
El MIJARC Europa tiene el placer 
de presentaros la segunda entrega 
del año de su revista INFO EURO-
PA. Este número expone el traba-
jo realizado por el MIJARC Europa 
sobre el tema del desempleo juve-
nil en 2015, presenta los resulta-
dos de las actividades realizadas, 
el impacto en los participantes y 
las herramientas utilizadas. Os 
presentamos asimismo los últimos 
acontecimientos y actividades del 
MIJARC Europa y de algunos de 
sus movimientos miembros: KLJB 
Alemania, YMDRAB Bulgaria, BU-
JRUM Macedonia, APSD-Agenda 
21 Rumania, KLJ Bélgica, MJRC 
España y S&G Turquía. Queremos 
presentaros también a dos nuevos 
miembros del Equipo Europeo, que 
fueron elegidos en la última Asam-
blea General del mes de julio. En 
2016 queremos centrarnos en un 
trabajo sobre el cambio climático 
y el desarrollo sostenible, como 
podréis verlo en el calendario de 
las actividades del año 2016.

¡Qué disfrutéis la lectura!
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Un 23,1% de jóvenes europeos se encuentran 
desempleados. Este hecho no nos puede dejar 
indiferentes. Es así que en 2015 hemos trabajado 
juntos sobre el tema del paro juvenil y tratado de 
formular algunas propuestas al respecto. 
Varias actividades marcaron este año. En primer 
lugar, el seminario de julio “Inclusión y fe en la 
juventud” (“Keeping the Faith in You(th)”), apoya-
do por dos sesiones de formación en noviembre y 
otras sesiones locales encaminadas a compartir 
los resultados de las sesiones internacionales. 
Es así que la reflexión internacional pudo llevar-
se a no menos de 10 sesiones locales. 
Nuestros intercambios permitieron que se toma-
ra conciencia de la diversidad de las situaciones 
en los distintos países de Europa. En todas par-
tes notamos que la transición hacia el primer 
empleo al salir de los estudios viene siendo 
complicada y se debe reforzar la relación entre 
enseñanza teórica y práctica. Además se debería 
reconocer más la educación popular. Es preciso 
acompañar bien los períodos de prácticas para 
evitar los numerosos fraudes. 
Nuestro punto de vista como jóvenes rurales 

nos llevan a preguntarnos sobre la igualdad 
entre territorios. En este sentido es necesario 
relocalizar nuestra economía para mantener el 
nivel de empleo en el conjunto del espacio eu-
ropeo evitando la concentración del empleo en 
las grandes ciudades.
En lo económico, urge atacar las raíces del 
desempleo y construir políticas a largo plazo. 
Para nosotros, el desempleo juvenil es el reflejo 
de una economía que se olvidó colocar al ser 
humano en su centro. Urgen los cambios y va 
siendo hora de que volvamos a darle un sentido 
a las actividades económicas, pues el afán de 
lucro no puede ser el único motor de nuestra 
economía. Este aspecto en particular, queremos 
trabajarlo con la Iglesia, para rescatar y dar sen-
tido buscando soluciones para los problemas de 
nuestra sociedad. 
Tenemos realizado un análisis y disponemos de 
numerosas herramientas que ya se utilizaron 
en distintos países y deberían seguir utilizán-
dose. Nos agrada saber que nuestro seminario 
y nuestra sesión de formación tuvieron efectos 
multiplicadores con acciones organizadas en los 

Desempleo juvenil - ¡Tengamos fe en la juventud!

INTRODUCCIÓN

distintos países miembros del MIJARC. Esta nota 
positiva nos motiva para el nuevo año 2016, ¡un 
año que promete ser de lo más animado! 
En efecto, en respuesta a la COP21 que culminó 
con un acuerdo insuficiente, trabajaremos sobre 
desarrollo sostenible y calentamiento climático. 
Os invitamos a todos a construir una posición 
de los jóvenes rurales europeos sobre estos 
asuntos participando en el seminario, en nues-
tro cursillo en línea o en nuestro campamento 
de verano. Difundiremos nuestros posiciona-
mientos sobre la acogida de los refugiados y nos 
movilizaremos en torno a los asuntos agrícolas, 
la educación, las políticas de juventud, etc. Y 
tomaremos también el tiempo para celebrar los 
20 años de existencia del MIJARC Europa... ¡20 
años de encuentros, intercambios, propuestas, 
creaciones, proyectos y fiestas! 

¡Os deseamos un feliz fin de año y nos damos 
cita en 2016!
  

Thibault Duisit
Vicepresidente del MIJARC Europa

NOTICIAS DEL MIJARC
Seminario Internacional
”Inclusión y fe en la juventud”

Tal como lo anunciábamos en el número anterior 
de INFO EUROPA, en 2015, el MIJARC Europa rea-
lizó todas sus actividades de acuerdo con un plan 
de trabajo anual encaminado a darle un enfoque 
más coherente al tema del desempleo juvenil. El 
plan de trabajo fue financiado por el Consejo de 
Europa a través de la Fundación Europea de la Ju-
ventud e incluyó dos actividades internacionales, 
un seminario y una sesión de formación, seguidos 
por encuentros locales organizados por los par-
ticipantes en estos eventos internacionales. El 
modelo demuestra ser exitoso como podréis ver 
en este número del INFO Europa. 
Con el sol caprichoso de Bélgica, el laborioso 

Think Tank y el personal de apoyo del MIJARC 
Europa acogieron en una bonita casa de encuen-
tros ecológica a los participantes procedentes 
de ocho países distintos sumando en total a 34 
personas que aceptaron el reto de explorar las 
causas y consecuencias del desempleo juvenil y 
buscar soluciones apropiadas para empoderar 
a los jóvenes de las zonas rurales. El seminario 
tuvo lugar del 27 de julio al 1 de agosto de 2015. 
Fue acogido por nuestro movimiento miembro 
KLJ-Bélgica y organizado con el apoyo de la Co-
misión Europea a través del programa ERAMUS 
+ y el apoyo del Consejo de Europa a través de la 
Fundación Europea de la Juventud. Lo preparó 
un equipo de seis personas: Charlene Debrincat 
(Malta), Johannes Rudinsdorfer (Alemania), Ellen 
Vermeulen (Bélgica) y tres miembros del Equipo 
Europeo: Jeroen Decorte (MIJARC Europa), Jan 
Vanwijnsberghe (Bélgica) y Thibault Duisit (Fran-
cia). Juntos crearon un “Think Tank” internacional 
(grupo de reflexión) que orientó a los participantes 
durante todo el seminario y facilitó el trabajo de 
los dos grupos de trabajo.  
Los participantes, que procedían de Bélgica, 
Bulgaria, Francia, Alemania, Malta, Macedonia, 
Portugal y Rumania, se repartieron en dos gru-

pos de trabajo que examinaron cada uno un tema 
en relación con el desempleo juvenil. El primer 
grupo de trabajo,  ”Empoderar a los jóvenes y 
darles una voz”, se centró en las instituciones y 
organizaciones que pueden ayudar a los jóvenes 
a superar el desempleo juvenil, se compartieron 
experiencias y se buscaron ejemplos de buenas 
prácticas para forjarse una opinión crítica sobre 
como los distintos protagonistas pueden influir en 
la situación del desempleo juvenil. El grupo hizo 
un repaso a lo que pueden hacer los gobiernos, 
Consejo de la juventud y proyectos de la sociedad 
civil y reflexionaron sobre los que se podía ha-
cer, no sólo como individuos sino también como 
miembros de organizaciones juveniles. 
En el segundo grupo, UE y estrategias locales 
de juventud en materia de integración y elabo-
ración de políticas, los participantes analizaron 
las políticas en conexión con el desempleo juvenil 
en las zonas rurales, y discutieron sobre el papel 
de la Iglesia y de los gobiernos en el debate sobre 
desempleo. Se examinaron distintas situaciones 
en zonas rurales remotas que son las que ma-
yores problemas tienen en cuanto a desempleo 
juvenil. Se vio el gran peligro de presenciar un 
éxodo masivo de jóvenes de los pueblos hacia las 
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ciudades. Valiéndose de estudios monográficos, 
descubrieron experiencias de reintegración y re-
torno al mundo rural.
Tras dos días de debates, reflexiones y reuniones 
fructíferas y creativas, con expertos, el tercer día 
llevó a los participantes a idear un “actuar”. Va-
liéndose de las herramientas creadas, los parti-
cipantes fueron hasta el centro de Overijse para 
realizar un acto público. Interactuaron con los ve-
cinos para conocer su opinión sobre el desempleo 
juvenil, concienciarles sobre esta problemática y 
probar las metodologías creadas. Divididos en tres 
grupos, los jóvenes invitaron a la gente de Overi-
jse a jugar, ver una obra teatral y responder a un 
cuestionario sobre desempleo juvenil. El “Actuar” 
continuó el cuarto día con la redacción de una de-
claración común que expresa nuestra visión sobre 
el desempleo juvenil. Las herramientas creadas 
durante el seminario se afinaron luego en la sesión 
de formación internacional.  
El seminario fue una experiencia positiva tanto 

para los miembros del Think Tank como para los 
participantes, tal como vemos por sus testimonios:

”Mi punto de vista acerca de algunos países presen-
tes “cambió” realmente. Conocía a algunos de ellos 
por haber ido como turista. Ahora me siento más 
abierto a los demás países y al final del seminario 
me sentí más europeo que francés. Además mejoré 
mi inglés y me hice muchos amigos. Me gustaría 
seguir participando en eventos y reuniones como 
éstas en el futuro.”

”Aprendí más aspectos sobre la realidad de los otros 
países participantes y esto hizo que mi opinión cam-
biara ligeramente. El seminario me ha dado mucha 
motivación y energía al enseñar-
me muchas cosas nuevas sobre el 
desempleo juvenil y cómo mejorar 
la situación.”

”Pude concienciarme más so-
bre los obstáculos y problemas 
existentes en los distintos paí-
ses, aprendí ideas nuevas sobre 
cómo concienciar a la población 
de mi país acerca del desem-
pleo juvenil.”

”Aprendí mucho sobre la situa-
ción en otros países y al final 
pudimos redactar una buena de-
claración común. Hoy tengo una 

opinión más detallada sobre el desempleo juvenil y 
sus soluciones. Fue algo difícil extraerse de la reali-
dad nacional propia para alcanzar una visión europea.”

”Aprendí que había diferencias abismales entre los 
países. No me imaginaba que la situación en algunos 
países pudiera ser tan mala. Ahora entiendo más los 
problemas y las dificultades de cada país. Aprendí 
también que no importan tus orígenes o tus convic-
ciones, que todos te aceptan y escuchan lo que les 
quieres decir. Me gustó mucho poder participar en 
este seminario.” 

Florina Potîrniche
Secretaria adjunta - MIJARC Europa

Sesión de estudios conjunta entre MIJARC
Europa y Rural Youth Europe “Destapando la
realidad, desatando el potencial de la juventud”

Cuando dos organizaciones similares aúnan fuer-
zas los resultados pueden ser mejores, mayores 
y más factibles y así sucedió cuando Rural Youth 
Europe y el MIJARC Europa organizaron su sesión 
de estudios conjunta sobre el tema del desempleo 
juvenil. Esta actividad fue apoyada por el Consejo 
de Europa y celebrada en el Centro Europeo de la 
Juventud de Estrasburgo, Francia, del 4 al 11 de 
octubre de 2015. 
El MIJARC Europa ha elegido trabajar sobre este 
tema como parte de su plan de trabajo anual sobre 
desempleo juvenil y la sesión de estudios ha querido 
explorar el verdadero potencial de la juventud rural 
y su capacidad para crear oportunidades de trabajo.
Los participantes de la sesión de estudios procedían 
de 14 países europeos: Austria, Bulgaria, Finlandia, 
France, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Mace-
donia, Noruega, Rumania, Turquía, Ucrania y Reino 

Unido. Durante la sesión se discutieron los temas 
del (des)empleo juvenil y del emprendedurismo a 
diferentes niveles. La semana se inició con testi-
monios personales sobre el desempleo juvenil. A 
partir de ahí la discusión se elevó a los niveles local, 
organizativo, nacional y europeo. Los temas prin-
cipales fueron: las fuerzas individuales, pasiones 
y caminos para soñar de empleo, qué es trabajo 
bueno o trabajo malo, buenas prácticas para la for-
mación al emprendedurismo, cómo idear iniciativas 
empresariales a partir de tus propias competencias, 
pasiones y necesidades de tu comunidad, situación 
del empleo en tu país, qué recursos infrautiliza-
dos hay en tu zona, país o en Europa que podrían 
utilizarse para crear empleo en las zonas rurales, 
perspectivas del Consejo de Europa sobre empleo 
juvenil y en qué forma afecta al empleo juvenil el 
sistema de toma de decisiones. 
Después de tres días de trabajo intenso tratando 
de identificar competencias y fuerzas persona-
les, trabajando sobre iniciativas empresariales, 
descubriendo las distintas realidades existentes 
en cada país, reuniéndonos con expertos y eu-
rodiputados y visitando el Parlamento europeo, 
llegó el momento de ACTUAR. Entre los resulta-
dos concretos de la sesión, se produjeron cinco 
prototipos de juegos educativos y dos conceptos 

para trabajarlos en grupos de trabajo. Todos estos 
materiales tienen un carácter educativo ligado al 
empleo juvenil, al emprendedurismo y a los retos 
que deben acometer los jóvenes rurales en su 
transición hacia la vida laboral. Son herramientas 
para motivar a los jóvenes a discutir sobre inte-
gración en el mercado laboral, derechos labora-
les, responsabilidades y competencias requeridas 
para la vida laboral. Los participantes se valieron 
de las ideas y soluciones discutidas durante la 
sesión para producir estos materiales. 

Veronika Nordhus
Presidente del MIJARC Europa
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Sesión de formación internacional:
“Déjame llevarte al éxito”

Llevar a los jóvenes al éxito en materia de empleo 
no es una tarea fácil pero con una buena dosis de 
entusiasmo, un piquillo de conocimientos y com-
petencia y un tiempo magnífico, el MIJARC Europa 
vio que todo era posible.  Estos fueron los ingre-
dientes de nuestra sesión de formación internacio-
nal que tuvo lugar en Gozo (Malta) del 27 al 31 de 

octubre. Gracias al apoyo económico 
del Consejo de Europa a través de la 
Fundación Europea de la Juventud y 
del equipo de apoyo de nuestro mo-
vimiento miembro, la GUG de Malta, 
la sesión de formación logró ser más 
interesante que cualquier atracción 
turística de la Isla. 
La sesión de formación internacional 
se basó en los contenidos del semi-
nario del MIJARC Europa organizado 
el pasado verano ya que la labor en 
la sesión partió de las herramientas 
desarrolladas durante el seminario: la 

declaración, el juego de los desempleados basado 
en el juego de “Kubbs” y las pautas para desarrollar 
obras teatrales. El primer día continuó con un taller 
animado por un experto en materia de sistemas 
laborales en el que los participantes intentaron con-
testar preguntas sobre las condiciones del mercado 
laboral, el mejor sistema laboral, las diferencias 

entre las condiciones de empleo de hombres y mu-
jeres. El segundo día los participantes se dividieron 
en dos grupos para explorar las herramientas de 
comunicación en línea o no, luego siguieron en una 
plenaria de presentación de las buenas prácticas 
en cada país: Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Francia, Alemania, Malta, Macedonia, Rumania, 
Turquía. El tercer y cuarto días se dedicaron al 
desarrollo de herramientas para hablar de des-
empleo juvenil con los jóvenes y a la búsqueda de 
soluciones para mejorarlas. El resultado de su tra-
bajo demostró una vez más el gran potencial que 
se obtiene cuando se juntan mentes jóvenes. Todos 
los grupos aportaron sus buenas ideas sobre cómo 
planificar sesiones de formación locales. Una de las 
herramientas de los participantes fue presentada y 
ésta y las demás herramientas aparecen en nuestra 
página web de una forma compendiada: “Buenas 
prácticas, proyectos, herramientas e ideas para luchar 
contra el desempleo juvenil, recogidas o desarrolladas 
por jóvenes de nueve países europeos “. 

BUSCA TU PROPIO LUGAR – JUEGO

Preparación / Materiales:
• Al menos 1 local (cuyas dimensiones dependerán del número de jugadores) con sillas (no más de la mitad del total de participantes). Puede haber 
mobiliario en el local donde uno pueda sentarse también aunque no es necesario. Un reloj o móvil con cronómetro. 

Tareas: 
• Cada participante debe encontrar un lugar donde sentarse durante un período 
determinado (de 10 a 30 segundos dependiendo del número de jugadores. No se 
permite compartir sentada con otro participante. No se pueden mover las sillas 
(los participantes tienen la posibilidad de salir de la sala y sentarse fuera o sobre 
el piso). También es posible seguir de pie después de agotado el tiempo.(*)

Evaluación:
• ¿Cómo te sientes?
• ¿Qué pensamiento se te ocurrió en primer lugar?
• ¿Por qué elegiste esta silla para sentarte?
• ¿Por qué no pudiste encontrar un lugar para sentarte?
• ¿Pensaste en otros lugares donde sentarte?
• ¿Piensas que se te trata de manera injusta?

 

 Finalidad:
• Las sillas representan los empleos existentes. Los participantes son desem-
pleados que deben encontrar un empleo (una silla). Como es obvio, no hay trabajo 
para todos, así que los participantes deben ser creativos. Los participantes que 
salieron del local fueron a trabajar al extranjero. Los que se quedaron de pie 
siguen desempleados. Los que están sentados son los que tienen empleo. Los 
que están sentados en otros lugares son los que crearon su propio empleo, son 
los emprendedores. 

• La finalidad del juego es promover la creatividad en la búsqueda de un empleo 
o la creación de un empleo propio. Se trata de lograr lo mejor de una situación 
determinada (la falta de empleos).

• Se puede utilizar al principio de la formación.

• Si se quiere, se pueden escribir las reglas en un rotafolio al principio del juego
• No se permite que los jugadores formulen preguntas 
• (*) los participantes no lo saben

Florina Potîrniche - Secretaria adjunta - MIJARC Europa
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Temas trabajados por el KLJB durante el segundo semestre de 2015

El KLJB ha trabajado sobre varios temas estos úl-
timos meses. El tema del asilo y los refugiados fue 
uno de los principales temas trabajados en muchas 
asociaciones diocesanas. Nos agrada ver cómo to-
dos estos jóvenes quieren mostrar con entusiasmo 
cómo es la cultura de acogida. Además, a nivel na-
cional, el KLJB se ha comprometido en una serie 
de ámbitos:

ODS – ¡Queremos su implementación ya!
En septiembre, los líderes mundiales adoptaron 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
cumbre de la ONU en Nueva York. En su encuen-
tro de octubre, el KLJB respondió a la resolución 
de la ONU con su propia declaración. El KLJB 
acoge favorablemente la adopción de los ODS 
pero señala como problema su carácter no vincu-
lante. El KLJB exige la rápida implementación de 

los ODS en la legislación nacional. Alemania des-
empeña un papel importante en todo esto. Puede 
liderar y acelerar la implementación e influir en 
positivo en el proceso internacional. 

Cumbre climática en París
Después de la cumbre de Nueva York quedaba que 
celebrar el evento más importante de la política 
internacional. Dos grupos del KLJB acudieron a 
París para participar en el mayor evento europeo 
de 2015. Estuvieron acompañando los eventos en 
torno a la cumbre y participaron en una cadena hu-
mana en favor de más justicia global a través de un 
tratado climático determinante. Además, el KLJB 
aprovechó su estancia en París para reunirse con 
los compañeros del MRJC y hacer MIJARC juntos. 

Vivir y trabajar en las zonas rurales
El KLJB inició una pequeña encuesta sobre las 
condiciones de vida y de trabajo de los jóvenes y los 
desafíos que esto plantea. Los resultados de esta 
encuesta no representativa fueron diversos: un co-
che es una necesidad, los lugares de trabajo están 
muy alejados, el teletrabajo y la educación  a dis-
tancia no funcionan por la falta de infraestructura 
de banda ancha. Sigue habiendo mucho trabajo que 
hacer para aumentar las oportunidades de empleo 
en las zonas rurales. Este tema se analizará de nue-
vo durante la Semana Verde Internacional en Berlín. 

Natalie Hohmann
KLJB

NOTICIAS DE LOS MOVIMIENTOS 
NOTICIAS DEL KLJB

YMDRAB y la “Magia de la comunicación“
“La magia de la comunicación” fue el tema de 
un sesión de formación internacional organizada 
por la YMDRAB Bulgaria en cooperación con las 
Asociaciones de logopedas de Lituania, Letonia, 
Estonia y Rumania. La formación reunió a 50 
jóvenes trabajadores y expertos que trabajan con 
jóvenes autistas en las zonas rurales de Euro-
pa del Este. Los participantes eran logopedas, 
asesores de juventud, psicólogos, responsables 
de proyectos y voluntarios comprometidos en 
actividades de apoyo al desarrollo personal y 
socioeducativo de los jóvenes con autismo en 
sus países. La formación se dio del 31 de julio 
al 9 de agosto de 2015 en el pueblo búlgaro de 
Kranevo, a orillas del Mar Negro.
Las actividades se basaron totalmente en los 
métodos de la educación no formal, a través 
de la cual los participantes aprendieron nue-
vos métodos de trabajo con jóvenes autistas en 
los ditintos países. Aprendieron experiencias 
y buenas prácticas de inclusión de personas 
autistas en el sistema educativo y el mercado 
laboral. La implementación del proyecto se basó 
en la metodología del “Ver-Juzgar-Actuar”. El 
resultado más visible del proyecto es que los 

nuevos conocimientos y competencias adqui-
ridos ya se están utilizando en la práctica en 
las actividades cotidianas a nivel local. Se está 
difundiendo los resultados del proyecto a nivel 
nacional e internacional, a través de la colabo-
ración de organizaciones con las que trabajamos 
en distintas plataformas juveniles y profesiona-
les en Europa. El proyecto está financiado por 
el programa Erasmus+ de la Comisión europea 
y está administrado en Bulgaria por el “Centro 
de desarrollo de recursos humanos”.

Yonko Dodev
Vicepresidente de YMDRAB

NOTICIAS DE LA YMDRAB 
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Como representante y voluntaria de Centro BU-
JRUM para el desarrollo rural, tuve muchas opor-
tunidades de participar en actividades del MIJARC 
Europa este último año. Como nuevo miembro ob-
servador del MIJARC Europa, pudimos participar 
en los seminarios y sesiones de estudio. 

¿Qué hace el MIJARC y por qué esta organización 
es tan especial y tan extraordinaria?
En primer lugar, el MIJARC trabaja sobre temas 
de interés para los jóvenes de las zonas rurales de 
Europa y esa ha sido la razón principal por la que 
BUJRUM ha querido formar parte de la organiza-
ción. Durante los seminarios, campamentos de 
veranos y sesiones de estudio, estuvimos desta-
pando nuestra realidad rural y cada participante 
compartió su propia experiencia y temas como el 

Mi experiencia como voluntaria en BUJRUM

Iniciativas contra el desempleo juvenil en Rumania
NOTICIAS DE APSD-AGENDA

desempleo juvenil en las zonas rurales. En julio 
de 2015, tuvo lugar la AG ampliada del MIJARC 
Europa en Overijse - Bélgica, y los miembros de 
la organización eligieron a una coordinadora euro-
pea para BUJRUM, un enlace permanente con los 
proyectos y el trabajo del MIJARC. Tuve la suerte 
de participar en aquella asamblea y me sorprende 
el compromiso de los miembros de la coordinación 
por mejorar la vida de los jóvenes rurales.
Participé también en el Seminario sobre Inclusión 
y Fe en los jóvenes y en la Sesión de estudio “Des-
tapando la realidad rural, desatando el potencial 
de la juventud “. Lo que me gustó más que nada en 
estos eventos fueron las discusiones interactivas 
que siempre nos llevaron a cuestionarnos sobre 
nosotros mismos, nuestras capacidades, pasiones y 
la sociedad en la que vivimos. El trabajar en grupos 
pequeños fue una forma excelente de aprender a 
conocernos y conocer mejor los países de donde 
procedemos.  Lo bueno fue que después de cada 
sesión nos acercamos aún más los unos a los otros, 
a pesar de nuestros estilos de vida y culturas dife-
rentes. Hoy domino mucho más la realidad cotidiana 
de los jóvenes en Europa. Cada persona tiene una 
historia diferente y opiniones distintas que compar-
tir, pero al final todos nos quedamos con un mejor 
conocimiento de la situación de las zonas rurales en 

Europa, no sólo las diferencias 
sino también las similitudes.
Estas actividades del MIJARC me ayudaron a 
aprender de la experiencia de los demás, a explo-
rar en profundidad las oportunidades del mun-
do rural y los problemas del desempleo juvenil, 
a adquirir nuevas perspectivas, a cobrar mayor 
confianza en mí y a atreverme a expresar mi opi-
nión, y sobre todo, a conocer a nuevos jóvenes con 
los que comparto muchos intereses similares y a 
regresar con un montón de recuerdos positivos 
de este momento pasado con mis nuevos amigos 
de toda Europa.
Hablando de los próximos eventos del MIJARC, me 
alegra que en la Asamblea General de julio de 2015 
se decidió celebrar la próxima AG y el seminario 
en Kumanovo, Macedonia y el BUJRUM será el 
anfitrión de estos dos actos.  
¡No os perdáis la oportunidad de conocer la cultura 
y la hospitalidad de Macedonia!
Espero que sea el primero de una larga serie de 
eventos que podremos acoger.
¡Saludos cordiales desde Macedonia!

Magdalena Rapeshovska
Centro de voluntariado para el desarrollo rural 

-BUJRUM 

El desempleo juvenil ha modificado la atención 
política sobre el futuro de Europa ya que cada 
Estado se encuentra con una amplia generación 
de jóvenes que enfrentan o enfrentarán mucha 
dificultad tras terminar los estudios. Profesores, 
políticos, expertos y ciudadanos se preguntan si 
el estado de bienestar sigue siendo capaz de con-
tener este problema; ¿Sigue vigente el contrato 
entre generaciones? 
Este artículo examina dos aspectos importantes: 
la nueva forma que la sociedad civil le está dando 
últimamente a la Ley de voluntariado en Rumania 
y las acciones de APSD - Agenda 21 para acometer 
este desafío. 
Según nuevas estimaciones, la tasa de desempleo 
juvenil rumana se sitúa en torno al 23.3% (según 
statista.com). Esto significa que más de un joven 
de cada cinco (entre 15 y 29 años) no tienen ningún 
ingreso. Las causas de esta situación son múltiples, 
desde las deficiencias del sistema educativo hasta 
la crisis económica que ha tenido un impacto ne-
gativo en la economía rumana. La mayoría de estos 
jóvenes desempleados no atienden ningún tipo de 
enseñanza y tienen pocas posibilidades de empleo. 
Una de las iniciativas tomadas por la sociedad ci-
vil y apoyada por los responsables políticos fue el 
reconocimiento de las actividades de voluntariado 
como experiencia laboral. Obvia decir que ésta no 
es la solución para disminuir la tasa de desem-

pleo juvenil, pero puede llevar a que más jóvenes 
logren ejercer una actividad no remunerada con 
la que aprendan cosas que les sirva en su futuro 
profesional y susciten en ellos un interés por nuevos 
ámbitos laborales. El hecho de que los empleadores 
reconozcan las actividades de voluntariado como 
experiencia laboral puede ser un atractivo para los 
jóvenes rumanos, pues estas actividades pueden 
beneficiar a la comunidad y aumentar las posibili-
dades del que las ejerce de entrar en el mercado 
laboral. Esta iniciativa tuvo mucha aceptación entre 
las organizaciones no gubernamentales, los estu-
diantes, las empresas y las instituciones públicas. 
Esta es la razón por la que nuestras organizaciones 
ya están planificando actividades sobre el desem-
pleo juvenil. En diciembre organizamos una sesión 
de formación local sobre el tema como es-
pacio de seguimiento de la formación del 
MIJARC Europa en Malta. Los dos repre-
sentantes nuestros en aquella sesión de 
formación organizarán este mes un taller 
para 20 jóvenes de Rumania, encaminado a 
construir un debate no sólo a nivel nacional 
sino también europeo. Esto permitirá com-
partir las ventajas del voluntariado durante 
los estudios secundarios y universitarios 
abriendo perspectivas para que estos jóve-
nes luego accedan al mercado laboral con 
más facilidad. La idea es reunir a jóvenes 

de una zona rural próxima a Bucarest que están 
saliendo en breve de los estudios y están o bien in-
tentando encontrar trabajo o buscando alguna plaza 
en una escuela superior. Además, el próximo año, 
APSD – Agenda 21 tiene pensado responder a varias 
convocatorias de proyectos que enfocan este tema 
y son de suma importancia para las generaciones 
actuales y futuras.
¿Qué nos depararán los próximos años? En mi opi-
nión van a ser años de muchos retos, pero y voso-
tros, ¿qué os parece? ¿Qué estáis planificando para 
superar esta situación que puede llevar a una mayor 
inestabilidad en Europa?

Andreea Tătaru
Responsable de proyectos, APSD-Agenda 21
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El KLJ tiene el honor de presentaros el proyecto 
“Construyendo referencias para futuros intercam-
bios de jóvenes” financiado con el apoyo del progra-
ma Erasmus+. El intercambio tendrá lugar del 31 de 
marzo al 4 de abril de 2016 en Kasterlee, Bélgica. 
La intención es reunir a responsables juveniles de 
grupos locales en las zonas rurales permitiéndoles 
experimentar el sueño de un intercambio europeo. 
A partir de este sueño les ponemos en contacto con 

“Somos una alternativa de 
vida”, es el lema de la últi-
ma campaña que hemos 
trabajado en el MJRC, con 
la cual pretendíamos dar a 
conocer nuestros pueblos 
como una alternativa real 
de vida, especialmente en 
los tiempos que vivimos, 
porque creemos en ellos y 

los queremos, es por lo que pretendemos ofrecerlos 
como una alternativa atractiva para los jóvenes y os 
explico el porqué basándome en mi experiencia.
Mi nombre es Adrián, soy extremeño y vivo en un 
pueblo que se dedica principalmente a la agricul-
tura, aunque también tenemos algo de industria y 
cooperativas agrarias. Siempre me he considerado 
un joven responsable, educado y sincero. Mis padres 
tienen un pequeño taller de mecánica de automó-
viles, donde me ha tocado ayudar en ocasiones y 
también he aprendiendo mucho desde pequeño. Al 
conocer la tarea, estudié mecánica para poder tra-
bajar en el negocio familiar. Después de un tiempo 
me fui dando cuenta de que realmente lo que me 
hacia feliz no era estar en el taller, sino que mi vida 
estaba más unida al campo y la naturaleza.  También 
los animales siempre han sido una de mis pasiones, 

A fin de prestar servicios y atención efectiva a las 
personas discapacitadas, es muy útil mejorar el 
conocimiento de todos los asuntos relacionados 
con la discapacidad. Tener ese buen nivel de conoci-
miento dentro de la organización ayuda a identificar 
y superar los obstáculos potenciales que tienen por 
delante las personas discapacitadas, facilitando así 
su inclusión en la sociedad.
Muchas personas consideran el voluntariado 
como una forma de ayudar a otras personas, y al 

Construyendo referencias para futuros intercambios de jóvene

El voluntariado como paso hacia el empleo de personas con discapacidades
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por lo que decidí prepararme la prueba de acceso a 
grado superior  y matricularme en el ciclo formativo 
de grado superior de forestales, el cual terminé dos 
años después.  Al terminar mis estudios, pasaron  
otros dos años sin encontrar trabajo de lo que me 
gustaba, por lo que volví al taller con mi padre pero a 
la vez continuaba buscando trabajo de mi profesión. 
Otras de mis cualidades son la curiosidad y el ries-
go. Y, ya lo decía Jesús. “Pedid y se os dará; buscad 
y encontraréis; llamad y se os abrirá. (Lc. 11,9). Un 
tiempo después me maché a Soria para realizar el 
curso de guarda rural, caza, y guardapesca marí-
timo del ministerio del interior y prepararme las 
pruebas. Me examiné en Madrid y en cuando obtuve 
la titulación decidí comenzar a buscar clientes para 
ofrecer servicios sobre mi sector, pues es bastante 
desconocido y a la vez posee un amplio abanico de 
posibilidades para poder prestar servicios de muy 
diferentes categorías. Al principio fue difícil trabajar 
para comenzar mi proyecto de ser autónomo. El 
primer paso fue tomar la decisión que obviamente 
hice por mí mismo con mucho “sudor y lágrimas”, 
pues mis padres preferían que continuase con el ne-
gocio familiar. Y tampoco tenía a nadie que pudiese 
guiarme para comenzar con el negocio, pero a la vez 
contaba con apoyos personales. La participación y 
solidaridad han estado siempre muy presentes en 

emprender un trabajo de voluntario, la gente tam-
bién se ayuda a sí misma y aumenta su nivel de 
empleabilidad. Especialistas en materia de ges-
tión de voluntarios observan que el voluntariado 
genera experiencia profesional, permite explorar 
posibilidades profesionales y mejora las capa-
cidades del voluntario. Sin embargo, ¿se puede 
afirmar que el voluntariado afecta directamente 
a la empleabilidad, en particular tratándose de 
personas discapacitadas?
Para tratar de cambiar algunos aspectos en este 
ámbito, organizamos en octubre de 2015 un festival 
llamado “Disabled Free Fest” con el apoyo de Eras-
mus + que congregó a voluntarios de numerosos 
países de Europa que vinieron a trabajar con las 
personas discapacitadas de Turquía y ayudaron a 
organizar este festival de tres días. 
Una de las ventajas del voluntariado es que pro-
porciona a los voluntarios una excelente forma 
de ampliar sus redes profesionales y personales. 

mi vida,  ya me lo enseñaron mis padres con sus 
compromisos y participación en mi pueblo. Tam-
bién la militancia en el MJRC, mi grupo del movi-
miento, lo que hemos ido aprendiendo sobre Jesús 
y su tarea. Todas estas cosas me han ayudado a 
ir creciendo como persona y a sentirme acompa-
ñado por ellos en todo mi proceso, reflexionando 
y exponiendo mis dudas en el grupo, expresando 
mis sentimientos. He descubierto lo importante de 
unir la fe a mi vida, y especialmente a creer en el 
mundo rural y sus posibilidades, también para los 
jóvenes. Sabiendo que no va a ser fácil el camino que 
he elegido, pero que es mi opción y una alternativa 
real de vida. Y, ya lo dijo Él… “Porque el que pide 
recibe; el que busca encuentra, y al que llama se le 
abre” (Lc. 11,10). Así pues,  con ganas e ilusión las 
cosas se aprenden y los objetivos pueden lograrse. 
Ahora ya estoy ejerciendo mi profesión y me siento 
muy feliz,  con fuerzas para seguir adelante, llegar 
a las personas, coger más terrenos y también ir 
corrigiendo errores de la profesión. A  lo largo de 
todo este tiempo he ido descubriendo lo importante 
de arriesgarse por lo que quieres para encontrar 
esa felicidad que todos deseamos.

Adrián Díaz 
MJRC

Pueden trabajar y conectarse con personas que 
de otra forma no hubieran podido conocer. Estos 
contactos facilitan la presentación de sí mismo 
y el acceso a oportunidades de empleo remu-
nerado. El voluntariado puede ayudar también a 
las personas a hacerse más fuertes y desarro-
llar competencias existentes o adquirir nuevas, 
competencias que sin el voluntariado tal vez no 
habrían adquirido o desarrollado.
La salud y el bienestar son criterios importantes 
para la participación tanto en trabajos de volunta-
riado como en trabajos remunerados. Tanto la salud 
física como mental, los problemas de autoestima y 
falta de confianza pueden impedir que las personas 
avancen en el mercado laboral. En la evaluación del 
proyecto se habla de “mejora notable de los niveles 
de confianza y autoestima” y de otros avances frente 
al obstáculo de la salud física o mental.

Bledi Cami
Coordinador europeo de System & Generation 

jóvenes responsables locales de Bélgica, Alemania 
y Francia. A través de varios talleres, los participan-
tes desarrollarán una primera versión del proyecto 
de intercambio europeo. Primero los participantes 
buscarán conocerse unos a otros, sus organiza-
ciones y sus sueños para los intercambios. Luego, 
compartirán las iniciativas de cada uno para orga-
nizar intercambios. Posteriormente se irá cons-
truyendo el proyecto de intercambios en grupos 

pequeños (inspirándose de los hallazgos realizados 
en el seminario). El intercambio culminará con la 
presentación del proyecto de forma creativa. El pro-
yecto enfocará temas variados como el desempleo 
juvenil y será una contribución a la labor del MIJARC 
Europa sobre desempleo juvenil.

Karel Billet - Coordinador europeo - KLJ Bélgica
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Calendario de actividades en 2016

Nombre: Alexandru Hanni

Edad: 20

País: Rumania

Cargo en el Equipo: Vicepresidente

Qué puedo aportar al MIJARC Europa: 

El MIJARC es un grupo de jóvenes que tienen objetivos comunes y un 

sentido común de la situación. Fui elegido en el Equipo Europeo durante 

la Asamblea General que se celebró en Overijse, Bélgica, en julio de 2015. 

Después de salir elegido, participé en el Seminario sobre desempleo 

juvenil, un tema de interés general para todos los países del mundo. El 

seminario me permitió descubrir muchos hechos interesantes sobre la 

situación en países como Francia, Alemania, España, Portugal, Bélgica, 

Bulgaria, etc.. Me siento orgulloso de formar parte del equipo del MIJARC 

al que puedo brindar toda mi energía, y aportar mis ideas positivas e 

innovadoras. Quiero apoyar al Movimiento y me siento optimista con el 

futuro del MIJARC. Quiero decir que contribuiré a ello todo lo que pueda. 

Puedo ayudar al MIJARC a avanzar y a protagonizar los cambios en la 

sociedad. Ahora que ocupo el cargo de “vicepresidente”, haré lo posible 

por demostrar que me lo merezco. 

En conclusión, quiero agradecer al MIJARC por darme la oportunidad de 

representarlo en la sociedad y en las zonas rurales. Para mí es importante 

poder comprometerme en una actividad que me ofrece la oportunidad de 

realizarme. ¡Qué bueno poder formar parte de este gran equipo!Nombre: Anastasia Cârjan

Edad: 20

País: Rumania

Cargo en el Equipo: Vicepresidenta

Qué puedo aportar al MIJARC Europa: 

Considero que el MIJARC es más que una organización. Es un grupo de 

amigos que se reúne para lograr una noble causa. Tuve mi primera expe-

riencia con el MIJARC hace un año en el campamento de verano en Passau, 

Alemania. Allí conocí a mucha gente admirable, pero nunca pensé que iba 

a ser elegida como miembro del Equipo europeo. Un año después fui ele-

gida Coordinadora europea para Rumania. Acepté el cargo porque quiero 

retarme y aportar todo lo posible. Después del primer encuentro de la 

Coordinación europea en marzo de 2015, volví a Bélgica para participar en 

la Asamblea General y en el seminario de Overijse en julio de 2015.  En la AG 

fui elegida miembro del Equipo Europeo y es así como empieza mi historia 

como parte del Equipo. Ahora soy vicepresidenta del MIJARC Europa y me 

siento orgullosa de ello. Es importante para mí comprometerme en una 

actividad que me permita realizarme. Quiero ser la voz de la organización 

y estoy segura de que puedo aportar energía y dedicación a nuestra causa 

y proyecto.  En conclusión, creo que puedo ayudar al MIJARC a organizar 

actividades y eventos para que los jóvenes puedan encontrarse e inter-

cambiar experiencias de sus propios países. Todos anhelamos un futuro 

alentador y depende de todos nosotros que lo consigamos.

ENTREVISTAS

Visiten nuestra página web
WWW.MIJARC.NET/EUROPE

Pagina facebook: 
WWW.FACEBOOK.COM/MIJARCEUROPE

Fecha Actividad Lugar
15-17 abril 2016 Coordinación Europea Bélgica

1 mayo - 30 junio 2016 Formación en línea -

23 - 24 julio 2016 Asamblea General Macedonia

26 - 29 julio 2016 Seminario Macedonia

19 - 23 agosto 2016 Campamento de verano Malta
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