El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 82.
El Newsflash es una publicación mensual que pretende informar e involucrar a la gente que pertenece a la
DBYN para el progreso de nuestra red.
Don Bosco Youth-Net ivzw es una organización juvenil no gubernamental internacional reconocida por Bélgica,
por el momento está formada por 12 países europeos, agrupando a un total de 140.000 jóvenes.
Por favor envía tus contribuciones, comentarios y preguntas a donbosconet@skynet.be.
Don Bosco Youth-Net está financiada por el programa europeo “Juventud en Acción”.
Esta publicación refleja el punto de vista de los autores de cada artículo por lo que la Comisión no se hace
responsable de las opiniones vertidas en esta publicación.
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NOTICIAS DE LA RED

SEMINARIO SOBRE LA REPRESENTACIÓN-UNIDOS EN LA DIVERSIDAD
Como ya anunciamos en los anteriores New Flash, ha tenido lugar durante la semana pasada el seminario de la
DBYN en Benediktbeurn. En el próximo New Flash podréis leer un resumen completo de este seminario.

CONTACTOS
Con motivo de la celebración del X aniversario de Jegund Eine Welt la asociación austriaca de la Don bosco Youth
Net, tuvo lugar la visita del salesiano George Mathew, director de la organización BREADS Bangalore. Esta
asociación es una oficina social con 40 trabajadores que desarrollan su labor en Kerala y Karnakata, provincias de
la India. Entre las actividades que realizan se encuentra alojar voluntarios internacionales y en este momento 5 de
nuestras organizaciones están ya colaborando con BREADS. La organización ha logrado consolidarse como experto
en el trabajo con voluntarios internacionales. George Mathew explicó cuales fueron los primeros pasos para
establecer las necesidades locales y relacionarlo con el trabajo futuro por los voluntarios. Actualmente la DBYN y
la asociación BREADS están trabajando conjuntamente para lograr nuevos caminos hacia el voluntariado
internacional. Si quieres más información sobre BREADS puedes navegar en su página www.breadsbangalore.org.
El 4 de Octubre tuvo lugar otra visita destacable, en este caso el vicario salesiano Bregolin, visitó las oficinas de
Jeugddienst Don Bosco, asociación de Bélgica de la Don Bosco Youth-Net. Durante esta pequeña visita dialogamos
sobre la importancia del trabajo en red y sobre la construcción de relaciones más fuertes entre las organizaciones
Don Bosco y las oficinas salesianas a nivel internacional.

NOTICIAS DE LOS COMPAÑEROS
X ANIVERSARIO DE JUGEND EINE WELT EN AUSTRIA
Como secretario general de la Don Bosco Youth Net participé en la celebración de este décimo aniversario. Más
concretamente estuve en el día de estudio sobre MDG’s (explicado anteriormente) y en la celebración de la Misa.
Los tres días que pasé en Viena fueron una interesante experiencia en la que tuvieron lugar diferentes actividades
desde encuentros informales con las asociaciones de la organización austriaca, sesiones de estudio, cabaret, misa,
hasta bendecir dos coches destinados a proyectos en África y como no una GRAN FIESTA de clausura.
Lo que más me impresionó de estos días, fue la implicación activa de los antiguos voluntarios en toda la semana.
Hubo voluntarios que estuvieron 4 días viajando para explicar diferentes proyectos internacionales a todas las
asociaciones que formar parte de la organización austriaca, otros voluntarios ayudaban a la preparación del día de
estudio y la celebración del viernes. Otros monitores, sin embargo, animaron la misa con sus canciones. Por
último, pero no menos importante Jugend Eine Welt creó una estructura perfecta que puso en marcha gracias a la
confianza depositada en el equipo de monitores para poder activar esta semana conmemorativa que se desarrolló
a la perfección y en la que todos los participantes disfrutaron.

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
DÍA DE FORMACIÓN PARA LA SUBVENCIÓN PARA INGYO’s
El Foro Europeo de la Juventud está organizando para el 15 de Octubre su día anual para la formación acerca de la
realización de subvenciones. Nuestro secretario internacional tomará parte en este encuentro, ya que es una
oportunidad para conocer a gente responsable en las evaluaciones de subvenciones europeas y entre ellas la de la
DBYN, que hemos recibido para los dos últimos años. Además también tenderemos oportunidad, de esta forma de
conocer las diferentes normas para la próxima subvención a presentar en el 2008. Además, también hay una
presentación acerca de la Fundación de Juventud Europea y sobre la actualización el Programa de Juventud en
Acción.
INFORMACIÓN Y DÍAS DE RED DE TRABAJO SEE
El Foro Europeo de la Juventud está organizando un evento centrado en la implicación de las políticas de juventud
en el desarrollo de las diferentes asociaciones y organizaciones juveniles, siendo el contenido principal la
cooperación entre ONG’s juveniles y los gobiernos nacionales y locales. El encuentro está co-fundado por la Oficina
croata para el desarrollo de las ONG. Tendrá lugar en Croacia del 26 al 29 de Octubre. Para más información
contacta con la oficina internacional.
DIÁS DE FORMACIÓN MDG’S
El objetivo de la reunión es inspirar a jóvenes organizaciones para iniciar, promocionar o continuar trabajando en
diferentes proyectos para el MDG’s. El encuentro se centrará en el desarrollo nacional de políticas y estrategias
para fomentar el trabajo de los jóvenes, lo que dotará a los participantes de una serie de herramientas que podrán
utilizar más adelante en sus propios países, y que podrían estar relacionados con la política de desarrollo de la
investigación y /o la promoción. El seguimiento se garantizará por la posibilidad de vincular las actividades de los
participantes al realizar un informe sobre la forma en que los jóvenes han ido involucrándose en la política de
desarrollo que llevará a cabo el foro europeo de la juventud. Además se estudiará a través de la experiencia de
las organizaciones de jóvenes africanos que han estudiado el plan nacional de Estrategia para la Prevención de la
Pobreza, en el marco de la ONU y de LSU Juventud Unidad para realizar el proyecto conjunto "Combatir la
Pobreza Juntos". Para más información contactar con la oficina internacional la fecha límite es el 26 de Octubre.
LUCHANDO EN CONTRA DE LA POBREZA
El foro Europeo de la Juventud animó a todos las organizaciones miembros a tomar parte y participar el 17 de
Octubre, fue el Día Internacional para erradicar la pobreza día en el que se pretendía batir un nuevo record
mundial ya que más de 23 millones de personas mostraron a los gobiernos que las promesas no deben ser rotas
nunca más. Pero nosotros solo pudimos hacerlo porque TÚ tomaste parte. Gracias por formar parte de una
campaña mundial para acabar con la pobreza. Ayúdanos a seguir batiendo nuevos records mundiales.
¿Estás listo?

FOTO DEL MES
Este verano tres voluntarias eslovenas han sido acogidas por un centro juvenil en España, perteneciente a la
Federación de Centros Juveniles Don Bosco de la Comunitat Valenciana. En quince días participaron como un
monitor más en el campamento realizado en el entorno inigualable de Pirineos. Tjasa una de las voluntarias
comenta: “Cuando la gente me pregunta qué es lo más importante de este voluntariado, siempre pienso que es
difícil quedarme con solo una cosa….conocer gente….las actividades…los niños todavía pienso en ellos”
Esta es una foto de esa experiencia.
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