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¡Hola!

Marzo 2003, Viena, Austria
Reunión del Consejo Ejecutivo
Los días 15 y 16 de enero, los miembros del Consejo Ejecutivo se reunieron en el
Aktionszentrum (Alemania). En el programa se vieron los temas más importantes para
empezar a trabajar en torno a los nuevos proyectos del año. Esta reunión también sirvió para
preparar la próxima asamblea que tendrá lugar en Viena en marzo. Y finalmente entre el
trabajo realizado estaba el Curso de Formación de Formadores/as, que tendrá lugar en
Bollington. Esta es la primera vez, pero no la última, que organizamos un evento de este tipo.
Seminario de seguimiento y promoción
Algunos de vosotros seguro que os reconocéis en la foto superior. Fue tomada en el último
encuentro celebrado en Viena. Sólo algunas de las caras volverán a ser las mismas cuando nos
reunamos el próximo mes.
Entre el 8 y el 11 de marzo nos reuniremos en Viena con motivo del Seminario “Seguimiento
y promoción – Retroalimentación a la sociedad”. Esta idea del seminario vino a raíz del nuevo
programa “Juventud en Acción”. En este Programa el concepto de seguimiento y promoción
es fundamental para garantizar el éxito de un proyecto joven.
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La idea es que un proyecto de estas características no puede ser sólo una actividad sin más.
Cuando planeamos un proyecto, la organización tiene que hacer hincapié en el efecto
multiplicador que éste va a tener, y trabajar por conseguirlo.
Para trabajar sobre ello, no sólo tenemos que prestar atención en cómo podemos lograr esto en
un único proyecto. También tenemos que ver cómo podemos desarrollar sistemas para la
promoción de nuestras actividades más dentro de nuestro trabajo en red que fuera de éste.
Plan de trabajo
Jueves

Llegada de las y los
participantes
Presentación Don Bosco
Fluchtlingswerk
Presentación Jugend Eine
Welt
Trabajo en grupo

Viernes

Sábado
Optional Mass
Breakfast
Calidad en el seguimiento
Visita cultural al Mercado (o
de proyectos
visita alternativa)
Plan de comunicación DBYN
Lunch
Promoción cualitativa de los
Grupos de discussion
proyectos
Cómo trabajar con los media

“Compartiendo proyectos”

Domingo

Evaluación

Salida de las y los
participantes

Dinner and Goodnight
Socialización
Cena en la ciudad

¿Porqué este seminario se celebra en Viena?. La respuesta es simple. Este año celebramos el
10º aniversario de nuestro socio austriaco Jugend Eine Welt. Esto quiere decir que tienen 10
años de experiencia en este campo. Ahora es el momento de compartir esta experiencia con la
red.
Reunión de la Asamblea General
El 11 de marzo se celebrará en Viena la Asamblea General Ordinaria. Las organizaciones
participantes pueden enviar a dos personas a este encuentro, siendo una de éstas,
preferentemente, una persona joven. El orden del día se enviará a las organizaciones dos
semanas antes de la asamblea. Así habrá tiempo suficiente para preparar esta reunión.
Formación de formadores y formadoras
Este año se va a organizar un curso de formación para formar a aquellos de nuestros
voluntarios y voluntarias que serán los futuros formadores/as en actividades internacionales.
Este curso de formación tendrá lugar en Savio House en Bollington (Gran Bretaña).
Comenzará el 8 de abril, domingo, y terminará el 15.
“Formador de formadores” es un curso de formación para voluntarios y voluntarias que
tengan experiencia en formación a nivel estatal, por un lado, y que tengan experiencia en el
trabajo en el campo internacional, por el otro.

Don Bosco Youth-Net
Newsflash

2

Tras el curso esperamos que los y las participantes puedan formar parte de la bolsa de
formadores y formadoras de DBYN. Esta bolsa se usará para los intercambios, cursos de
formación y seminarios. Y habrá oportunidades para estas personas fuera de la Bolsa de
DBYN (Salto, Foro Europeo de la Juventud).
En 2007 será la primera vez que se realiza este curso. Hay 22 plazas, 2 por cada país
participante. No hay cuota de participación. A cada participante se le reembolsará el 70% de
los costes de viaje, según las condiciones que establece el programa Juventud en Acción.
Los participantes tienen que completan la ficha de inscripción para ser seleccionador. Para
esto hemos estado trabajando sobre el perfil deseado. Los candidatos tienen que cumplir unas
características que podéis encontrar más adelante en este documento.
Programa
La semana estará liderada por 5 formadores con gran experiencia, miembros de DBYN. El
curso contará con diferentes sesiones formativas, y un seguimiento individual y una
evaluación por parte del equipo formativo de cada participante. El siguiente cuadro os dará
una idea general del programa.
Día
Domingo 09/04
Lunes 10/04
Martes 11/04
Miércoles 12/04

Tema
Llegada
Habilidades generales del formador/a
General trainer skills
Protección de la infancia
Conflictos

Jueves 13/04

Asignación de grupos

Viernes 14/04

El estilo de Don Bosco

Sábado 15/04

Asignación de grupos & evaluacion

Domingo 16/04

Salida

Descripción
Habilidades básicas, métodos de trabajo,
antecedents teóricos …
Cómo tratar los abusos y las alegaciones de los
abusos
Cómo tratar los conflictos en un contexto
intercultural
Los/as participantes ponen la teoría en práctica.
Cómo crear actividades y trabajar según el estilo
de Don Bosco.
Puesta en práctica del estilo de Don Bosco y
evaluación final

Los participantes están invitados a tomar parte activa durante la semana. Para estos días se les
pedirá que hagan una labor preparatoria previa. Una vez que sean seleccionados/as, recibirán
un correo electrónico con toda la información necesaria.
Perfil de los/as participantes

- 18-30 años
- Conocimiento avanzado de inglés
- Motivación para ser un formador internacional
- Experiencia en aprendizaje intercultural
- Experiencia en auto-reflexión
- Experiencia en formación
- Participación activa en el campo del trabajo joven internacional
- Participación activa en Don Bosco Youth
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- Motivación para ser un formador/a internacional para DBYN
Aspectos prácticos
Este curso está financiado por el Programa Juventud. Esto significa que no hay cuota de
participación y que el 70% de los costes del viaje serán reembolsados. La fecha para mandar
solicitudes finaliza el 12 de marzo.
Estamos todavía buscando participantes. Si estás interesado en participar ponte en contacto
con la persona responsable de internacional en la siguiente dirección
internacional@confedonbosco.org
De los Europe-wide project a un SVE de grupo
Como muchos/as de vosotros/as ya sabéis, desde octubre de 2003 estamos trabajando en la
organización de un proyecto de voluntariado de grandes dimensiones. (European Wide
Project-EWP). Este proyecto era parte del Servicio Voluntariado Europeo-SVE en el
Programa Juventud.
Desde junio, el SVE es parte del nuevo “Juventud en Acción”. Esto abre nuevas posibilidades
al trabajo de la red, pero era imposible transformar nuestro EWP en un SVE de grupo y
presentarlo en la convocatoria del 1 de febrero. El Consejo Ejecutivo decidió posponer esta
idea. Durante 2007 se van a ver nuevas posibilidades del SVE en grupo, y esperamos que
podamos empezar a trabajar en esta dirección a partir de 2008. Una posibilidad es transformar
los intercambios de verano en proyecto de SVE.
En mayo, nuestro socio holandés va a acoger una visita de estudio en torno al SVE. En este
encuentro veremos las nuevas posibilidades que ofrece el SVE y planearemos acciones
futuras. Podréis leer más información sobre esta visita de estudio en próximos Newsflashes.
SVE para la secretaria de DBYN
Desde hace unos meses la secretaria internacional ha estado trabajando para que nos
reconozcan como entidad de acogida. Y ha llegado a nuestros oídos que nuestra solicitud ha
sido aceptada. Esto significa que estamos oficialmente reconocidos como una organización de
acogida de SVE. En los próximos meses veremos las posibilidades de acoger a nuestro primer
voluntario/a.
Welcomeurope.com
Desde hace unos años la secretaría internacional está inscrita a welcomeurope.com. Se trata
de una compañía que informa sobre posibilidades de financiación fuera de las instituciones
europeas. Los años anteriores estábamos suscritos a través de Internet, lo que significa que
podíamos consultar su base de datos on-line y contar con el acompañamiento de la oficina de
información.
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Pero como no hemos hecho uso de este servicio, este año nos hemos dado de baja. Ahora
hemos encargado su guía sobre financiación europea. Esto es un libro con cerca de 430
posibles diferentes vías de financiación.
¿Por qué hemos elegido esta opción? 2007 es el comienzo de nuevos programas de
financiación. En este sentido, si algún socio está interesado en esta publicación se la podemos
prestar. El año próximo veremos que fórmula de suscripción nos interesa más.
Foro Europeo de la Juventud
El Foro Europeo de la Juventud ha empezado a trabajar con un cambio de Consejo Ejecutivo
desde el primero de enero. Esto significa que poco a poco el Foro se está poniendo de nuevo
en marcha. En este momento no hay convocatorias de proyectos o actividades.
DBYN está invitada a participar en uno de los Grupos de Expertos con base en la fe. Este es
un grupo de organizaciones juveniles con una trayectoria creyente. Había un encuentro
programado para el 3 de febrero pero ha sido cancelado por el momento por problema de
fechas. Estamos interesados en ver cuál es el trabajo que está haciendo este grupo de expertos
y os informaremos sobre su objetivo y trabajo en próximos newsflashes.

Don Bosco Youth-Net IVZW recibe financiaón de la Comisión Europea.
La responsabilidad del contenido de esta publicación es únicamente de Don Bosco
Youth-Net IVZW
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