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Don Bosco Youth-Net ivzw es el nombre de la red
internacional formada por 11 entidades juveniles europeas del
ambiente de Don Bosco. Cooperan juntas para intercambiar
experiencias y llevar a cabo actividades que implican trabajo
juvenil internacional, voluntariado y formación. Esta
newsletter pretende informar a todas las personas interesadas en
la red y en su desarrollo.
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Próximas actividades de la red
Seminario de seguimiento + Asamblea General.
Del 8 al 11 de marzo de 2007 la organización Jugend Eine Welt acogerá el seminario de la Don
Bosco Youth Net en Viena. Durante el seminario trabajaremos en el tema de “cómo un
proyecto puede convertirse en parte de una gran cadena y cómo usar su conclusiones”. Jugend
Eine Welt acogerá el evento para celebrar su 10º aniversario.

Formación para formadores de la DBYN.
Del 9 al 15 de abril de 2007, la oficina de trabajo juvenil salesiano del Reino Unido acoge un
curso de formación en Bollington. Los participantes tomarán parte en futuras actividades de la
red como formadores.

Intercambio de voluntarios para campamentos de verano.
Como todos los veranos, los animadores tendrán la posibilidad de ir a otro país como monitor
de campamentos de verano. Los períodos dependen de los países que acogen. En principio,
para el 2007, los países serán: Bélgica, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y Holanda.

Eurizon 2007
Del 4 al 11 de agosto, Aktionzentrum (Alemania) acogerá el Eurizon 2007 en Benediktbeuern.
El Eurizon es un gran encuentro juvenil con el estilo de Don Bosco. Consiste en una
combinación de intensas conversaciones de grupos y talleres en el tiempo libre con un tema
común para toda la semana.

Curso de formación con el tema “Aprendizaje Intercultural”.
Del 11 al 17 de agosto, Jeugddienst Don Bosco (Bélgica) acoge Un curso de formación en
Groot-Bijgaarden. Este curso está centrado en el aprendizaje intercultural como primer paso
para los voluntarios en el trabajo juvenil europeo.

Otras actividades 2006-2007.
Junto a esas actividades, hay otras como los proyectos de Servicio Voluntario Europeo (SVE),
como red internacional queremos llevar a cabo un proyecto SVE múltiple, el camino a Santiago,
un intercambio juvenil trilateral… Se publicará más información en la base de datos de
actividades de www.donboscoyouth.net .

Actividades realizadas
Campamentos de verano
En el área internacional se encuentran disponibles las diferentes memorias que han realizado
animadores y animadoras que han participado como monitores durante el verano de 2006 en
diferentes campamentos de verano en el extranjero. Los países en los que han estado son:
Bélgica, Holanda y Malta. Son campamentos a los que cualquier animador/a del ámbito
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salesiano (con requisitos mínimos) puede acceder. Si queréis informaros de las experiencias
de estos animadores/as, no dudéis en pedir los documentos al técnico del área internacional en
la dirección internacional@confedonbosco.org .

Curso de formación DBYN
Del 13 al 20 de agosto de 2006, jóvenes de 11 países europeos se juntaron en Benediktbeuern
(Alemania) para participar en un curso de formación centrado en la elaboración de proyectos y
la participación activa en la Don Bosco Youth Net. Este curso estuvo financiado por el
Programa Juventud de la UE.
Los participantes, de entre 18 y 30 años, fueron formados por formadores internos de la Don
Bosco Youth Net. El objetivo era que los participantes transformaran ideas en proyectos reales.
Con diferentes dinámicas y actividades se pasó una semana considerada por todos como
satisfactoria.

Un puente hacia el futuro europeo
Del 4 al 8 de octubre la Don Bosco Youth Net organizó un seminario centrado en la
representación juvenil y el nuevo programa “Juventud en Acción”.
Durante el primer día se trató la representación juvenil centrándose en la mejor manera de
representar la voz de los jóvenes de Don Bosco en Europa. El segundo día se realizó una
introducción al nuevo programa “Juventud en Acción”. Para ello todos se desplazaron a la
Agencia Nacional flamenca “Jint”, donde sus trabajadores impartieron las sesiones de todo el
día. Se acabó el día celebrando la creación de la DBYN en ese mismo lugar en el año 2000.
Más tarde se hicieron 2 grupos para realizar 2 visitas guiadas diferentes que acabaron en un
restaurante de la zona flamenca de Bruselas donde se disfrutó de una copiosa cena. El último
día se dedicó a la presentación de nuevos proyectos. Durante la tarde visitamos el centro
salesiano de Oud-Heverlee y el centro de Lovaina. Acabamos el día con un festival de
Eurovisión en el que participó hasta el chófer del bus.
Cabe destacar que también participaron en el seminario República Checa y Don Bosco
Internacional.

Eurizon 2006
Del 23 al 29 de julio tuvo lugar en la casa salesiana “Santo Domingo Savio” de Bratislava el
Eurizon 2006. 130 jóvenes de entre 17 y 26 años provenientes de 10 países europeos
formaron el encuentro. El idioma común utilizado fue el inglés.
El objetivo del encuentro era ofrecer a los y las jóvenes una experiencia educativa en cómo
estrechar lazos y participar activamente en la vida y en la política local y europea. El eslogan
era: “Feel the power of S(salesian)-Team” (“Siente el poder del equipo salesiano”).
Por las mañanas se formaban grupos internacionales de trabajo en los que se discutían
diferentes temas. Por las tardes se ofrecían varias actividades deportivas, visitas, conciertos y
actividades culturales de diferentes tipos. Los ratos de oración y celebraciones estaban
coordinados por los y las jóvenes que compartieron las experiencias de sus respectivos lugares
de origen.
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Para aquellos/as que quieran
http://www.eurizon.sk/magazine/ .
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Dossier: SALTO-YOUTH
Las siglas de SALTO-YOUTH corresponden a “Support, Advanced Learning & Training
Oportunities within the Youth programme”. La Comisión Europea ha creado 8 centros de
recursos SALTO con el objetivo de proveer a los y las jóvenes de valiosas experiencias de
aprendizaje no formal.
Se intenta apoyar los proyectos europeos juveniles con temas como “inclusión social”,
“diversidad cultural”… con regiones como “Euromed”, “Sudeste de Europa”, “Este de Europa y
Cáucaso”…

SALTO-YOUTH trabaja a través de…
8 centros de recursos, repartidos por Europa y cada uno de ellos trabajando con una prioridad
específica:
- 3 centros con prioridad temática (“Inclusión Social”, “Diversidad Cultural” e “Iniciativas
Juveniles”)
- 3 centros con prioridad regional (“Cooperación EuroMed”, “Sudeste de Europa”, y “Este
de Europa y Cáucaso”)
- 2 centros con prioridad interna (“Formación y cooperación”, e “Información”)
Estos centros tienen sus respectivas páginas web:
-

Inclusión: www.salto-youth.net/inclusion/
Diversidad Cultural: www.salto-youth.net/diversity/
Iniciativas juveniles: www.salto-youth.net/youthinitiatives/
EuroMed: www.salto-youth.net/euromed/
Sudeste de Europa: www.salto-youth.net/see/
Este de Europa y Cáucaso: www.salto-youth.net/eeca/
Información: www.salto-youth.net/IRC/
Formación y cooperación: www.salto-youth.net/TrainingAndCooperation/

Calendario europeo de formación
Existe un calendario de formación en el que figuran diversas ofertas formativas para líderes de
grupos, mentores, otros especialistas , y gente joven activa en el trabajo juvenil internacional.
Podéis consultar la base de datos de ofertas formativas del calendario en la dirección
www.salto-youth.net/training/ .

Herramientas de formación
Hay disponible para todo aquel que lo desee una serie de material formativo que se puede
descargar gratuitamente. La función de búsqueda permite buscar métodos formativos, textos
de referencia, manuales o presentaciones sin necesidad de buscar por todos lados.
Simplemente tecleando una palabra clave.
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Pero no sólo podemos descargar dinámicas y materiales, sino que también podemos “colgar”
nuestros propios materiales para que los demás se beneficien de ellos. Podéis encontrar estas
herramientas en la dirección www.salto-youth.net/toolbox/ .

Formadores juveniles Online
Podemos encontrar una base de datos en la que podemos solicitar formadores para
actividades internacionales que tengamos previstas. Se puede consultar el perfil del formador
para elegir el que más nos convenga según nuestras necesidades.
Si tú eres un formador juvenil con experiencia (mínimo de 3 cursos de formación
internacionales a tiempo completo), puedes crearte tu propio perfil de formador.
Para cualquiera de estas dos opciones podéis consultar la dirección
www.salto-youth.net/toy/

Publicaciones
SALTO-Youth también publica documentos para apoyar el trabajo juvenil. En la web se pueden
encontrar informes, newsletters, manuales… Pero también una serie de libretos centrados en la
Inclusión que se pueden consultar en la dirección
www.salto-youth.net/inclusionpublications/ .

NOTICIAS DE ORGANIZACIONES MIEMBRO
Escuela de Verano 2006 de la Confederación de CC.JJ. Don Bosco
Este verano la Confederación de centros juveniles Don Bosco de España organizó la 8ª edición
de su Escuela de Verano. Tuvo lugar del 2 al 6 de agosto en Somalo, La Rioja.
Hubo principalmente 2 módulos abiertos a todos los animadores salesianos:
Programa “Juventud en Acción” 2007-2013. Mirando hacia Europa
El objetivo de este módulo era crear grupos de trabajo internos en las federaciones que
ayudasen a la Confederación a mirar hacia Europa. Se compartieron interesantes experiencias
y recursos.
Gestión de asociaciones juveniles. “Somos una familia eficaz”
Este curso combinó tópicos básicos en los campos de la gestión y la administración. Estaba
orientado sobre todo a animadores que están comenzando a entrar en el equipo de gestión de
sus centros juveniles.
A parte de la formación, hubo actividades complementarias como visitas culturales, piscina,
exposiciones, juegos… Se cerró esta edición con una visita al monasterio de Yuso y a una
bodega, y con una suculenta barbacoa en Logroño, capital de La Rioja.

Trabajando con población gitana
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En 1990, DOMKA (organización eslovaca miembro de la DBYN) comenzó un proyecto para
trabajar con gente de etnia gitana en el centro “Bardejov-Postarka”. Está situado en un área
donde toda la gente es gitana.
A la hora de trabajar con ellos es importante unir actividades sociales, educativas y caritativas.
Para la educación usan libros en calé o eslovaco. Todos los años se prepara un gran
campamento de verano para los niños/as. Durante el año escolar hay equipos deportivos que
participan en diversas ligas. Se trabaja lo mismo con jóvenes que con adultos, ya que cuando
los padres comprenden la necesidad de la educación, ayudan a sus hijos/as a aplicarse en la
escuela.
Uno de los efectos secundarios de esto es la disminución del crimen, del paro… Aunque en
general es muy duro trabajar con la etnia gitana. Mucha gente acaba desmotivándose y
dejándolo, pero ello no quita para que otros se motiven de manera especial…

6

