Número 29 de la Newsletter, revista trimestral oficial de la DBYN. El objetivo
de esta publicación es mantener a la gente implicada en la DBNY informada y
actualizada en todas las actividades que se realizan. Do Bosco Youth Net es
una ONG internacional reconocida por la legislación de Bélgica. En este
momento contamos con organizaciones en doce países europeos, participando
alrededor de 130,000 personas. DBNY cuenta con una subvención procedente
del programa europeo “Juventud en Acción”. Por favor si estás interesado en
participar en esta publicación no dudes en enviarnos tus comentarios,
preguntas, sugerencias… a donbosconet@skynet.be.

EDITORIAL
Hace unas semanas tuvo lugar un encuentro especial para la DBYN ya que hemos elegido un nuevo presidente
y hemos dicho adiós a otro. Esto sonará bastante normal para muchos de vosotros, pero como la DBYN,
todavía es una organización joven, en realidad dijimos adiós a quien fue nuestro primer presidente. Desde la
creación de la DBYN en 2001 de DBYN Guido Stoop ha sido el líder de nuestra red en los primeros años ha
utilizando toda su experiencia y paciencia, por ello queremos agradecer a Guido todo el tiempo dedicado a la
red.
Durante su discurso de despedida Guido hizo comentó los 8 años que ha sido presidente, pero también nombró
aquellos aspectos que considera fundamentales para el óptimo desarrollo de la red, entre ellas:
• mantener nuestro objetivo en los jóvenes combinando el estilo de Don Bosco a la hora de trabajar con ellos,
buscar sus necesidades…
• poner más atención a los más "jóvenes desfavorecidos". No sólo porque a Don Bosco le gustaría, sino porque
somos una organización salesiana, y estamos convencidos de que los jóvnesne necesitan recibir muchas más
oportunidades de cambio de las que reciben.
• mejorar la comunicación entre las organizaciones asociadas y la secretaría internacional. La mala
comunicación puede convertirse en un problema mayor para la continuidad y futuro de la red si esta forma de
trabajar continuar. Es cuestión de asumir responsabilidades.
Guido terminó con algunos buenos consejos para el próximo presidente: "como en el fútbol, vamos a seguir con
el balón en juego, sin jugar en la defensa o retirarnos, pero sí jugando en el ataque. Tenemos que continuar
con la misma fuerza que hasta ahora"
Rein Meins

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 es antes del 12 de Mayo, puedes presentarte mandando una carta de
motivación a tu Federación o a internacional@confedonbosco.org

NOTICIAS DE LAS ORGANIZACIONES
NUEVO CENTRO DE FORMACIÓN DE SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO
Aktionszentrum en Benediktbeuern, Alemania, ha presentado su proyecto para ser reconocido como un
centro de SVE, para ello han trabajo con otros dos centros de la región de Bayern.
NUEVA PÁGINA DE INTERNET EN REINO UNIDO
Con motivo de la festividad de Don Bosco, el 31 de enero se lanzó la nueva página wed de la Oficina de
Juventud Salesiana, si quieres navegar por ella esta es su dirección www.salesianyouthministry.com
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

DOSSIER
REPRESENTACIÓN JUVENIL
"Para representar la voz de la Juventud, Don Bosco, a través de los miembros y defender sus intereses a
nivel internacional." Así se define en los estatutos a los miembros de la DBYN. Desde el principio quedó
claro que queremos que nuestra voz sea escuchada pero para ello, primero necesitábamos crear una voz
común, realizando el documento "Pocas palabras y mucha acción..." dimos el primer paso. Este
documento es una carta común, que describe el estilo de trabajo de la red Don Bosco Youth-Net, sirve
como marco común a todas nuestras organizaciones y está basada en tres aspectos fundamentales, (si
estáis interesados en tenerla, podéis solicitarla en la secretaría internacional).
- el estilo de Don Bosco (nuestro identidad común)
- las organizaciones asociadas (nuestros miembros)
- los jóvenes vinculados a las organizaciones asociadas (nuestros destinatarios).

Ahora que ya tenemos una voz, tenemos que desarrollar la manera de hacer uso de ella. En otras
palabras: ¿Cuál es nuestro mensaje y cómo se comunica a través de la red? Por ello, ahora nos estamos
centrando en construir una estructura de representación en la red, que fomente la implicación de las
asociaciones, la creación de redes internas y externas y las actividades internacionales.
Representación de trabajo requiere de un conjunto específico de las competencias del representante.
Como la política de la DBYN consiste en garantizar la participación de los jóvenes nuestros voluntarios, a

todos los niveles de asociación son también jóvenes. Nosotros ofrecemos desde la DBYN la posibilidad de
formar a los jóvenes interesados, para que puedan desempeñar las tareas internacionales. Se trata de
una formación centrada en el conocimiento de la DBYN como estructura internacional de la juventud,
otras redes internacionales… las habilidades (comunicación, promoción, creación de redes) y las
actitudes para que aprendan por sí mismos, el trabajo en equipo.
Hay muchos recursos en línea que pueden ser utilizados para esa formación:
• http://tools.iscvt.org: este es un enlace lleno de herramientas útiles a cerca de la Representación.
• www.takingitglobal.org: aquí tienes algunas herramientas disponibles como descarga, la más general
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• http://www.policyproject.com/: puedes bajar el manual «Redes para el cambio de política. Manual de
Capacitación” está disponible también en español. Este documento contiene una gran cantidad de
información e incluso sesiones de formación completas.
• http://www.cedpa.org/: hay una descarga gratuita del manual "Las actividades de promoción:
Fortaleciendo la Capacidad de dirigentes de organizaciones no gubernamentales” con un programa de
capacitación de 3 días. El programa se basa en el anterior manual (Redes para el cambio de política).
• http://www.change-the-village.org/: la organización MIJARC llevó a cabo un proyecto a gran escala
sobre la representación en el 2006 - 2007. El informe final de este proyecto da una buena información
de antecedentes sobre el proceso de toma de opinión.
• www.salto-youth.net/inclusion: el folleto "Ser ondas: creación de más impacto con los jóvenes del
proyecto Juventud” da información práctica sobre el uso de actividades de promoción de su trabajo.
• www.advocatesforyouth.org: la guía 'Defensores de la juventud – Kit de Promoción' otorga algunas
directrices para fomentar la promoción. Se puede encontrar en la página de las publicaciones.
• www.spelinfo.be: distribuye 'Mayoría', un juego basado en la democracia informativa diseñada por
Dimitry Masyn. DBYN ha desarrollado una extensión para este pack informativo llamado "Juventud
Representación". Este paquete de extensión se puede solicitar en la secretaría internacional de DBYN.
Esperamos que para finales de año tengamos un proyecto de la versión final de un documento de
política sobre una estructura de la representación DBYN. Parte de este proceso de desarrollo, se
celebrará un seminario que organiza sobre "Jóvenes Promotores" durante el último fin de semana de
octubre. Si todo sale como está previsto, estaremos en condiciones de votar sobre el documento de
política durante la reunión del Órgano Ejecutivo General, en marzo de 2009, y empezar a aplicar la
estructura de la representación a partir de ese momento en adelante.

PEQUEÑAS VOCES
Sólo el arroz que compartimos juntos,
alimenta.
Sólo el agua que bebemos juntos,
apaga la sed,
Sólo la lucha que hacemos juntos,
trae liberación
Sólo la ropa que compartimos juntos,
nos hacen bellos.
Sólo las palabras que encontramos juntos,
tienen sentido.
Sólo el camino que caminamos juntos,
tiene un destino.
Sólo en la meta que establecemos juntos,
se puede llegar.
Sólo la paz que hagamos juntos,
vendrá a todo el mundo.
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