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

CONVOCATORIA: SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO EN LA SECRETARIA INTERNACIONAL
La secretaria internacional de la Don Bosco Youth Net va a presentar un proyecto para desarrollar una plaza de
voluntariado en la sede de la DBYN. Estamos buscando candidatos que estén interesando en pasar un año con
nosotros, empezando en Septiembre de 2008. A continuación podéis leer el perfil del voluntari@:
-

Tener de 18 a 30 años.
Conocimiento base de inglés.
Dispuesto a aprender alemán.
Fuerte interés por las acciones internacionales.
Abierto a los valores cristianos

La fecha límite de presentación del proyecto en la Agencia Nacional es el 1 de Febrero de 2008. Pero, desde la
DBYN nos piden que enviemos las inscripciones de todos los que estén interesados antes, así que tenemos como
fecha límite el 1 de Enero. Debéis enviar las inscripciones a través de vuestras federaciones a la dirección de
internacional internacional@confedonbosco.org.
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE PARA LA DON BOSCO YOUTH NET
En Marzo de 2008 el Consejo Ejecutivo elegirá un nuevo presidente. Por ello el Consejo Permanente de la DBYN ha
elaborado un perfil del próximo president@:
- Ser representante de la Don Bosco Youth Net y no de su entidad local.
- Tener una concepción clara de los objetivos y métodos de trabajo del estilo de la Don Bosco Youth Net.
– Asistir a las reuniones del Consejo Ejecutivo y Consejo Permanente.
- Representar a la red, si fuera necesario, en otros encuentros internacionales.
- Estar dispuesto y poder viajar de forma regular.
- Formar parte de un equipo.
- Ser capaz de mantener la conexión dentro de la red.
- Ser capaz de trabajar junto con la secretaria internacional de la DBYN, así como también con Jeugddienst
(asociación de Bélgica), a la cual le corresponden algunas funciones de la red.
– Ser capaz de trabajar en inglés, ya que es la lengua base de nuestra red.
El procedimiento establece que todas las organizaciones asociadas pueden presentar candidatos, sólo después de
preguntar al candidato si él o ella está dispuesto a presentarse como candidato. La oficina internacional tiene que
recibir las candidaturas antes del 8 de enero de 2008.
RECORDATORIO- ELECCIONES PARA EL CONSEJO EJECUTIVO
Os recordamos que todas las asociaciones de la DBYN están invitadas a presentar a sus candidatos para el
Consejo Administrativo. Si estás interesado por favor notifícalo a la secretaría internacional antes del 8 de Enero
del 2008.
SEMINARIO A CERCA DE LA REPRESENTACIÓN-UNIDOS EN LA DIVERSIDAD
El seminario de la DBYN “Representación-Unidos en la Diversidad” tuvo lugar en Aktionszentrum en
Benediktbeuern (Alemania) del 11 al 14 de Octubre. Esta vez era un grupo más pequeño de lo normal, lo que
contribuyó a que la atmósfera de trabajo fuera mucho más cercana. Dentro del programa, el viernes trabajamos
sobre las actividades para el 2008, el sábado vimos con un poco más de profundidad, el tema de la
representación, centrándonos en qué herramientas y qué contactos usamos para el trabajo de la representación
en nuestras respectivas asociaciones. La pregunta fue trabajada a través de talleres temáticos y el intercambio de
experiencias entre los participantes. Puedes encontrar una foto de los participantes más abajo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA DON BOSCO YOUTH NET 2008
El pasado mes elaboramos gran parte del formulario para presentarnos a la subvención destinada al
funcionamiento de nuestra secretaria internacional. Una de las tareas fue crear un plan de actividades para el
2008, ya que esto otorga una buena panorámica sobre cómo se desarrollará el año que viene. Todas las
actividades de las asociaciones las podéis encontrar en el archivo adjunto.

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
COMEM Y CP2
Del 9 al 10 de Noviembre participamos en Bruselas en el encuentro del Consejo de miembros del Foro Europeo de
la Juventud. El encuentro COMEM reúne a todas las asociaciones que forman parte del Foro. Fue un programa muy
variado en el que se encontraba entre otras: la aprobación de algunas políticas de actuación, trabajo en grupos de
futura políticas y trabajo en grupos sobre temas presentados por las entidades miembro.

CONVOCATORIAS E INFORMACIONES VARIAS
RESULTADOS-SEGUNDA RONDA DEL PROGRAMA JUVENTUD EN ACCIÓN
Las organizaciones juveniles pueden presentar el formulario a sus respectivas Agencias Nacionales, pero también
pueden presentarlo a nivel centralizado para proyectos a gran escala. La oficina responsable para esto es la
Agencia Ejecutiva de Juventud. Para darle mayor difusión hemos decido publicar una lista de todos los proyectos
aprobados, y puedes verlos navegando en la página principal http://eacea.ec.europa.eu o
directamente en
este link e ir rápidamente a la lista.
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