El boletín digital mensual de la Don Bosco Youth Net número 87.
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
ELECCIONES DEL PRESIDENTE Y NUEVO CONSEJO EJECUTIVO DE LA DBYN.
GRAN ÉXITO DEL ENCUENTRO
Como anunciamos en las ediciones anteriores del NewFlash, del 14 al 16 de Marzo tuvo lugar la asamblea anual
de la DBYN que esta vez fue en Benedictbeuern, Alemania. Durante el encuentro se elaboró el nuevo plan de
trabajo para el período 2009-2011 y las asociaciones explicaron las diferentes actividades planificadas para estos
tres años. Pero la parte más importante de esta asamblea fue la elecciones del nuevo presidente, así como de los
miembros del nuevo Consejo. Tras la votación, el salesiano James Robert Garder de Reino Unido fue elegido como
nuevo presidente, recogiendo el testigo de Guido Stop de Bélgica quien ha dirigido con gran entusiamo y
motivación la Don Bosco Youth Net durante estos últimos 6 años.
Las organizaciones que forman parte del nuevo Consejo son: The Jeugddienst Don Bosco de Bélgica,
Aktionszentrum de Alemania, SPYS de Malta y WDM de Polonia todas fueron elegidas democráticamente por las 13
asociaciones que forman parte de la red. Además durante el encuentro se dio una calurosa bienvenida a la red a
SABDA, la organización salesiana de la República Checa.
MOTIVANDO A LOS JÓVENES- CURSILLO DE MALTA
Del 23 al 30 de Marzo tuvo lugar un curso de formación en el Savio Collage Dingli de Malta para los jóvenes que
están involucrados en la DBYN de Alemania, Austria, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Polonia,
Reino Unido y Malta.
Los 37 jóvenes que participaron adquirieron nuevas competencias a al hora de desarrollar proyectos juveniles,
desde la preparación hasta la evaluación. A través de juegos, charlas, actividades… conocieron, además las
diversas posibilidades que existen para lograr una financiación europea.
Los días compartidos en Dingli sirvieron para que los jóvenes participantes en el encuentro disfrutaran y
conocieran las diferentes realidades culturales y europeas propias de cada uno de los participantes.
Este curso coordinado por la organización salesiana de Malta SPYS, fue un proyecto presentado a través de la
acción 4 financiada por el Programa “Juventud en Acción” promocionado por la Unión Europea que ofrece
formación e intercambio de experiencias a los trabajadores y voluntarios juveniles.
Puedes encontrar un video de la experiencia en www.youtube.com/dbyntv.

SEMINARIO SOBRE JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES EN SEVILLA
Bajo el título de “Pocas palabras y mucha acción”, arrancará del 1 a 4 de Mayo este seminario en Sevilla, con el
objetivo de potenciar el desarrollo de actividades para jóvenes con menos oportunidades a través de Iniciativas
Juveniles y Servicio de Voluntariado Europeo, acciones disponibles en el Programa Europeo “Juventud en Acción”.
PALABRAS, el concepto de jóvenes desfavorecidos está culturalmente definido, pero varía de región en región y de
país en país. El punto de partida para el seminario, es el diálogo entre las organizaciones sobre sus experiencias
en el trabajo con jóvenes con menos oportunidades.
ACCIÓN, durante el seminario los participantes no sólo conocerán las diferentes acciones, sino que además, ellos
serán capaces de trabajar sobre proyectos concretos futuros. Además analizaremos las diferentes oportunidades
que existen a través del Programa Juventud en Acción y otros programas Europeos. Al final del seminario los
participantes serán capaces de actuar como multiplicadores del encuentro.
El seminario dará impulso a las organizaciones para desarrollar proyectos con el Programa Juventud en Acción
para jóvenes con menos oportunidades, estando seguros que las pocas palabras del seminario darán mucha
acción.

RECORDATORIO: CONVOCATORIA PLAZA DE SVE EN LA SECRETARIA INTERNACIONAL
La secretaria internacional de la DBNY presentará una plaza de voluntario que comenzará en Septiembre de 2008.

Para ello, está buscando candidatos que estén interesados en pasar un año en Bélgica realizando el servicio de
voluntariado para la DBYN. La descripción de las tareas del voluntariado están desarrolladas en el adjunto:
Perfil del voluntario:
18 a 30 años
Chico o chica
Conocimientos altos de inglés
Predispuesto a aprender holandés
Fuerte interés por lo internacional
Familiarizado con el trabajo juvenil
Abierto a los valores cristianos
La fecha de presentación deben ser enviadas antes del 12 de Mayo, puedes presentarte mandando una carta de
motivación a tu Federación o a internacional@confedonbosco.org

NOTICIAS DE LAS ASOCIACIONES
CONVOCATORIA PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPAMENTOS DE HOLANDA
¿Quieres pasar tus vacaciones de verano en Holanda, trabajando con nosotros? Si la respuesta es sí, ¡tenemos la
solución perfecta para ti! Actividades de verano en las que tú puedes participar.
Si estás interesado tienes más información en el adjunto, en los campamentos de DeeBeetje tenemos dos plazas
más disponibles de las que teníamos antes.
Si tienes alguna pregunta o sugerencia o te interesa esta idea no dudes en ponerte en contacto con tu Federación
o internacional@confedonbosco.org

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD
ACTO EN ESLOVENIA
La presidencia Eslovena junto la Comisión Europea y las ONG están organizando una Conferencia
Intergeneracional Solidaria para la Cohesión y mantenimiento de la Sociedad, que tendrá lugar en Brdo, Eslovenia
del 28 al 29 de Abril. El Foro Europeo de la Juventud es el encargado de la organización de esta conferencia que
tratará los siguientes temas:
-

-

Voluntariado: jóvenes y mayores como promotores de un cambio social
Empleo para todas las edades y estilo de vida saludable y digno durante el ciclo de la vida
El papel del estado y la sociedad civil en la solidaridad interregional

El Foro Europeo de la Juventud tiene disponible seis plazas para participantes, para tres de estas plazas la
presidencia eslovena cubrirá el total de los costes de viaje y acomodación, para las otras tres plazas
cadaorganización miembro cubrirá sus gastos de viaje.
COMEM EN BARCELONA DEL 2 AL 3 DE MAYO DE 2008
El Comem se realizará en primavera del 2 al 3 de Mayo 2008, el Consejo ha decido no enviar a nadie como
representante al COMEM, ya que al mismo tiempo la DBYN está organizando el seminario sobre jóvenes
desfavorecidos en Sevilla, por lo que nuestros representantes oficiales no serán capaces de participar en el
COMEM. La secretaria internacional mandará una carta oficial excusándose al Foro Europeo de la Juventud.
5º CURSILLLO EUROPEO-AFRICANO PAR ALAS ORGANIZACIONES JUVENILES
Este cursillo que se realizará en Coimbra, Portugal, del 1 al 8 de junio de 2008, tiene como objetivo, fortalecer el
papel de las organizaciones juveniles como agentes de la sociedad civil y motivar en los jóvenes la capacidad de
organizar y fortalecer su participación política, estableciendo unos principios educativos para promover la
participación activa de los jóvenes en Asia y África como ciudadanos responsables del mundo.
El curso, de una semana de duración, ha diseñado para los cerca de 30 participantes, un método de aprendizaje
mutuo, siendo sus experiencias el punto de partida del proceso de formación. La participación activa y la reflexión
serán las metodologías utilizadas en el curso.
La fecha límite para las solicitudes es el 14 de abril. Si estás interesado ponte en contacto lo antes posible con tu
Federación o internacional@confedonbosco.org

TERCER DIÁLOGO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL
El Diálogo sobre el reconocimiento de la educación no-formal se ha convertido en uno de los principales eventos,
siendo este su tercer año de realización. Este Diálogo, reúne a las organizaciones juveniles, los actores de la
sociedad civil y las instituciones, se llevará a cabo del 28-29 de mayo en Bruselas. Al Diálogo le seguirá el 30 de
mayo una conferencia organizada por ECYC a cerca del Reconocimiento de los resultados de aprendizaje. Todos
los participantes en el diálogo están invitados a asistir a dicha conferencian. El objetivo es discutir dos cuestiones
de vital importancia: la primera cuestión es la garantía de la calidad y los indicadores de educación no formal que
se desarrolla en conjunto con las instituciones europeas y mundiales. El segundo objetivo es participar en un
debate con otros proveedores de educación no formal en el primer intento para que la educación no-formal sea
reconocida. La fecha límite para la inscripción es: Martes 22 Abril 2008

CONVOCATORIAS E INFORMACIONES VARIAS
CONFERENCIA SOBRE LA MANERA DE AYUDAR A LOS JÓVENES CON MENOS OPORTUNIDADES
El 3-4 de marzo, la Comisión Europea organizó una conferencia sobre la "Participación de los jóvenes con menos
oportunidades». La conferencia tenía por objeto poner de relieve formas innovadoras de alentar la participación de
jóvenes marginados en la sociedad e identificar los factores clave para el éxito en los proyectos de trabajo en este
ámbito. Más de 150 participantes procedentes de toda Europa, incluidos los representantes de 23 organizaciones
no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales locales de todos los Estados miembros, los jóvenes
trabajadores y los responsables políticos. Ján Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y Juventud, dijo:
''Cuando los jóvenes caen a través de las grietas y se encuentran excluidos de la sociedad, la sociedad en su
conjunto se enfrenta a enormes costos sociales y económicos como consecuencia de ello. Europa pierde si los
jóvenes no son capaces de aportar toda su contribución. Dicha contribución sólo se logra por medio de la
participación efectiva en la sociedad en que viven. Sin embargo, en toda Europa, un número creciente de jóvenes
marginados y privados están cada vez distantes de la sociedad, con la lucha contra la delincuencia y los problemas
sociales como el resultado. Debemos trabajar juntos para evitar que esto ocurra. Esta conferencia es la primera
que se celebra a nivel de la UE que examina este problema más a fondo.'' Puedes leer las conclusiones de esta
Conferencia en este link.

FOTO DEL MES
La foto del mes fue tomada en la reunión de la Asamblea de la DBYN en Benediktbeuern y muestra al grupo
entero en primer plano el antiguo presidente estrechando la mano al nuevo presidente.
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