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sumario

Lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene.
Eduardo Galeano

Vivimos en un mundo complejo y difícil y la necesidad de cooperación 
internacional nunca ha sido mayor que ahora.

Kofi Annan

El 94% de los ingresos del mundo van a parar a un 6% de la población.
Muhammad Yunus

¡Contamos contigo!



Si deseas más información sobre la Campaña ¿Igual-Da? ¡Escríbenos! Entreculturas-Fe y Alegría. Departamento de
Educación para el Desarrollo. Pablo Aranda 3, Madrid 28006. E-mail: entreculturas@entreculturas.org

Entreculturas es una organización no gubernamental, promovida por la Compañía de
Jesús, que defiende el acceso a la educación de los más desfavorecidos, como medio de

cambio social, justicia y diálogo entre culturas.

Desde hace años apostamos por la promoción social de los excluidos del mundo.
En Entreculturas estamos convencidos de la necesidad de educar también aquí en nuestros

países del Norte para la comprensión de un mundo interdependiente.

La revista “Muévete en Red”. Jóvenes 3 forma parte de ¿Igual-Da? campaña educativa
por la inclusión y la equidad orientada a comprender el origen de las desventajas que

impiden la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito de la educación, así
como la necesidad de compensarlas para transformar las realidades de exclusión.

“Muévete en Red”. Jóvenes 3 está dirigida al alumnado de Bachillerato y propone
actividades de transformación desde lo cotidiano.

Porque no nos da igual. ¡Queremos un mundo más justo para todos y todas!

presentación

Objetivos:
1 Sensibilizar sobre los fenómenos de exclusión
asociados a la desigualdad de oportunidades,
especialmente en el ejercicio del derecho a la
educación.

2 Favorecer la reflexión y comprensión de la equidad 
y la inclusión como parte de las actitudes, estrategias y
políticas encaminadas a la igualdad de oportunidades,
haciendo hincapié en el ámbito educativo.

3 Promover actitudes y valores que faciliten la
participación activa a nivel local y global en la
transformación de procesos de exclusión, conectando
con otras iniciativas sociales que tengan este mismo fin.
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Llegamos al tercer año de la Campaña ¿Igual–Da?, ilusionados y comprometidos con todas aquellas
personas que han participado en sus actividades. En el marco de esta campaña, la Red de Jóvenes
Solidarios de Entreculturas ha tenido un papel especialmente activo, convirtiéndose en agentes de
sensibilización de sus comunidades educativas.

Intro-
ducción

Por eso, en este tercer número de Muévete en Red, queremos que sean ellos y ellas quienes nos cuenten lo que
significa tener un espacio de participación y de construcción de ciudadanía.

Aún resuenan en nuestros oídos, los ecos del 1er Encuentro Estatal de la Red de Jóvenes Solidarios, celebrado en
febrero de 2007, que los reunió en Valencia para decirnos, juntos y a una sola voz: ¡Queremos un mundo más justo,
porque no nos da igual ¡Muévete en red!

Os animamos a leer estas páginas que contienen las palabras, las imágenes y las vivencias de los más de 1.200
jóvenes y 100 profesores que integran la Red de Jóvenes Solidarios actualmente. Todos y cada uno de ellos y ellas,
son portadores de sueños, de esperanzas y de compromisos que hacen que este mundo sea cada día un poquito
mejor.

Departamento de Educación para el Desarrollo Entreculturas.
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¿Por qué creo que vale la pena 
pertenecer a la Red Solidaria? 
––Porque pienso que la escuela no es una isla, sino un lugar abierto al mundo y en éste hay muchas cosas mejorables.
La educación no es una mera instrucción.Ha de suscitar interrogantes, proponer valores y abrir los ojos a otras realidades.

––Porque es necesario hacer descubrir a nuestros muchachos que son afortunados y que ello conlleva implicarse por
los que no lo son tanto. Ser solidario es una cuestión de responsabilidad y justicia.

––Porque frente al egoísmo y al individualismo vale la pena salir de uno mismo y vivir en clave de dar. Como profes
no podemos dejar de plantear este reto a nuestros alumnos y alumnas.

Tres son las palabras en las que condensaría mi experiencia y creo que la de muchos compañeros:

• La Red es una oportunidad, una posibilidad de proponer y desarrollar actividades de voluntariado desde una platafor-
ma que nos brinda un apoyo que, como profes, facilita muchísimo nuestra tarea. Sin el sostén de la Red, nos sería
mucho más difícil proponer actividades y llevarlas a cabo, poner en contacto a los chavales, desplazarlos...

• La Red es una ilusión, un reto, un proyecto sugerente. Un estímulo que compartimos con los chicos y chicas, pues nos
implica a todos.

• La Red es una sorpresa. La respuesta de los jóvenes ha sido increíble.Yo la comparo con un bebé que en poco tiempo
ha crecido mucho pero que todavía hay que cuidar y mimar.

En cuanto a las perspectivas de futuro creo que hay tres aspectos que hay que fortalecer:

1 Asentar la Red: Darle consistencia, crear grupos lo suficientemente estables y cohesionados para dinamizar cada centro
educativo.

2 Implicar a más profesores.

3 Proponer caminos de continuidad una vez finalizada la ESO y el Bachillerato para que los alumnos puedan seguir
implicados en actividades y proyectos solidarios.

nosotros
y nosotras…

¿Quiénes son las y los profesores que participan en la
Red?, ¿por qué lo hacen?, ¿cómo viven este espacio de

participación?... Los profesores nos cuentan lo que
significa para ellos pertenecer a la Red.
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experiencias
en red

En esta sección, recogemos algunas de las experiencias 
en las que participan los y las jóvenes de la Red 
como parte de las agendas solidarias elaboradas 

por ellos mismos en la Asamblea.

La Red de Jóvenes de Andalucía inició sus actividades durante el curso escolar 2001-2002, en Sevilla, actualmente también
se encuentra en otras provincias andaluzas y agrupa a más 300 jóvenes de toda la Comunidad Autónoma.

En Huelva, el grupo de Bachillerato acude regularmente, al menos una vez por semana, a la residencia de ancianos de la
capital onubense para realizar distintas acciones de voluntariado y el grupo de 3º y 4º de E.S.O. está asistiendo al Economaton
y a la Asociación "Madre Coraje".

Red de
Jóvenes de
Andalucía

La Red de Jóvenes de Asturias nació en septiembre de 2005 como propuesta de la delegación de Entreculturas de Asturias
y contando con el apoyo del equipo de Cooperación Internacional de Cáritas. Está formada en la actualidad por 70
jóvenes.

El colegio San Ignacio de Oviedo celebró la Semana Entreculturas con una Campaña de Sensibilización sobre la problemática
de los refugiados y desplazados en el mundo, los chicos y chicas de la Red de Jóvenes participaron organizando juegos coo-
perativos para el alumnado de primaria, una gymkhana para sus compañeros de 1º de ESO y un concierto solidario. Con el
dinero recaudado, se contribuirá a la financiación de un proyecto de apoyo a las poblaciones refugiadas en el norte de Tanzania.

Red de
Jóvenes de
Asturias
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La Red de Castilla y León es la más joven de las Redes, sin embargo, comparte con las demás la inquietud y el deseo de
crear un espacio participativo y de trabajo para los jóvenes que la integran, actualmente son 173.

Dos centros de León y cuatro de Valladolid llevaron a cabo los actos de apoyo a la Campaña contra la Utilización de Niños
y Niñas Soldados. Uno de los objetivos, además de sensibilizar a la población, era recoger firmas pidiéndole al Gobierno de
Uganda que ponga las medidas suficientes para que no se usen niños y niñas soldados en su territorio. Recogimos 162 firmas
en León y 613 en Valladolid. ¡Todo un éxito!.

En el colegio La Inmaculada de Valladolid, se celebró el Día del Bocadillo Solidario. Gracias a esta actividad se recaudaron
500 euros. El grupo red de este centro decidió a qué proyecto querían que se enviaran esos fondos. Finalmente se optó por
uno que tiene por objetivo la reinserción social y familiar de niños y niñas de la calle en Camerún.

Red de
Jóvenes de
Castilla y León

La Rede Solidaria da Mocidade nació en Galicia en 2004. En la actualidad la forman cerca de 260 jóvenes que trabajan
desde los centros educativos con ánimo de construir otro mundo "menos feo, menos cruel y más humano".

El colegio Montesol de Vigo se ha comprometido activamente con la campaña “Dona tu móvil” www.donatumovil.org
A comienzos de curso se presentó la Rede Solidaria entre los alumnos de 3º y 4º curso de secundaria del colegio Santa
María del Mar, la agenda solidaria ha estado cargadita de actividades.
La Rede Solidaria participó en el “Festival Pobreza Cero” que se celebró en Vigo.
Con motivo del Día de la Paz y la No Violencia, los chicos y chicas de la Rede Solidaria del Apóstol organizaron un Mercadillo
Solidario con el fin de apoyar un proyecto.

Rede
Solidaria da
Mocidade

Si quieres conocer más experiencias de las Redes de Jóvenes visita nuestro blog
http://reddejovenesblog.blogspot.com 
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La andadura de la Red de Jóvenes Solidarios de Madrid comienza en el año 2003 y hoy en día la integran 200 jóvenes de
varios municipios de la Comunidad de Madrid. Desde los centros educativos, los y las jóvenes se organizan y llevan a cabo
actividades solidarias.

La Red de Jóvenes Solidarios de Madrid junto con el Seminario de Filosofía, Ética y Religión ha impulsado un concierto
solidario realizado en el colegio Padre Piquer, el cual se incluyó dentro de la semana cultural del centro y en el que se planteó
la pregunta: "¿Qué aportan los jóvenes a la propuesta cultural actual?".

Red de
Jóvenes de
Madrid

La Xarxa de Jóvens Solidaris de la Comunidad Valenciana surgió en Elche-Alicante a principios de 2005 y actualmente
forman parte de ella 142 jóvenes de Alicante, Elche y Valencia.

Valencia se convirtió el pasado mes de febrero en la sede de la solidaridad juvenil de Entreculturas. Más de 250 chicos y
chicas de entre 14-18 años y docentes de la Redes de Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Murcia y la
Comunidad Valenciana se reunieron durante tres días en Lliria en el que ha sido el 1er Encuentro Estatal de la Red de Jóvenes
de Entreculturas. El objetivo de este evento era fomentar la unión de todos estos jóvenes comprometidos a fin de que se
conocieran e intercambiaran valores e ideas comunes en torno a la construcción de un mundo más justo y más solidario.

Xarxa
de Jóvens 
Solidaris

Esta Red está funcionando desde 2003. Está presente en la ciudad de Murcia y en algunos otros puntos de la región (como
Alcantarilla o Molina de Segura). Actualmente la integran 125 jóvenes.

La Red de Murcia tiene entre sus objetivos, apoyar una de las campañas en las que trabaja Entreculturas: "Sin duda, sin deuda",
que promueve la condonación de la deuda externa a los países más pobres. Los diferentes centros de la Red de Murcia
organizaron un concierto para apoyar la campaña.

El concierto se realizó el 22 de diciembre en la Plaza de Santo Domingo. Hubo actuaciones musicales, recogida de firmas por
la cancelación de la deuda, una mesa de Comercio Justo y actividades dirigidas a los niños pequeños, entre otras propuestas.

Red de
Jóvenes de
Murcia
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Así vivimos
el 1er encuentro estatal
El fin de semana del 23, 24 y 25 de febrero, cinco represen-
tantes de la Red de Jóvenes de nuestro centro nos fuimos a
Valencia al 1er Encuentro Estatal de la Red de Jóvenes Soli-
darios. Después de seis intensas y divertidas horas en el
autobús, llegamos al albergue de Lliria, no sin incidentes ni
paradas, pero haciendo muchos amigos (seis horas en un
autobús y dieciséis personas dan para mucho).

Cuando por fin estuvimos allí, tomamos posesión de nuestras
habitaciones.Tuvimos una suerte tremenda, ya que nos tocaron
habitaciones de cuatro personas, mientras que a nuestras com-
pañeras del Jesús María, de Alfonso X y las de los Capuchinos
les tocaron en habitaciones de 18 personas (aunque mirándolo
por otro lado, más amigas pudieron hacer ellas, ¿no?). Tras
dejar nuestras maletas encima de la cama, bajamos a cenar.
Después de la cena, asistimos a la presentación de todas las
Redes de España (Andalucía, Asturias, Castilla y León, Comu-
nidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia) y conocimos las
experiencias de participación juvenil de Venezuela. Todo ello
acompañado de una singular subasta. Después, nos fuimos a
las habitaciones y nos dejamos llevar en los brazos de Morfeo.

Yo personalmente opino que ninguna de nosotras va a ser ca-
paz de olvidar la música-despertador que nos pusieron a las
ocho de la mañana para que nos pusiéramos en pie. Después
del desayuno, asistimos a una charla con el director de Entre-
culturas, la Consellera de Cooperación Internacional de la

Generalitat Valenciana, una profesora-tutora de la Red, y la
Coordinadora Estatal de la Red.

Tras esto fuimos a unos talleres: en el primero conocimos a
gente de toda la Red, y vimos todas las actividades que pode-
mos hacer en nuestro centro; en el segundo, nos presentaron
los proyectos de los jóvenes venezolanos, y en el último, prepa-
ramos el Manifiesto que leeríamos al día siguiente en Valencia.

La noche del sábado hicimos una fiesta con unas actuaciones
de humor buenísimas, un mini concierto que nos tuvo a toda
la Red bailando y una exhibición de bailes africanos.

Al día siguiente, estuvimos en la Plaza de la Virgen, donde leí-
mos el Manifiesto que habíamos realizado, con el objetivo de
hacernos oír.También escuchamos a un músico de rap e hici-
mos volar un globo terráqueo (¡mirad la foto!). Tras esto, nos
subimos al autobús y vuelta a Murcia, mucho más cansados
todos pero mucho más contentos. Lo más triste, la despedida.
La tristeza de dejar a nuestros amigos fue sustituida por la
alegría de volver a ver a nuestras familias.

Todas nosotras esperamos que esto se repita y yo deseo que
mi narración haya sido amena y divertida. ¡Hasta la próxima!  

Maravillas Palomino, 2º Bachillerato
Red de Jóvenes de Murcia

Una de las participantes de la Red de
Jóvenes Solidarios de Murcia, ha escrito
un artículo donde nos cuenta lo que vivió
durante los días del Encuentro.
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Agradezco toda la amabilidad y atención de cada una de
las personas que estuvieron a nuestro lado.

Fue una oportunidad para compartir y aprender de las
diferentes culturas. Fue un verdadero diálogo permanente
que permitió el crecimiento personal y grupal.

Me permitió adquirir más herramientas de aprendizaje
para mi labor educativa.

Me involucré y participé en algunas actividades de
logística previa al Encuentro.

Fue un verdadero encuentro “con el otro”... contemplaba
y sentía a DIOS muy cerca de mí y eso me alienta y me
empuja.

Porque no
nos da igual...

Muévete en Red
Adelaida Rivas: Profesora. Zona Zulia-Venezuela

Quiero agradecerles enormemente toda la ayuda que me brindaron a mis compañeros y a mí. Además
siempre estaré agradecida con Entreculturas por darnos la oportunidad de vivir esta experiencia, que
les aseguro, nos llenó de mucha sabiduría, por recibirnos y atendernos... A todos los compañeros y
compañeras que tuvieron la oportunidad de participar en el Encuentro y a los que no, pues sigan
trabajando duro por esta causa a la que les aseguro más adelante le verán frutos... no quisiera perder
comunicación con ustedes... me alegraría mucho si pudiera seguir colaborando desde mi país.

Andrea Raverón. Fe y Alegria. 
Maracay, Estado Aragua-Venezuela

´
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En esta sección recogemos las impresiones de una profesora y dos
jóvenes venezolanas que participaron junto a los chicos y chicas de la
Red en el Encuentro celebrado en Valencia.

Llegar a Valencia fue una gran emoción, desde Venezuela fuimos cuatro representantes de diferentes
regiones: Aragua, Sucre, Caracas, y Guayana, de movimientos juveniles, y una profesora del Zulia.
El sábado nos dividieron en diferentes grupos, realizamos talleres, dinámicas tales como: subastas, mura-
les, entre otras.

En estos días conocí a muchos jóvenes que participan en las Redes de Jóvenes de Entreculturas... lo
importante es que luchamos por una misma causa.

Con las compañeras y compañeros venezolanos aprendí que la unión y la amistad es lo más importante.
Todas las campañas que se realizan en España me llamaron la atención ya que son muy educativas y
solidarias.

La última noche que pasamos en Valencia fue la del sábado, donde un grupo de jóvenes realizó una exhibi-
ción de bailes africanos, al igual que ellos, los venezolanos presentamos unos bailes, como joropo
llanera y calipso.Todos quedaron fascinados con nuestros trajes y tradiciones.

Para mi sorpresa el domingo nos dijeron que nos íbamos a provincias diferentes de España, ¡que gran
experiencia! Una vez allí, nos llevaron a dos estaciones de radio, a la televisión y a varios periódicos, en
donde nos entrevistaron y pudimos dar a conocer nuestra cultura. Los días siguientes junto con la compa-
ñera de Aragua fuimos a diversas instituciones educativas a exponer nuestras experiencias.

En Madrid, tuvimos la oportunidad de pasear por sus calles y parques, comprar algunos recuerdos y para
despedirnos nos invitaron a cenar. He quedado gratamente satisfecha de haber realizado este viaje que
significa mucho en mi formación personal.

Eumelis Pérez. Fe y Alegria. 
Cariaco, Estado Sucre-Venezuela

´ ´



Espacio para
la inspiración

Sólo le pido a Dios

Voces, cantos y cuentos que nos inspiran y animan a continuar
trabajando y que comparten el sueño de la Red de 

construir un mundo más justo y solidario.

Sólo le pido a Dios
que el dolor no me sea indiferente,
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente.

Sólo le pido a Dios
que lo injusto no me sea indiferente,
que no me abofeteen la otra mejilla
después que una garra me arañó esta suerte.

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Sólo le pido a Dios
que el engaño no me sea indiferente
si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente.

Sólo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente,
desahuciado está el que tiene que marchar
a vivir una cultura diferente.

Mercedes Sosa
Argentina
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El libro de los abrazos 
(fragmento)

"Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de
Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó.
Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la
vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos.
El mundo es eso –reveló–, un montón de gente, un
mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz
propia entre todas las demás. No hay dos fuegos
iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de
fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente 
de fuego loco, que llena el aire de chispas; algunos
fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero
otros arden la vida con tantas ganas que no se
puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se
enciende”.

Eduardo Galeano 
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Jóvenes en Red: 

Los y las jóvenes de la Red, recogen
sus inquietudes y sus compromisos en

este Manifiesto elaborado 
en el 1er Encuentro Estatal

Porque no 
nos da igual:
Somos un grupo de jóvenes de entre 14 y 18 años que, desde
distintos lugares de España (Galicia, Asturias, Castilla-León,
Madrid, Andalucía, Murcia y Valencia), nos hemos dado cuenta
de que otro mundo es posible y, por este motivo, hemos decidido
unirnos y tejer una gran red, una red formada por ciudadanos
del mundo que cree y lucha por la igualdad, la paz, la justicia,
el desarrollo de los pueblos y la educación. Miramos con otros
ojos a nuestro alrededor con el fin de ver una realidad basada en
la solidaridad, siendo nosotros los protagonistas de este cambio
y el motor que lo impulse.

Ante todo, pretendemos ser útiles para la gente que nos necesi-
ta; queremos demostrarle a esta sociedad que podemos cambiar
el mundo.Tratamos de sensibilizar a los altos cargos y a la socie-
dad de los países del Norte con el fin de acabar con las injusti-
cias del mundo o, al menos, reducirlas lo máximo que podamos.
Nosotros solos no podemos hacerlo, por eso necesitamos el
apoyo de esas personas que dirigen este mundo. Queremos lle-
var a la práctica los valores de solidaridad, justicia y tolerancia,
rasgos distintivos de nuestra Red, y creemos que la educación



Mucho que decir

¡Muévete en Red!
es el mejor camino para conseguirlo; pensamos que sensibi-
lizar y concienciar a la gente que tenemos a nuestro alrede-
dor es una tarea que podemos llevar todos a cabo con el fin
de crear un mundo que sea un hogar para todos; pretendemos
que la Red crezca para que nuestro trabajo llegue lo más lejos
posible.

Por ello nos centramos en la participación de todos los miem-
bros de la Red mediante asambleas, tanto a nivel local (nues-
tra ciudad y comunidad), como a nivel estatal, informándonos
así de los distintos problemas del planeta y participando en
campañas para sensibilizar a la población. Es por eso por lo
que actuamos en equipo, trabajando en pequeños grupos, es-
forzándonos juntos para hacer un mundo mejor.

Porque no nos da igual: ¡Muévete en Red!
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