El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 86.
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
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
-

Del 14 al 16 de Marzo 2008, encuentro del Consejo Ejecutivo.
Del 23 al 30 de Marzo en Malta, en 20 días empezará nuestro cursillo de Formación en Malta.

A LA ESPERA
Tenemos muchas convocatorias abiertas y estamos a la espera de recibir buenas noticias de la subvención de la
Comisión Europea en primer lugar, ya que necesitamos esta subvención para los costes del trabajo en red de la
DBYN. También estamos esperando conocer el resultado acerca del seminario para desarrollar proyectos de
Inclusión Social, que queremos organizar en Sevilla. Y por último, pero no por ello menos importante esperamos la
puesta en marcha de nuestra página web. Así que esperamos dar buenas noticias en las tres convocatorias.

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES
CONFEDERACIÓN DON BOSCO DE ESPAÑA, “UNIDOS POR EUROPA”
Este es el título con el que arranca el bilateral entre el centro juvenil salesiano de “Tucuman 7”, perteneciente a
través de su Federación a la Confederación Don Bosco, y el oratorio Don Bosco “Piedimonti Matese” de Nápoles,
Italia.
Alrededor de 65 jóvenes tendrán la oportunidad de conocerse y realizar una serie de actividades de temática
europea. Cada día girará entorno a un aspecto específico como el futuro de Europa o los jóvenes como ciudadanos
europeos responsables. Y todo en el fantástico entorno de la casa salesiana de “El Campello”, Alicante.
A través de dinámicas de grupo, juegos en la playa, reflexión, los jóvenes tendrán la oportunidad de dialogar a
cerca del papel de los jóvenes en el desarrollo de una Europa más justa y solidaria. Pero además de estas
actividades, habrá tiempo también para visitar Alicante, donde los jóvenes italianos tendrán la oportunidad de
conocer uno de los centros juveniles españoles y por supuesto disfrutarán también de una noche “typicall
spanish”. Esta interesante actividad es posible realizarla gracias al programa europeo “Juventud en Acción”.
EL 26 CAPÍTULO El GENERAL DE LOS SALESIANOS
El 3 de Marzo empezará el 26 Capítulo general de los salesianos en Roma, aquí se reunirán alrededor de 233
salesianos de todas las partes del mundo, que se reunirán con el Rector Mayor Pascual Chávez, para reflexionar
sobre cómo mejorar las respuestas a las necesidades de los jóvenes de hoy en día, manteniendo vivo el carisma
de Don Bosco. Si estás interesado puedes seguir todos los acontecimientos en el apartado de noticias de la página
web de los salesianos: www.sdb.org/ANS

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
SYMPOSIUM SOBRE EL VOLUNTARIADO DEL 4 AL 5 DE ABRIL EN BRUSELAS
El Foro Europeo de la Juventud, con el apoyo de WOSM, está invitando a representantes de sus Organizaciones a
un symopsium sobre el voluntariado del 4 al 5 de Abril en Bruselas, Bélgica. En el encuentro se reflexionará acerca
de lo que significa ser voluntario hoy en día y sobre cómo trabajar juntos para el desarrollo de una política común,
dentro de la campaña del Año Europeo del Voluntariado. Además en estos dos días de encuentro habrá tiempo
para reflexionar sobre:
-

El voluntariado en general y las tendencias del movimiento, (Por ejemplo, el valor económico y la
contribución del voluntariado a la sociedad y el crecimiento).
¿Qué es el voluntariado en nuestras organizaciones?¿Cómo podríamos mejorar las diferentes prácticas?
Desarrollo de ideas concretas para una implicación mayor de las asociaciones en diferentes políticas de
desarrollo y en los procesos de promoción.

La fecha límite para presentación de solicitudes para participar es el 12 de Marzo de 2008, para cualquier pregunta
contactar con la secretaria internacional de la DBYN o internacional@confedonbosco.org.

CONVOCATORIAS E INFORMACIONES VARIAS
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS MINORÍAS JUVENILES.
La comisión de Juventud y Deportes del Consejo de Europa está organizando un Cursillo de Formación para
Monitores para la Diverdisdad y la Inclusión de Minorias juveniles, tendrá lugar en Budapest del 15 al 23 de Mayo
del 2008. Las instancias deben ser presentadas online en un link, que será accesible a partir del Martes 19 Marzo
en http://coe.opencontent.it. La inscripción está disponible tanto en francés como en inglés. En caso de
dificultades con el acceso o alguna de las utilidades por favor contactad con Jackie Lubelli en jackie.lubelli@coe.int.
Puedes encontrar más actividades sobre la Comisión de Juventud y Deportes en www.coe.int/youth
RESOLUCIÓN SOBRE LA JUVENTUD DE LAS NACIONES UNIDAS
En la última asamblea general de las Naciones Unidas, se adoptó una resolución sobre la juventud . El texto final
para ayudar a las
está disponible y el Foro Europoeo de la Juventud ha realizado este “Kit de herramientas”
organizaciones juveniles y Consejos de la Juventud Nacionales a usar el texto de la Resolución para su trabajo a
nivel nacional e internacional.
CAMPAÑA: DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La campaña di NO a la violencia de género pide el apoyo de cada uno de nosotros a través de nuestras firmas, ya
que la Fundación de las Naciones Unidas donará por las primeras 100.000 firmas un dólar por cada una, así que, si
se consigue esta cantidad, el dinero donado para la campaña de UNIFEM será de 100.000 dólares, contribuyendo a
la prevención del tráfico humano, asistencia a las víctimas de violencia doméstica…
Sabemos que recoger 100.000 firmas es un reto, pero también sabemos que juntos podemos hacerlos. Así que
difunde
esta
convocatoria
en
tu
asociación,
amigos,
compañeros
y
familia
a
firmar
en
http://www.saynotoviolence.org/.
Mostremos al mundo que existe un movimiento en
mujeres.
GRACIAS
Nicole Kidman, Embajadora UNIFEM

crecimiento que dice NO a la violencia en contra de las

ESTUDIO PARA TESIS DE MASTER EUROPEO DE LA JUVENTUD SOBRE EL TRABAJO
Un estudiante nos envía esta información: “Desde hace mucho tiempo soy un voluntario activo de la juventud y
actualmente estoy realizando una investigación para mi tesis, sobre el sentimiento de identidad europea entre los
miembros de las organizaciones juveniles europeas. Mi objetivo es ver en qué medida los jóvenes han cambiado
su percepción en su identidad nacional y europea, gracias a su participación en la organización juvenil europea de
DBYN. Para ello estaría muy agradecido si contestaseis a 30 preguntas breves de una encuesta, son muy breves y
nos os llevará mucho tiempo. Espero que este estudio sea a también interesante y útil para los jóvenes que
realicen la encuesta, así como para todo el sector de las ONG’s juveniles. La encuesta es totalmente anónima,
pero cualquier persona interesada en sus resultados, puede introducir al final de la encuesta su dirección de correo
electrónico y recibirá los resultados finales via e-mail. Muchas gracias”

El vínculo a la encuesta está aquí: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=iGD3RUI9ffWzJdkatHyHuQ_3d_3d

FOTO DEL MES
La foto del mes es el logo del 26 Capítulo General de los Salesianos. Puedes encontrar toda la información del
encuentro y también este logo en http://www.sdb.org/.
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