 
naturales.

La fauna comprende ciervos, monos 
y pecaríes, en las tierras bajas; 
otros animales salvajes de la zona 
son el jaguar, el puma y el tapir; los 
cocodrilos pueblan algunos ríos. Los 
pájaros son muy numerosos, siendo 
el quetzal de plumaje suntuoso el 
pájaro símbolo de Guatemala.

Recursos

El suelo de Guatemala es fértil 
por lo que el principal recurso es el 
agrícola, que emplea al 55 % de la 
mano de obra.

La agricultura es dual: el café, la 
banana, el algodón y la caña de 
azúcar, producidos en grandes 
explotaciones en la costa del Pacífico 
son destinados a exportación. A 
estos latifundios, se oponen las 
pequeñas propiedades con cultivos 
para consumo local (maíz, judías, 
arroz, trigo) y la ganadería.

La silvicultura es un importante 
sector de la economía. Las selvas 
proveen de madera de valor 
destinada a la exportación y a 
productos locales (ebanistería, 
bálsamo, chiclé y aceites).

Se encuentra petróleo en Petén, así 
como minerales (níquel, plomo, zinc 

y cobre) y pequeños yacimientos de 
uranio y mercurio.

Sanidad

En Guatemala se estima que un 
20 % de la población no cuenta 
con servicios de salud o su acceso 
a éstos es limitado sobre todo en 
las comunidades más dispersas y 
alejadas. La condición de indígena 
dificulta las consultas médicas 
debido a la barrera del idioma y a 
tradiciones culturales.

Educación

El sistema educativo de Guatemala 
divide la enseñanza en cuatro nive-
les: Educación Pre-Primaria (5-6 
años); Educación Primaria, obligato-
ria (7 a 12 años);  Educación 
Media, que a su vez se divide en 
dos ciclos: básico (13-15 años) y di-
versificado (16-18 años); y la 
Educación Superior Universitaria.

Las oportunidades de acceso y per-
manencia en el sistema educativo no 
se hayan al alcance de la mayoría 
de la población guatemalteca. Se 
estima que más de 600.000 niños 
y niñas no asisten a la escuela pri-
maria (el 26 % de la población en-
tre 7 y 14 años) y que cada año 
abandonan la escuela un 12 % de 
los matriculados.

Guatemala es uno de los países que 
menos invierte en educación (un 2,5 
% del PIB).

Religión

La Constitución de 1985 declara 
que el país es un estado laico.

El 65 % de la población son 
cristianos católicos y un 30 % son 
cristianos protestantes; el otro 5 % 
tienen religiones varias.

Jóvenes y Desarrollo y los 
Salesianos en Guatemala.

Los salesianos están presentes en 
Guatemala desde 1929, para 
ayudar a la infancia y juventud en 
situación de vulnerabilidad, cre-
ando obras educativas.   L a 
obra salesiana en Guatemala tiene 
componentes educativos, sociales y 
pastorales.

Jóvenes y Desarrollo trabaja en 
Guatemala desde 1998, en proyec-
tos de educación formal y formación 
profesional.  Desde 1999, colabora 
con Fundación Talita Kumi realizan-
do proyectos de desarrollo rural en 
el Departamento de Alta Verapaz 
principalmente, situado en la zona 
norte, uno de los lugares más em-
pobrecidos del país y donde con-
viven varios grupos étnicos, como los 
Q´eqchi´, Pocomchi y Achi. Las ac-
ciones realizadas de forma conjunta 
se han centrado en la promoción de 
la educación secundaria mediante 
un método de enseñanza adaptado 
al entorno cultural indígena del área 
rural de Guatemala.

Paisaje de Guatemala
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SOS SIRIA
Cientos de familias sirias
necesitan tu ayuda

jovenesydesarrollo.org

Colabora con nosotros a través del número de cuenta:  ES13 0075 0001 8006 0077 8030   
a través de la web www.jovenesydesarrollo.org/siria  
o escaneando este código QR:

Con 50€ al mes puedes ayudar a que una familia siria adquiera 
productos de primera necesidad (alimentos, medicamentos, agua…).
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Entrevista 

Armando Tzul
Armando Tzul, Gerente de la Fundación Talita Kum
(Guatemala)

Armando Tzul es laico, trabaja en 
la Fundación Talita Kumi desde 
hace 20 años y, en la actualidad, 
es Gerente General ahí. Su histo-
ria, hace que tenga confianza en 
los objetivos que la organización 
busca mediante sus proyectos. 

«Vengo de una familia de extrema 
pobreza que a través de la educación 
y la formación logró salir adelante. En 

través de la formación se pueden dar 
oportunidades y los jóvenes pueden 

ellos». 

Asimismo, es consciente de que tra-
bajan para «dar oportunidades a 

-
lidad de poder desarrollarse, de poder 
hacer algo. Tanto por él mismo, como 

en Talita Kumi hace 20 años. La mitad 
de mi vida. Un recorrido muy bonito».

Origen e historia de Talita 
Kum

La historia de Talita Kumi se remon-
ta a 45 años atrás cuando Jorge 
Puthenpura, salesiano de nacion-
alidad india, llegó a Guatemala. En 
este sentido, Armando cuenta que 
«Puthenpura empezó a conocer las 

-
stitución». A partir de ese momento, 
como Fundación para el desarrollo 
integral de la familia campesina, tuvo 
como primer financiador la Fundación 
Kellogg’s para el “Proyecto Desarrollo 
de las familias Quetchi”, que se enfo-
caba en el grupo étnico de la Alta 
Verapaz en Guatemala.

El nombre “Talita Kumi” está en ar-
ameo, el idioma que habló Jesús, y 
significa: “Niña, a ti te digo, leván-
tate”. La elección del mismo no es 
fortuita y Armando  llama la atención 
sobre esto: «el nombre es interesante, 

curar a una niña. Mientras la familia 
iba a buscar al médico llegó Jesús 

y, no sólo se enfocó en ella, agarró 

“Talita Kumi”. Entonces, yo menciono 

Y, efectivamente, eso pasa también con 
nuestros proyectos».

En consecuencia, se centran en «mu-
jeres y niños principalmente, sí. Pero 
el trabajo es con la familia». Es decir, 
aunque sus principales beneficiarios 
son las mujeres y la infancia, se in-
tenta integrar a toda la familia, con 
el fin de conseguir una eficacia com-
pleta en sus programas.

En términos generales, «lo que tra-
baja Talita Kumi es la educación, la 
salud y la asistencia técnica produc-
tiva». De hecho, reitera que «todos 
estos temas los abordamos de manera 

-

Familias de la Fundación Talita Kumi.
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cación, también se centra en el “desar-

-

promedio, un 60% de niños menores 
de 5 años sufren desnutrición». ».  Por 
otro lado, es necesario ser consciente 

Inclusión social de la mujer

En primer lugar, es necesario tener en 

cuenta la realidad y la situación a la 
que la mujer se enfrenta. Armando 
menciona que 
alguna manera se mantiene en las co-
munidades, es la exclusión de la mujer 
en los procesos de educación formal. 
El año pasado, únicamente un 5% 
corresponde a las señoritas que están 
estudiando secundaria. Es decir, un 
95% está fuera, no está estudiando». 
Además, una de las metas que se 
busca es retrasar la edad reproduc-
tiva de la niña, «en Guatemala a los 

-

siendo niñas con niñas» 
De esta manera, Talita Kumi «enfoca 
su trabajo en proyectos de inclusión 
principalmente a la mujer. Trabajamos 

la secundaria, el diversificado y la uni-

También proyectos de salud preventiva, 

del hogar, del manejo de alimentos, 
de la comunidad… y procesos de va-
cunación para niños y capacitación y 

formación a comadronas».         

El trabajo es complejo porque «hay 

comunidades a veces puede llevar has-
ta dos años solo para poder tener el 
aval de la autoridad comunitaria y de 

una señorita diez meses a vivir en el 

un reto. Cuando una señorita llega a 
Talita Kumi es ya el primer paso, el 
primer triunfo».

La educación: herramienta 
transformadora

La educación es uno de los ejes cen-
trales de Talita Kumi: «tenemos un 
programa de atención preescolar a 

niños en Guatemala no tienen aten-
-

atención de cobertura del gobierno, 
no tienen una adecuada atención y, 
por eso, en el primer año de prima-
ria hay una deserción, casi todos los 

-
len la motricidad fina y la gruesa. Y 

“Proyecto de estimulación oportuna” 
para darles estimulación a los niños, 
para a través del canto, del juego, de 
trabajos manuales... puedan llegar a 

1º de primaria y puedan agarrar un 

otras actividades menos la de motrici-

Armando revela: «atendemos a 
1.500 estudiantes de manera directa 
y a otras 1.500 más que apoyamos 
con todo. Les damos una beca en efec-
tivo y se insertan al sistema educativo 

grande, sigue siendo muy poco para 

labor primaria sigue siendo la sensi-
bilización de las comunidades». Esto 
es, «ir a la comunidad para hacer un 
proceso de sensibilización de cómo el 

-
nificativo».

A estas dificultades, se le une la ex-
tensión territorial de Guatemala. O 
dicho de otro modo, las distancias al 
centro educativo: «ellas van y vienen 

horas para ir desde su comunidad al 

en un internado, donde viven desde en-
ero a octubre con nosotros. Atendemos 
a 200 estudiantes en el internado con 

Jóvenes en proyecto de educación

“Niña, a ti te digo, levántate”

Cuando una señorita 

llega a Talita Kumi es 

el primer triunfo
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Jóvenes de la Fundación

todo lo necesario académicamente, 
-

das». Evitan la deserción académica, 
-

cada 100, 20 estudiantes se fueron 
de la secundaria. Nosotros logramos 

-

El voluntariado: fuerza y 
compromiso 

Para llevar a cabo los proyectos de 
Talita Kumi es fundamental el equipo 
humano que lo conforma. De esta 
manera, -
gramas es gracias a las voluntarias y 

-

apoyo y asistencia técnica, capaci-
tación, acompañamiento, motivación… 

rol de protagonismo en su comunidad 
es necesario contactar y sensibilizar a 
la comunidad».

Actualmente es gracias a 250 per-
sonas contratadas y aproximada-
mente 2.000 voluntarios que se 
posibilita la atención en 1.200 co-
munidades rurales de forma eficaz.

Mujeres protagonistas del 
desarrollo 

Además de la asistencia técnica en la 
producción y apoyo en la comerciali-
zación de la producción de las famil-
ias, Talita Kumi otorga microcréditos 
sin exigir garantía y orienta a las fa-
milias para su manejo adecuado.

Una de las singularidades del mod-
elo es que «cuando las familias emp-

-

señoritas se convierten en un agente 
de cambio a través de darle asisten-
cia técnica a su familia, decirle cómo 

en la misma extensión de tierra, cómo 
intensifican su producción sin gastar 

Estas familias nos sirven de ejemplo 

programa sostenible. Consideramos el 
contexto, los proyectos productivos y el 
rol de la mujer en la toma de decisiones, 
como los elementos de nuestro modelo 
de trabajo».

Un modelo de utilidad glob-
al: la persona como centro

El modelo que desarrolla Talita Kumi 
tiene resultados. Y se ejemplifican en 
historias que narran la transformación 
de vidas y entornos. Armando re-
cuerda la de «un joven que está es-
tudiando en la universidad. Pero lo 
emocionante del caso de él, se llama 
Ángel, es que tiene a diez agricultores 
dándoles trabajo y produce frituras, 
los vende en el pueblo y empieza a 
ser un empresario, por lo que varias 
familias viven a través del trabajo que 
él ha generado. Ese joven ha sido for-
mado en nuestra institución. Y gracias 
a la educación, ahora genera empleo 
para 10 familias… Yo me sorprendí. 
Es muchísimo para las actuales con-
diciones precarias que tienen por sí 
mismas las empresas y el empleo en 
Guatemala».

Otra historia es la de
-

versidad. Le puso a su empresa “El color 
Esperanza” y da asistencia técnica a las 

comercializa. Son aproximadamente 

donde vender y ella por su cuenta 
buscó asistencia técnica. Las señoras 

un precio justo. Estas son solo algunas 
historias, pero como estas hay mu-
chas».

Armando afirma que crear la figura 
del emprendedor es parte de lo que 
trabajan en su modelo y que, de al-
guna manera, «para propiciar las 

-

Sobre el modelo de trabajo, sub-
raya «en este caso, Guatemala y la 
institución, pueden hacer algo por el 
resto del mundo. El modelo no es solo 
funcional en Guatemala. Es un mod-

contextualizarse y aplicarse en otras 
-

pueden compartir, son replicables. Y 

Por último, Armando cierra con una 
frase que condensa todo el trabajo 
de Talita Kumi: «Que todos se levant-

« Que todos se levanten, que 

nadie se quede atrás » 
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Cooperación internacional

La palabra criolla “Fambul”, fa-
milia en español, da nombre a 
la ONGD y programa que los 

Salesianos de Don Bosco desarrol-
lan en Freetown, Sierra Leona.

La Organización comienza su anda-
dura en 1998 en pleno conflicto civil, 
siendo en la actualidad una de las 
instituciones más reconocidas en el 
país, especialmente por su trabajo 
con los niños y niñas de la calle.

Don Bosco Fambul trabaja en 
Freetown llevando a cabo proyec-
tos sociales centrados en la reha-
bilitación de menores de la calle, 
la acción comunitaria, formación 
profesional, y atención a meno-
res víctimas de abusos y/o trata a 
través de la línea 116, totalmente 
gratuita, confidencial, disponible 
las 24 horas del día y con cobertu-
ra en todo el país.

Las cerca de 80 personas que tra-
bajan aquí, así como los voluntarios, 
son profesionales del área social y 
están comprometidas con el biene-
star de los menores y jóvenes en sit-
uaciones de riesgo. Además, tienen 
interiorizado y aplican en su día a 
día el sistema preventivo de Don 
Bosco.

En los proyectos de menores (REHA, 
Girls Shelter, Childline), mediante 
el apoyo y trabajo conjunto entre 
trabajadores sociales y sus familias 
de origen o extensas, se consigue 
la reunificación y garantizar la sos-
tenibilidad. En el caso de la prisión 
(Pademba Prison) los objetivos se 

centran en mejorar las condiciones 
de vida de los internos y garan-
tizarles la asistencia legal. Con los 
jóvenes del “Group Homes”, se tra-
baja especialmente la capacitación 
para comenzar su andadura en el 
mundo laboral y conseguir su inde-
pendencia económica, así como, el 
fomento de las habilidades sociales.

Y a esta gran FAMILIA me uní 
después de poco tiempo de espera 

en Madrid tras mi llegada de Gha-
na. Al contrario de lo que se podría 
esperar, después de casi dos meses 
aquí me es bastante difícil descri-
bir sentimientos, emociones y el día 
a día en Freetown porque siempre 
ocurre algo inesperado que me al-
tera la rutina y me remueve en mi 
interior. 

Sierra Leona estuvo en conflicto 
civil desde 1991 hasta el año 2002 

Marta Vara con jóvenes del “Group Homes”

Sierra Leona: reinserción de menores y jóvenes 
en riesgo

Por Marta Vara
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los me di cuenta de que necesitan 
que les motiven y les escuchen, me 
une un vínculo especial con los chicos 
del “Group Homes” de Fort Street. 
Vínculo que los coordinadores del 
proyecto han decidido aprovechar, 
iniciando una actividad conjunta de 
discusión de temas de actualidad 
que les incentiva en la lectura, les 
hace pasar menos tiempo en Angola 
Town y les permite expresarse en su 
entorno de confort.

Ellos saben que me están aportando 
un montón de energía positiva, has-
ta les agradezco los dolores de ca-
beza y todo lo que me hacen pensar, 
porque como les comento “es un lujo 
vivir cada día en lo que podía ser 
un documental”. Es decir, rodeada 
de jóvenes que han vivido en circun-
stancias bien lejanas a las mías, con 
vidas bien más difíciles, y que tienen 
ganas de comerse el mundo.

Mi actividad aquí se centra en 
el apoyo a la parte técnica de 
los proyectos de desarrollo que 
Don Bosco Fambul y la Oficina de 
Proyectos llevan a cabo en la región 
AFW (Sierra Leona, Ghana, Liberia, 
Nigeria). Personalmente no concibo 
la idea de redactar proyectos sin 

(como diríamos en España, hasta 
antes de ayer), durante este tiempo 
el uso masivo de niños soldados (in-
troduciéndoles en el mundo de las 
drogas para cometer los crímenes), 
el tráfico de diamantes de sangre 
y todo tipo de violaciones de dere-
chos humanos estuvieron a la orden 
del día. Incluso en el postconflicto 
estos hechos permanecieron vivos, 
especialmente en cuanto a violencia 
contra las mujeres [Amnistía Inter-
nacional, Annual Report 2015].

Desde 2014 y hasta enero de 2016, 
el país sufrió la peor epidemia de 
Ébola que se conoce hasta el mo-
mento, causando 3.955 muertos 
solo en Sierra Leona (OMS, Marzo 
2016). Esto supuso un desafío sin 
precedentes en cuanto a atención 
sanitaria, respuesta en emergen-
cias, sensibilización y coordinación 
internacional. A nivel salesiano, la 
Comunidad hizo un gran esfuerzo 
para atender las necesidades de la 
población y readaptar los proyec-
tos que estaban en curso, lo que tuvo 
gran impacto emocional y en la con-
vivencia.

Obviamente estas vivencias tienen 
repercusión en el progreso del país, 
en la vida de la gente y en su man-
era de ser.  Por ello, puedo afir-
mar que vivo rodeada de personas 
que viven día a día, que tienen un 
carácter fuerte, y que luchan por lo 
suyo pero, sobre todo, que con sus 
secuelas, dificultades y experiencias 
son auténticas supervivientes.

Si hay algo que me marcó cuando 
llegué a Don Bosco Fambul y, sin 
duda, influye en mi rutina es Ango-
la Town.  ¿Qué es Angola Town? 
A primera vista un slam (ilegal) a 
las puertas de Don Bosco; casas 
de materiales rústicos apiñadas; 
agua y saneamiento que brillan 
por su ausencia (no mucho más 
que en otras calles de la ciudad); 
niños, niñas, mujeres y hombres 
conviviendo en espacios reduci-
dos.

Esto es lo que cualquiera puede ver, 
pero ¿qué me remueve de verdad 
de Angola? Cada día desde el bal-
cón, paso unos minutos mirando a 
este lugar, a veces durante el día, 
otras veces en la noche. Para mí An-
gola son ganas de no hacer nada 
y de cambiar las cosas; ver la vida 
pasar; sueños que parece que nunca 
llegan y personas que luchan por sus 
sueños; ganas de luchar y derrota; 
drogas, prostitución y violencia; su-
pervivencia; música para desconec-
tar y para soñar; vida en familia; 
comunidad; la alegría de los más 
pequeños; y… también Don Bosco 
Fambul.

En medio de esta marabunta está 
uno de los “Group Homes” de la 
ONG salesiana, además los peque-
ños y pequeñas son asiduos del 
Youth Center y, por supuesto, la Co-
munidad tiene respeto y muy buena 
acogida en el barrio.

Quizá porque ellos también son 
jóvenes, porque se enfrentan a dile-
mas de futuro profesional por los 
que todos hemos pasado, porque 
tienen dudas existenciales que no 
me resultan tan extrañas, y princi-
palmente, porque hablando con el-
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conocer la realidad de la gente y la 
problemática que pretendes reducir, 
por tanto, por la tarde abandono la 
oficina para volver a casa y seguir 
pensando en nuevas ideas, tomando 
notas y memorizando datos, pero 
esta vez, a través de las historias de 
mis vecinos, beneficiarios y traba-
jadores de la ONG.

Por eso, si hay otro proyecto con el 
que tengo también bastante con-
tacto es con el REHA, pues prác-
ticamente vivo con estos “pequeños” 
porque mi casa está literalmente en 
su patio de juegos (con todo lo que 
esto implica).

En el REHA Project se encuentran 
los menores rescatados de la calle 
y pendientes de reunificación. Ac-
tualmente, 55 chicos entre los 9-18 
años conviven en Don Bosco Fam-
bul por un periodo de máximo 9 
meses. Durante este tiempo reciben 
apoyo educativo (dividido en nive-
les) para acceder a la escuela for-
mal, tienen actividades de tiempo 
libre (danza, canto, deportes, ex-
cursiones), además de necesidades 
básicas cubiertas, atención médica y 
apoyo psicológico.

Puedo garantizar que cuentan con 
un equipo de profesionales muy bien 
organizados y que aman su trabajo 

y les dan todo el cariño y apoyo del 
mundo. Para mí siempre es genial 
sacar un ratito para compartir con 
ellos talleres de música o aprender 
krio, al final los achuchones y sus 
sonrisas son lo más bonito.

Aunque lo comenté al principio y no 
hay espacio ni es el objetivo describir 
cada proyecto de Don Bosco Fam-
bul, me gustaría reiterar que estos 
proyectos son proyectos con mucho 
corazón y el “Girls Shelter”, además 
de corazón tiene una motivación y 
lucha especial, principalmente por 
la reivindicación de los derechos de 
las niñas y mujeres en Sierra Leona y 
por la necesidad de incluirlas cada 

vez más en la actividad social, más 
allá de los abusos que hayan sufrido. 
Son puro testimonio y no tengo duda 
que en el futuro serán la clave del 
progreso de su país.

Después de escribir todo esto, reit-
ero que me es difícil expresar sen-
timientos, emociones y describir mi 
día a día, pero espero que todos 
los que me lean sientan que a pesar 
de las dificultades siempre hay mo-
tivos y personas por los que ser feliz 
y creer en este trabajo maravilloso, 
como dice mi compi (y otro apasio-
nado de Angola Town) Gian Paolo 
(VIS) “el trabajo más bonito del 
mundo”.

Freetown, Sierra Leona

Jóvenes que conviven en Don Bosco Fambul



Colabora en www.jovenesydesarrollo.org/conellossomosmas o a través del número de cuenta 
ES75 0075 0001 8106 0090 1995
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 4: Educación de calidad

En el Documento Final de la cum-
bre de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, aprobado 

en septiembre de 2015, se presen-
taron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para el periodo 
2015-2030. El 4º objetivo es “Gar-

-
tativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos.” 

Algunos datos:

• La matrícula en la educación prima-
ria en los países en desarrollo ha al-
canzado el 91%, pero 57 millones 
de niños siguen sin escolarizar.

• Más de la mitad de los niños que no 
se han inscrito en la escuela viven en 

el África subsahariana.

• Se calcula que el 50% de los niños 
en edad de recibir educación prima-
ria pero que no asiste a la escuela 
vive en zonas afectadas por los con-
flictos.

• En el mundo, 103 millones de 
jóvenes no tienen un nivel mínimo 
de alfabetización, más del 60% 
son mujeres.

Desde el año 2000, se ha registrado 
un enorme progreso en la meta rela-
tiva a educación primaria universal. 
La tasa total de matrícula alcanzó 
el 91% en las regiones en desarrollo 
en 2015 y la cantidad de niños que 
no asisten a la escuela disminuyó casi 
a la mitad a nivel mundial. También 

se han registrado aumentos significa-
tivos en las tasas de alfabetización 
y más niñas que nunca antes asisten 
hoy a la escuela. Sin duda, se trata 
de logros notables.

Sin embargo, el progreso también 
ha enfrentado grandes desafíos en 
las regiones en desarrollo debido a 
los altos niveles de pobreza, conflic-
tos armados y otras emergencias. En 
Asia Occidental y el Norte de África, 
los conflictos armados en curso han 
aumentado la proporción de niños 
que no asisten a la escuela, constituy-
endo una tendencia preocupante.

El objetivo de lograr una educación 
inclusiva y de calidad para todos se 
basa en la firme convicción de que 

Sensibilización escuelas de primaria

Por Ángel Astorgano
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Jóven africana dando clase.

la educación es uno de los motores 
más poderosos y probados para ga-
rantizar el desarrollo sostenible. Con 
este fin, el objetivo busca asegurar 
que todas las niñas y niños completen 
su educación primaria y secundaria 
gratuita de aquí a 2030. También 
aspira a proporcionar acceso iguali-
tario a una formación técnica ase-
quible y eliminar las disparidades 
de género e ingresos, con el fin de 
lograr acceso universal a una edu-
cación superior de calidad.

La educación debe esforzarse en 
compensar las desigualdades de 
contextos sociales, culturales y edu-
cativos, permitiendo que todos los 
jóvenes puedan disfrutar de las 
mismas oportunidades reales y 
aprovechar los instrumentos y los 
medios que ponen a su disposición 
los sistemas educativos. Se trata de 
lograr una educación de calidad con 
equidad, una educación de calidad 
para todos. La calidad no puede 
concebirse como una dimensión ajena 
a la equidad, pues ambos principios 
deben ser indisociables. Se trata de 
una idea aceptada internacional-
mente, como puso de manifiesto la 
47ª Reunión de la Conferencia Inter-
nacional de Educación de la UNESCO, 
que se celebró en París en septiem-
bre de 2004. Esta Conferencia en 
su mensaje final afirmaba que “pro-
mover una educación y una formación 
de calidad para todos los jóvenes de 

12 a 18-20 años es indispensable para 
lograr un futuro mejor y constituye un 
antídoto contra la exclusión social en el 
plano local, nacional y mundial”.

Estamos ante una tarea que se con-
vierte en desafío para todos los que 
estamos implicados en el ámbito de 
la educación. Hay que tener en cuen-
ta que las estrategias de cualquier 
acción educativa deben ser diseña-
das con la participación de todos 
los actores sociales; éste es un tema 
común en la reciente literatura sobre 
políticas educativas. La educación 
es un proceso muy complejo, donde 
la responsabilidad y la autoridad 
tienen que ser compartidas por los 
citados actores sociales. A su vez, la 
continuidad en la aplicación de las 
estrategias de transformación es una 
de las condiciones de su éxito, y para 
que exista continuidad es necesaria 
la existencia de un nivel básico de 
acuerdo y de compromiso de todas 
las partes, actores, sociales. 

Ya en la Conferencia Internacional 
Educación para Todos, que se cel-
ebró en Jomtiem en el año 1990, 
uno de sus postulados básicos fue la 
necesidad y la posibilidad de esta-
blecer nuevas alianza en favor de la 
educación.

El 4º objetivo de los ODS nos ofrece 
una nueva oportunidad de situar la 
educación como responsabilidad de 
todos y como impulsor de un verda-

dero desarrollo sostenible.

Las metas que se sugieren para al-
canzar este  4º objetivo en el año 
2030 son:

• Velar para que todos los alumnos/
as terminen los ciclos de primaria y 
secundaria, con resultados eficaces. 
Estas enseñanzas que deben ser gra-
tuitas, equitativas y de calidad.

• Cuidar que todos los niños/as tengan 
acceso a una enseñanza preescolar 
de calidad que prepare el acceso a 
la enseñanza primaria.

• Asegurar el acceso de todas las 
personas a una formación técnica y 
profesional y superior, incluida la en-
señanza universitaria.

• Aumentar el número de jóvenes y 
adultos que posean las competencias 
necesarias para acceder al empleo y 
el emprendimiento.

• Eliminar las disparidades de género 
en la educación y garantizar el ac-
ceso en condiciones de igualdad de 
las personas vulnerables.

• Garantizar que todos los jóvenes y 
un buen número de adultos tengan 
competencias básicas de lectura, es-
critura y aritmética.

• Garantizar que todos los alumnos, 
mediante la educación para el de-
sarrollo sostenible, adquieran los es-
tilos de vida sostenible, los derechos 
humanos, la igualdad entre géneros, 
la promoción de una cultura de paz 
y no violencia, la ciudadanía mundial 
y la valoración de la diversidad cul-
tural.

• Construir y adecuar instalaciones es-
colares.

• Aumentar el número de becas dis-
ponibles para los países en desar-
rollo.

• Aumentar la oferta de maestros 
calificados mediante la cooperación 
internacional para la formación.
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¿Qué es?

El Certamen Iniciativa Solidaria 
vuelve con su 10ª edición para el 
curso 2015-16.  Iniciativa Solidaria 
es un proyecto, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación, 
que impulsa la participación de 
jóvenes y educadores en la con-
strucción de un mundo  más justo 
y solidario.  Esto se logra a través 
de acciones que fomentan la reflex-
ión y el pensamiento crítico sobre la 
realidad global y que promuevan 
los Derechos Humanos.

La finalidad de Iniciativa Solidaria 
es crear espacios de participación 
social, donde los jóvenes sean pro-
tagonistas de las acciones solidarias 
que se diseñen y ejecuten.  Al mismo 

Campaña: Iniciativa Solidaria 
Iniciativa Solidaria 10ª edición 
 “Participa por derecho, toma la iniciativa”

tiempo, se trata de fomentar el inter-
cambio de culturas y realidades de 
países del sur, con especial énfasis 
en los derechos humanos, poniendo 
en valor el compromiso por la trans-
formación social, con una mirada 
global y local.

¿Quiénes pueden partici-
par?

Los jóvenes entre 14 y 21 años que 
realicen prácticas educativas soli-
darias, vinculadas a la Educación 
para el Desarrollo pueden inscri-
birse durante el periodo de 1 sep-
tiembre de 2015 al 8 de mayo de 
2016 ya sea por cuenta propia, a 
través de instituciones educativas, de 
gestión estatal o privada debida-
mente reconocidas, centros juveniles, 

asociaciones juveniles, ONG etc.

¿Cómo se puede partici-
par?

• Poniendo en marcha una o más 
iniciativas solidarias, rellenando un 
formulario y presentándolo al certa-
men final.

• Desarrollando el itinerario forma-
tivo (4 sesiones)  con nuestro aseso-
ramiento, realizando una iniciativa 
solidaria, rellenando el formulario y 
presentándolo al certamen final.

Las iniciativas deben ser puestas en 
marcha por un grupo de jóvenes del 
centro educativo, y deben contar con 
el apoyo y seguimiento de un do-
cente (o más),  o persona voluntaria 

Viaje República Dominicana Iniciativa Solidaria

Por Fernanda Torres
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Para más información

 consulta nuestra página web 

www.iniciativasolidaria.org 

o escríbenos a 

i.solidaria@jovenesydesarrollo.org.

en el centro mayor de 21 años.

Actividades planificadas

Con la idea de motivar y apoyar 
estos espacios de participación en 
los jóvenes se sientan protagonistas, 
desde JyD ofrecemos los siguientes 
recursos:

1. Itinerario formativo.

La información y la formación son la 
base para crear ciudadanos activos. 
Los jóvenes deben sentirse protago-
nistas de sus capacidades, apro-
piarse de ellas, para que a través 
de su participación activa logren la 
sociedad que quieren. Este itinerario 
está dirigido a los jóvenes y se ori-
enta a diseñar y poner en marcha la 
Iniciativa solidaria en el centro. 

http://iniciativasolidaria.org/con-
tenidos/itinerario-formativo

2. Encuentro Interregional de 
Jóvenes.

Desde el año 2009, Iniciativa Soli-
daria reúne a decenas de jóvenes 
de todo el país, con el objetivo de 
ofrecer un espacio de intercambio 
de experiencias, de reflexión y par-
ticipación, que genere la construc-
ción de acciones alternativas de los 
jóvenes frente al modelo social y 
económico vigente, y que promueva 
la defensa de los Derechos Humanos.

El encuentro se celebrará en Ma-
drid los días 20 y 21 de Mayo.

3. Certamen: Iniciativa Solidaria.

Cada curso escolar, celebramos el 
Certamen Iniciativa Solidaria, en el 
que numerosos/as jóvenes apoyados 
por sus educadores (procedentes 
de centros formales o no formales),  
presentan una o más  proyectos de 
carácter solidario en dos categorías: 
Nacional e Internacional.

El plazo máximo para presentar 
las iniciativas es el 8 de mayo de 
2016.

Jóven realizando actividad formativa

Dibujo para Iniciativa Solidaria
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Colaboración

Pedal For Humanity: Voluntariado 
en bicicleta                           Por Ernest Roig

Pedal For Humanity es un proyec-
to que surgió a partir de la idea 
de vivir una gran aventura en 

bicicleta cruzando desde Colonia 
hasta Vietnam. Después decidimos 
que queríamos realizarlo por una 
buena causa. Así que contactamos 
con la organización Don Bosco Mis-
sion (DBM), donde Jakob, mi amigo 
y compañero de viaje, ya había sido 
voluntario durante 1 año en Osttimor 
(Indonesia) en 2011.

Sin la idea de realizar este viaje en 
la bicicleta, no habríamos llegado a 
imaginar un proyecto de estas magni-
tudes. Podemos decir que a través de 
este viaje hemos acabado desarrol-
lando un proyecto en el que se hará 
una llamada a la humanidad a ser 
más solidarios con la gente necesi-
tada.

Lo que nos inspira a realizar este 
proyecto lo podríamos resumir en dos 
aspectos importantes: por un lado, 
vivir una gran aventura, en la que 
puedes experimentar situaciones que 
te hacen sentir vivo y fuerte. Por otra 
parte, contribuir en el desarrollo de 
DBM para que más niños y jóvenes 
tengan una vida con más expectati-
vas de futuro y más digno.

Nuestro apoyo a la organización 
consta de dos partes: en primer lu-
gar, daremos a conocer a través de 
nuestras redes sociales qué es y a 
qué se dedica DBM, con el objetivo 
de encontrar a más donantes para 
la organización. En segundo lugar, en 
Jakob y yo, ayudaremos in situ, en 
tres proyectos donde ya trabaja la 
organización: Turquía, Nepal y Viet-
nam. 

Nuestro viaje comenzará el próxi-
mo 10 de abril desde la ciudad de 
Colonia (Alemania) y calculamos 
que tardaremos de 12 a 14 meses 
para llegar a Vietnam, sin embargo, 
puede haber muchos imprevistos 
durante el viaje. Tampoco podemos 
decir exactamente cuántos países 
serán los que visitaremos, en nues-
tra ruta podemos contar hasta 22 
países, pero pueden surgir cuestiones 
inesperadas.

Esta es la primera vez en que re-
alizaré un proyecto relacionado con 
tareas humanitarias, y puedo decir 
que me siento muy contento y moti-
vado para hacerlo. Soy voluntario 
porque hay muchísima gente en el 
mundo con dificultades para sacar 
adelante su vida y la de su familia. 

Ernest Roig y Jakob Setinkuhl.
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Nosotros no nos damos cuenta porque 
vivimos en países desarrollados y los 
recursos que tenemos para vivir nos 
permiten una cierta comodidad y se-
guridad. Si cada uno de nosotros pus-
iera su grano de arena, ayudaríamos 
a que muchas familias pudieran dis-
frutar de una vida digna y segura.

Me emociona especialmente poder 
vivir esta gran experiencia con 
uno de mis mejores amigos, Jakob 
Setinkuhl, y hacerlo por una organi-
zación tan importante como DBM. Los 
miedos evidentemente están pre-
sentes, aunque no lo llamamos miedo 
ya que si fuera así no hubiéramos de-
cidido embarcarnos en esta aventura. 
Respeto sería la palabra más ade-
cuada. Respeto ante los problemas 
que pueden surgir, como sufrir un ac-
cidente o ponerse enfermo.

Llevamos más de 2 años planean-
do el viaje, aunque los grandes pre-
parativos los hemos hecho durante 
los últimos 4-5 meses. Hay muchos 
aspectos a preparar si quieres tener 
un viaje seguro y organizado. Tam-
bién hemos encontrado muchas di-
ficultades, sobre todo con el tema 
de visados o averiguar dónde está 
cada frontera entre los países y cómo 
pasarla, ya que en este caso no es 
tan fácil como la Unión Europea don-
de tenemos la gran suerte de pasar 
de un país a otro sin tener atravesar 
por controles policiales. Las grandes 
dificultades las encontraremos una 
vez en ruta: cansancio físico y psíqui-
co, mal tiempo, enfermedades...

Durante el viaje trabajaremos en tres 
proyectos de DBM. La primera etapa 
será en Estambul, donde se ofrecen 
actualmente ayudas a los refugiados y 
donde se trabaja también para una me-
jor relación entre cristianos y musulmanes. 
La segunda será en Kathmandú, donde 
el trabajo se ha multiplicado debido al 
terremoto del año pasado donde mu-
cha gente se quedó sin un lugar para 
vivir. Y finalmente, en la ciudad de Ho 
Chi-Min en Vietnam, en la atención de 
personas con discapacidad.

Gran parte de la financiación de este 
proyecto viene de nuestro bolsillo. 
Desde hace más de 2 años decidi-
mos, en paralelo con nuestros estudios, 
comenzar a trabajar a media jor-
nada en una residencia de ancianos 
y luego como enfermeros a domi-
cilio. Una vez acabada la carrera 
de enfermería seguimos trabajando 
a jornada completa en el hospital y 
además a media jornada como en-
fermeros a domicilio. Hemos estado 
ahorrando cada mes durante más de 
dos años para poder hacer realidad 
este proyecto.

Por otra parte, en los últimos meses 
hemos estado en busca de patrocina-
dores que quieran apoyar el proyec-
to, ya sean grandes empresas que 
nos faciliten materiales gratis o con 
descuento o gente que de manera 
privada nos quiera dar su apoyo a 
través de una ayuda económica o de 
otra forma.

Una vez terminado el proyecto será el 
momento de decidir qué quiero en un 
futuro. Yo siempre he querido ejercer 
mi profesión en países subdesarrolla-
dos durante una temporada muy larga, 
veremos si después de este viaje habrá 
llegado el momento de hacerlo. Ahora 
me toca vivir al máximo esta experi-
encia y sacarle todo el jugo posible, y 
al final veremos todos los frutos que me 
ha dado. Estaré abierto a todo lo que 
me tenga preparado la vida.

A los jóvenes os digo que no seáis 
vagos a la hora de vivir nuevas ex-
periencias y a ir más allá y no qu-
edarse en esta actitud tan presente 
hoy en día de conformismo y como-
didad. Sal a la calle y busca cosas 
que te motiven y cuando las hayas 
encontrado ¡a por ellas! Lucha por 
esos deseos u objetivos que te plant-
ea a la vida, y no dejes que alguien 
te diga que no eres capaz porque 
con fuerza, voluntad, ambición y mo-
tivación se puede conseguir todo lo 
que planteo. Aquí no hablo sólo de 
querer ser voluntario o no que tam-
bién, ya que mucha gente necesita 
nuestra ayuda, sino de tus objetivos en 
general y para crecer como persona.

Colabora y acompáñanos 
en esta aventura a través 
de 
www.pedalforhumanity.
eu. 

En Facebook: Pedal For 
Humanity / Colonia – Vi-
etnam. 

En Twitter: Pedal For Hu-
manity.
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Experiencia de voluntariado
VOLUNTARIADO EN FAMILIA

Familia Vásquez Cubillo: Inmaculada, María Ximena e 
Irene.  Macas, Ecuador

asombró y me encantó esta peda-

-
das las actividades junto a los niños, 

tareas de animación, aprendiendo.

hecho rompecabezas. No siempre ha 

la revisión de la tarde de los anima-
-

-
mación y tiempo libre de los anima-

-

alguna finca prestada con un autobús 

muchos años de trabajo en la Ama-

también a cuestas y sin embargo, con 

La experiencia de Inmacu-
lada (la madre):

Jóvenes y Desarrollo se esforzó 
mucho para encontrar un lugar 
y un proyecto donde pudieran 

14, 12 y 11 años. Y la comunidad 
de Macas, al oriente de Ecuador, nos 
ofreció su casa. 

con los salesianos es toda una carta 

-

niños y niñas inscritos, el director P. 
Angel nos enviaba, junto a los ani-

la plaza, la terminal de autobuses y  
donde pudieran estar aún los indeci-

-

la mano – fuera del rango de edad 

casa de cuidarles.

Bienvenida de las familias en la comunidad de Macas, oriente de Ecuador
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bastante dura.

Después de comer, a las 14.00 se 
abre el Oratorio Vacacional “Pa-
dre Luis Bozza”. Empiezan a llegar 

-
emos es una cancha de baloncesto; el 
material, unas pocas cartulinas y de 
juguetes unos cochecitos de madera. 

-
emos aproximadamente 120 niños, 

pensado tener niños desde los cinco 
a los doce años, pero muchos traen  

de cuatro, tres y hasta dos años. Nos 
formamos en familias, cada uno tiene 

-

tienen entre tres y once años, y algu-

-
bajar para comprar su comida, coci-
nan, lavan la ropa…una situación 

con once años ya viven. Algunos in-
cluso solo vienen por la merienda.

-
do terminamos vamos a la cocina a 
ayudar y seguidamente nos vamos a 

y a dar de comer a treinta cuyes, unos 

y estamos todos los voluntarios en 

-
iente con las actividades y los juegos 

-

-

con una sonrisa de oreja a oreja ante 

la mejor televisión, ni el último telé-
fono, ni toda la ropa del mundo, son 

-

es vivir feliz.

     

P.Silverio, P. Emilio, P. Natale, P. Luis, P. 

por su generosidad, su hospitalidad y 
su enseñanza de vida. 

de apoyo en la casa, a dos volun-

su año de servicio al final del verano. 
-

chos platos, paseado muchos kilómet-

La experiencia de María 
(La hija):

Macas. Después de toda una noche 
durmiendo con un poco de temor a 

nuestra comunidad a rezar laudes y a 

Doña Mélida, la cocinera de la comu-

llegamos nos encontramos con todo 
-

ente forma: Guineo, Maduro, Verde, 
Macho. También nos encontramos fru-

-
minar vamos a la cocina y ayudamos 
a Doña Meli a lavar, secar y colocar 
todos los platos y vasos en sus arma-
rios.

Nos vamos con Tamara, voluntaria de 
-

das de nuestro pueblo y al mercado a 
buscar familias, les invitamos a venir 
a nuestro oratorio, a pasar las tar-
des jugando y divirtiéndose para no 
pasarlas en la calle, en el mercado o 

sus casa, unos pocos saben del tema 
y otros nos reciben estupendamente. 
Les entregamos la información y nos 

Inmaculada y su hija María de voluntariado
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Solidaridad y Justicia, dos caras de una misma 
moneda

Una cuestión preocupante

La preocupación por la pobreza y 
el hambre en el mundo forma parte 
de nuestra sensibilidad como perso-
nas humanas. Como ONGD salesi-
ana, además, nos sentimos especial-
mente interpelados por la pobreza 
infantil y juvenil, pues forma parte 
de nuestro ADN como seguidores de 
Don Bosco. La inquietud se hace más 
acuciante con ocasión de tragedias 
que, desgraciadamente, nos visitan 
con más frecuencia de lo que sería 
de esperar. Están aún vivos en nues-
tra mente los terremotos Haití y Ne-
pal, el huracán Katrina, el Tsunami 
de Filipinas, la epidemia del ébola, 
la tragedia de los inmigrantes que 
huyen de la guerra de Siria… Sin 
que algunas de las citadas hayan 
sido superadas, ya nos comienza a 
preocupar la hambruna en Etiopía 
como consecuencia de la sequía 
(www.jovenesydesarrollo.org/etio-
pia). En todos estos casos se trata de 
emergencias que movilizan los sen-
timientos de una gran parte de la 
población española que, al margen 
de ideologías y credos, se vuelca 
generosamente en la ayuda, dando 
así un loable ejemplo de solidaridad.

Pero no podemos olvidar que la po-
breza y el hambre están asentadas 
de manera permanente en varios lu-
gares de planeta, afectando a país-
es enteros de las zonas más deprimi-
das del mundo y  las grandes bolsas 
de pobreza existentes en los países 
teóricamente desarrollados.

La respuesta a la pobreza

La respuesta a todas estas situa-
ciones por parte de organismos 
públicos, entidades privadas y par-
ticulares ha venido siendo la ayuda 
generosa y puntual en el caso de 
las emergencias y la colaboración 
periódica cuando se trata de pro-
mover el desarrollo. Casi siempre 
en forma de aportación dineraria, 
dada la versatilidad y movilidad 
del dinero a la hora de aplicarlo a 
cualquier situación y contexto con-
creto.

En el caso de emergencias puntuales, 
nadie pone en duda que el tipo de 
ayuda que se viene proporcionando 
hasta este momento debe continuar, 
mejorando, si es posible, la coordi-
nación entre los diferentes agentes 
que intervienen. Pero cuando se tra-
ta del empeño por sacar de la po-
breza a países enteros o a las bolsas 
de marginación que se producen en 
los países con más nivel de riqueza, 
hace tiempo que se está poniendo 
en duda la eficacia del actual sis-
tema de ayuda al desarrollo. No 
pocos de los que trabajan en el 
campo de la cooperación, miembros 
de instituciones públicas y privadas,  
se preguntan si, tras tantos años de 
ayuda al desarrollo, la situación está 
mejorando.

La labor de las ONGD

Las ONGs de Desarrollo realizamos 
nuestra labor con la clara intención 
última de transformar la sociedad 

construyendo un mundo más justo y 
solidario, donde las situaciones de 
pobreza y violación de los derechos 
humanos desaparezcan de nuestro 
planeta. Nuestra actuación se centra 
en estos ámbitos:

• La ayuda en emergencias, como 
respuesta a catástrofes ocasionadas 
por la naturaleza o la intervención 
del propio hombre. 

• La cooperación al desarrollo, que 
busca dotar a los países en vías de 
desarrollo de todas las competen-
cias necesarias para poder ser ellos 
mismos los protagonistas de su pro-
pio crecimiento y desarrollo.   

• Los estudios e investigaciones sobre 
las causas de la pobreza y los pro-
cedimientos más eficaces y eficientes 
para superarla.

• La presión social y política, que 
intenta movilizar a la sociedad y 
presionar a los poderes públicos 
para que se preocupen  y se com-
prometan en la superación de la po-
breza y la implantación de los dere-
chos humanos.

• La educación al desarrollo, cuyo ob-
jetivo es implicar a nuestros alumnos 
en la transformación de la sociedad 
y en la implantación de un modelo 
de desarrollo más justo. 

• El voluntariado, con la que se ca-
naliza la generosidad de personas 
que no dudan en entregar parte de 
su tiempo para colaborar desintere-

Participantes del programa de Formación Profesional en Congo

Por Manuel de Castro

Presidente de la Fundación Jóvenes y  Desarrollo
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sadamente en estas tareas.

Las ONGD de los salesianos, (Soli-
daridad Don Bosco, Vols y Jóvenes 
y Desarrollo) hemos centrado nues-
tra actuación en la educación de los 
niños, niñas y jóvenes a través de la 
cooperación al desarrollo, la edu-
cación al desarrollo y el voluntaria-
do. Es una labor que sería imposible 
sin la implicación de todas las perso-
nas que constituís nuestra base social 
y colaboráis en nuestra misión, cada 
cual según su situación y circunstan-
cias personales.

Conclusiones

Para luchar contra la pobreza es 
necesario ir a las causas para incidir 

sobre ellas. Así se interviene con 

para prevenir la bolsas de margin-

-
las.

produciendo.

Ayudar a los pobres con dinero 

provisoria para resolver una urgen-
-

-

sus necesidades y derechos.

-

-
breza.
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En España

Sedes Jóvenes y Desarrollo

JyD Región Este
Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón

I Concierto Solidario en Alcoy

El pasado sábado 27, se celebró en Alcoy, el Primer 
Concierto Solidario beneficio de Jóvenes y Desarrollo.

Con una temperatura de 5 grados, el concierto se cel-
ebró en la jornada más fría del año. A ella acudieron 
un centenar de personas que pudieron disfrutar de una 
hora y media de concierto. En la primera parte, en rep-
ertorio de guitarra sonaron piezas de Granados, Albé-
niz o M. de Falla. Los intérpretes de guitarra Hiroshi Fujii, 
Ignacio Palmer y Jordi García, cautivaron al público con 
su excelente actuación.

El concierto ha contado con la estimable colaboración 
del equipo de voluntarios de Alcoy, que han hecho posi-
ble su realización. La recaudación del concierto, ha sido 
de 600 euros, e irá destinada a proyectos de la ONGD. 
Gracias a todos y todas por vuestra colaboración.

JyD Región Norte
País Vasco, Cantabria, La Rioja, Navarra, Bur-
gos

Mozambique en MTORRES

El 18 de Febrero, Tito, Arnaldo, Gilda y Epifanio, cuatro 
estudiantes finalistas del Instituto Salesiano “Don Bosco” 
de Maputo (Mozambique) en el grado de licenciatura 

Durante el descanso se hicieron los agradecimientos a 
todos los participantes y colaboradores en el concierto, 
y se celebró un sorteo para repartir varios productos, 
de la ONGD, siendo agraciados 2 chicos y dos chicas. 
Además los asistentes pudieron visitar la exposición so-
bre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles y re-
cibir información de Jóvenes y Desarrollo.

En la segunda parte, la Banda Jove de la Societat Mu-
sical Nova D’alcoy, dirigida por D. Jesús Fuentes, inter-
pretó entre otras piezas, los chicos del coro y Barco 
Pitara.

Concierto Solidario beneficio de Jóvenes y Desarrollo.

Tito, Arnaldo, Gilda y Epifanio

Intérpretes de guitarra
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de formación del Profesorado de Educación Profesional 
en Mozambique, han visitado la empresa MTORRES en 
Navarra.

Desde 1993, tras la firma de la paz de Mozambique, 
después de 25 años de guerra, los salesianos apostaron 
por la implantación y desarrollo de la Educación Profe-
sional de Mozambique. Un camino de más de 20 años, 
realizado en unión con múltiples factores coordinados 
por la Red Salesiana de Centros de EP en Mozambique 
y la ONG “Jóvenes y Desarrollo” en España a quienes, 
desde hace varios años, MTorres aporta la experiencia 
técnica y educativa de voluntarios que invierten parte 
de sus vacaciones en labores de formación de los estu-
diantes del ISDB de Maputo.

Durante la visita, los cuatro estudiantes mozambiqueños 
que, en los próximos meses formarán parte del claustro 
de Profesores del Instituto, fueron acompañados por el 
personal de MTorres que coordina esta actividad y de 
quienes durante estos años han participado en el pro-
grama de colaboración formativa.

Todos facilitaron el conocimiento de nuestra misión, de 
su actividad con los más jóvenes, captación de nuevos 
genios, y para los cuatro futuros profesores una inmer-
sión realista en el tejido industrial que dejará una huella 
en su tarea educativa, reconocida por el Gobierno de 
Mozambique como elemento de transformación de los 
institutos de EP y, con ello, del desarrollo industrial del 
país.

JyD Región Noroeste 

Galicia, Asturias y Castilla-León

Iniciativa Solidaria en Burgos

A lo largo de este curso escolar, Jóvenes y Desarrollo 
región Noroeste también está desarrollando el proyec-
to Iniciativa Solidaria en Burgos con el apoyo y la co-
laboración del Ayuntamiento de la ciudad.

El objetivo principal es profundizar en la formación de 
la juventud de la zona haciendo hincapié en aspectos 
como los Derechos Humanos, la solidaridad y el con-
cepto de ciudadanía, acompañando y promoviendo la 
puesta en marcha de proyectos que les lleven a implic-
arse de forma activa con el mundo que les rodea.

 es producto y consecuencia de una 
serie de proyectos educativos previos que desde el año 
2000 Jóvenes y Desarrollo ha llevado a cabo en centros 
educativos de toda España.

El público con el que se está trabajando es el alum-

Iniciativa Solidaria en clase de 1º de Bachillerato

nado de 1º de Bachillerato de tres centros educativos 
de Burgos.

Durante varias sesiones con los grupos se persigue que, 
a través del aprendizaje cooperativo, sean capaces de 
poner en marcha iniciativas que mejoren su entorno más 
inmediato o den a conocer la situación de los países 
del Sur.

Para introducir el tema hemos contado con la colab-
oración del grupo Kontukantoi que, a través varios 
cuentos han abordado diversas situaciones en las que 
han tenido protagonismo el género, la interculturali-
dad, los derechos humanos, la solidaridad…  y otra 
serie de contenidos que posteriormente los jóvenes 
tendrán que plasmar de forma transversal en sus 
proyectos.

Esta sesión ha dado lugar a una primera reflexión 
sobre el mundo en el que vivimos, la importancia de 
la globalización y como consecuencia,  de nuestro 
poder como ciudadanos, a la hora de cambiar las sit-
uaciones de inequidad que se dan en nuestro mundo.

Posteriormente a través de una metodología coop-
erativa, el alumnado ha investigado sobre distintas 
situaciones sociales, optando por alguna de ellas 
para realizar un proyecto que incida positivamente 
o la visibilice, haciéndola presente en su comunidad 
educativa, entorno más inmediato y en la sociedad.

Es muy importante la figura del profesor que guía 
en algunos casos este proceso a través de diferentes 
dinámicas que favorecen este tipo de metodología.

En Burgos los jóvenes han tomado la palabra y es-
tán trabajando para lograr un mundo mejor y tú… 
¿tienes iniciativa?
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Breves
tivitamínicos, leche en polvo y azúcar para la gente 
vulnerable y especialmente para los niños desnutridos 
durante 9 meses en las regiones de Oromia, Tigray y 
los pueblos del sur.

• Intervenciones estructurales con impacto a mediano 
y largo plazo: Construcción de nuevos pozos y la reha-
bilitación de los existentes.  

Para colaborar en este proyecto, se puede realizar 
un donativo a través de www.jovenesydesarrollo.org/
etiopia o en el No. de cuenta: ES47 0075 0001 82 
0600900801

Jóvenes y Desarrollo una ONGD trans-
parente y de buenas prácticas

La Fundación Lealtad, institución independiente y sin 
ánimo de lucro, ha otorgado a Jóvenes y Desarrollo el 
sello “ONG Acreditada”. Se trata de un distintivo único 
en España que ayuda a los donantes a reconocer de 
forma clara y sencilla a aquellas ONG que cumplen 
sus actuales exigencias de transparencia y eficacia en 
la gestión. Gracias al sello, lo donantes sabrán que 
Jóvenes y Desarrollo centra sus esfuerzos en las áreas 
en las que tiene experiencia, que su comunicación es 
fiable y no induce a error o que pueden conocer el por-
centaje de gastos que destina a su misión, entre otros 
indicadores.

La concesión de la acreditación es resultado del análisis 
realizado por la Fundación Lealtad, que ha concluido 
que Jóvenes y Desarrollo cumple íntegramente los nueve 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.

De igual manera, la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo de España, ha concedido a Jóvenes y Desar-
rollo el sello de “Transparencia y Buen Gobierno”.  Esta 
herramienta es un sistema para evaluar objetivamente 
la Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD a 
través de 75 indicadores que evalúan entre otras áreas 
las herramientas de control y de rendición de cuentas, 
así como si esa información se difunde abiertamente y 
con claridad para que cualquier persona que tenga in-
terés en ella, pueda conocerla fácilmente.

 

Jóvenes y Desarrollo se suma al envío de 
ayuda humanitaria para las familias afec-
tadas por la crisis alimentaria en Etiopía

Etiopía está enfrentando una severa crisis de sequía y 
hambruna, convirtiéndose así en el país con mayor inse-
guridad alimentaria del mundo.  Más de 10,4 millones 
de personas son afectadas por esta situación. 

La crisis actual ha sido causada por múltiples factores: 
debido al fenómeno de El Niño ha habido ausencia de 
lluvias, lo que ha provocado la sequía y por lo tanto la 
pérdida de cosechas en las zonas rurales causando la 
muerte gran parte del ganado. Esto ha desencadenado 
en  escasez de agua, poco poder adquisitivo y en la 
alza de precios en los alimentos.  La situación en estas 
zonas es muy grave ya que se han incrementado los 
casos de desnutrición y mortalidad.

Actualmente, casi 2.105.000 niños en edad escolar 
han sido afectados por la sequía, algunas escuelas 
han cerrado y en las que permanecen abiertas, hay 
abandono escolar.  435.000 menores están en riesgo 
de malnutrición severa.

Para enfrentar esta crisis, Jóvenes y Desarrollo se une 
a los Salesianos de Don Bosco y a la asociación Sale-
siana VIS (Voluntariato Internazionale per lo Svilupo) 
para ayudar a la gente a superar los problemas liga-
dos a la escasez de comida y agua.

La intervención que se realizará tiene como objetivo 
aliviar las consecuencias de la sequía para al menos 
40.000 personas afectadas viviendo en cuatro regiones 
de Etiopía: Somali, Tigray, Oromia y la región de Na-
ciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur.

Se prevé que la duración de este proyecto de emer-
gencia sea de un año.  Las principales actividades de 
intervención serán:

•  La provisión de camiones cisterna en seis municipios 
del distrito Awbare, en la región Somalí.  Se distribuirán 
20.000 litros de agua cada día.  La actividad incluye 
el mantenimiento de 3 pozos de agua y la provisión de 
combustible.

• Compra y distribución de alimentos energéticos mul-
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Jóvenes y Desarrollo agradece toda colaboración.  

Nombre/Razón social  .............................................................................  Apellidos  .......................................................................................................

..................................................................................................................................................  NIF/CIF  ...........................................................................

Domicilio completo  ............................................................................................................................................................................................................

Código Postal  ......................................................... Población  .........................................................................................................................................

Provincia  .............................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento  ...............................................  Correo electrónico  .......................................................................................................................

Teléfono móvil  ..................................................................................  Otro teléfono  .........................................................................................................
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Para cualquier consulta puedes dirigirte a: amigos@jovenesydesarrollo.org o al 91 544 76 20

 

Títular Cuenta .....................................................................................................................................................................................................................

Número de cuenta IBAN
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

Firma del t tular:

Fecha: ...................... de ............................................. de 201

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Jóvenes y Desarrollo a enviar instrucciones a la entidad del deudor 

para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Jóvenes y Desarrollo.

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

No deseo recibir información de Jóvenes y Desarrollo

Pegar aquí y depositar en un buzón.  No necesita Sello
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