El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 83.
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.

NOTICIAS DE LA RED

.
RECORDATORIOS IMPORTANTES

Nos gustaría recordar tres convocatorias que hemos realizado en anteriores New Flash. Y para las tres de ellas nos
gustaría que enviarais las inscripciones antes del 8 de Enero de 2008:
- En el próximo encuentro del Consejo Ejecutivo elegiremos un nuevo presidente y 4 nuevos miembros para el
equipo el Consejo Administrativo. Para más información sobre estas convocatorias por favor contactar con la
secretaría internacional.
- Convocatoria para el desarrollo de una plaza de voluntariado europeo, por un término de un año, en la oficina de
la DBYN, si estás interesado envía lo antes posible tu carta de motivación y el currículo vital a
internacional@confedonbosco.org.
VACACIONES SECRETARÍA INTERNACIONAL DE LA DBYN
La secretaría internacional permanecerá cerrada dos semanas por las vacaciones de Navidad. Si tenéis preguntas
urgentes podéis contactar con nuestro presidente a través de este e-mail: guido.stoop@donbosco.be
PÁGINA WEB E IMÁGEN DE LA DBYN
El 16 de Noviembre tuvimos un encuentro con la organización que está desarrollando el diseño de nuestra nueva
página web. La reunión tenía como objetivo aclarar los contenidos de la página web para poder comenzar a
trabajar, allí nos preguntaron a cerca de la imagen, ya que nosotros no habíamos desarrollado una imagen fuerte
de la secretaría internacional. El estilo se hará patente en todas nuestras comunicaciones y escritos en el 2008.
Enviaremos a final del año 2008 un texto con todas las reglas que explicarán nuestro propio estilo.’

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES
PROYECTO AUSTRIACO “FÚTBOL EN LA CALLE”
En la tarde del 21 de Noviembre, con ocasión del partido amistoso de Austria-Túnez, que acabó en empate, el
equipo nacional austriaco y la asociación austriaca Jugend Eine Welt Don Bosco realizaron un llamamiento público
a la situación de los jóvenes más desfavorecidos en el mundo. Los jugadores salieron al campo con camisetas
especiales en las que estaban escritos cada uno de los 8 Objetivos del Milenio. Antes de que el arbitro pitara el
inicio del partido los jugadores corrieron por el campo pasando el mensaje a algunos de los espectadores. Además
en las pantallas se vio algunos de los proyectos que se están llevando a cabo. Gracias a todo este despliegue el
mensaje llegó a miles de personas.
Más de 1000 millones de niños alrededor del mundo están viviendo sin lo esencial para vivir, crecer y
desarrollarse. De estos mil millones, 150 millones viven en las calles. El equipo nacional austriaco y el gobierno
tomaron parte en la campaña para concienciar a la gente y que apoyen a la asociación austriaca Jugend Eine Welt
y su proyecto “Fútbol para los niños de la calle”. La asociación austriaca lleva trabajando en el desarrollo de
proyectos relacionados con el entrenamiento de fútbol para niños de la calle durante algún tiempo y continuará en
el 2008 durante la Eurocopa, que tendrá lugar en Austria y Suiza.

Puedes consultar esta noticia en www.jugendeinewelt.at

FEDERACIÓN SCS (ITALIA)- FORMACIÓN DE JÓVENES EN SERVICIOS CIVELES SALESIANOS
Entre el 18 y 21 de Noviembre en Genzano tuvo lugar el cursillo de formación para voluntarios que están
realizando servicios civiles en lugares salesianos. Alrededor de 100 jóvenes organizados por la Federación de SCS
(Servicios Civiles Salesianos), que coordina los servicios sociales en Italia.
La tarde del 18 de Noviembre estuvo llena de actividades empezando con a bienvenida y la introducción a la
formación. El 19 el trabajo empezó temprano con una presentación por parte de la secretaria de la Federación
SCS, Andrea Sebastini, que en la primer parte de la mañana describió a los jóvenes la naturaleza de los servicios
salesianos, y habló acerca de las reglas y motivaciones. Por la tarde el salesiano Ferdinanado Columbo habló
acerca del tema “Mi país en el mudo: educación para la observación”. El día acabó con una animada discusión
entre los jóvenes y el salesiano Domenico Ricca, presidente de la Federación sobre el lema “Como Don Bosco,
entre los pobres y abandonados. Durante los dos días siguientes se sucedieron las charlas interesantes a cerca del
desarrollo de los proyectos, el encuentro acabó con una audiencia pública con Benedicto XVI.
CONFEDERACIÓN DE CENTROS JUVENILES DON BOSCO DE ESPAÑA- “GRUPO PARLAMENTARIO”
El 19 de Noviembre, coincidiendo con el día universal de la Infancia el 20 de noviembre promovido por la ONU, el
Congreso de los Diputados en Madrid tuvo una sesión plenaria acerca de la Infancia organizada por el Consejo de
la Juventud de España.
Participó en este encuentro también la Confederación de CCJJ Don Bosco de España, representada por chicos y
chicas del centro juvenil CityCentro dentro de la Federación de Valdoco. Durante esta sesión parlamentaria
especial, los jóvenes formaban parte del Grupo Parlamentario Don Bosco, realizando algunas preguntas a los
miembros del Parlamento a cerca del derecho a la educación. Acompañando a los jóvenes estaba el presidente de
la Confederación Jesús Corujo, también estuvieron presentes jóvenes del centro “Ciudad de los muchachos” de
Vallecas en Madrid.

CONVOCATORIAS E INFORMACIONES VARIAS
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE ACUERDAN REFORZAR LA COOPERACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO
Los ministerios de Educación, Juventud y Culturan adoptaron al resolución del Consejo del 16 de Noviembre en
2007 en el que se comprometieron a cooperar de una forma mayor para llevar a cabo los objetivos comunes en el
campo del voluntariado acordados en 2004. La resolución invitaba a los Estados Miembros a elaborar sus propias
estrategias nacionales para identificar áreas prioritarias de acción. También se puso hincapié en la importancia de
desarrollar mecanismos transfronterizos que reconozcan la validez y el valor de la labor del voluntariado,
llevada a cabo en otro país. El Consejo también invitó a la Comisión a proponer formas de promover y aumentar el
reconocimiento de las actividades de voluntariado y estudiar las posibilidades de organizar un año europeo para el
fomento del voluntariado.
Puedes encontrar más información navegando en el portal europeo de la juventudl.

UN ENFOQUE TRANSVERSAL EN LA POLÍTICA DE LA JUVENTUD
El 16 de Noviembre de 2007 el Consejo de ministros de la juventud adoptó las conclusiones sobre un enfoque
transversal a la política de la juventud, con el fin de permitir a los jóvenes realizar su potencial y participar
activamente en la sociedad. Las Conclusiones del Consejo apoyan a la Comisión en el sentido de que la inversión
en la juventud debe comenzar temprano y debe seguir un enfoque transversal. También subraya que el diálogo
estructurado con los jóvenes debe ser reforzado. El Consejo subraya la importancia de las distintas formas de
educación, tanto formal como no formal y educación en el espíritu empresarial, así como el Pacto Europeo por la
Juventud en el tratamiento de los jóvenes de las transiciones en el mercado de trabajo y la integración en la
sociedad en general.
Puedes encontrar más información en El portal europeo de la juventudl.

FOTO DEL MES
El foro Europeo de la Juventud organizó días de formación a cerca del Desarrollo de los Objetivos del Milenio. Tres
de nuestras organizaciones miembros estuvieron interesadas en participar, pero solo Jugend Eine Welt de Austria
fue elegida para ir a Estocolmo. Si hay algo seguro cuando J1W toma parte en algún encuentro nos informa :
¡Busca al representante de Jugend Eine Welt en la foto!
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