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Con motivo de las celebraciones anuales de la fiesta de Don Bosco,
DBI se complace en invitarle a

Next Generation Edu
EDUCACIÓN PARA EL FUTURO DE EUROPA

“¿Quieres hacer una buena obra? ¡Educa a los jóvenes! ¿Quieres realizar un acto sagrado?
¡Educa a los jóvenes! ¿Quieres hacer una cosa santa? ¡Educa a los jóvenes! Verdaderamente,
ahora y en el futuro, entre las cosas santas, esta es la más santa.” Esto es lo que miles de
personas de diferentes países aprendieron de Don Bosco durante sus viajes por Europa en la
segunda mitad del siglo XIX. Más de 150 años después, en medio de una pandemia mundial,
la educación de los jóvenes sigue siendo un tema central en Europa.
A pesar de los numerosos desafíos, la Unión Europea “se esfuerza por más” en los tiempos actuales,
como se anunció al comienzo del actual mandato de las instituciones de la UE, mientras mira el
futuro de su próxima generación. Tras la adopción de un Plan de Recuperación de la “Próxima
Generación de la UE” y en vísperas del lanzamiento de una Conferencia sobre el “Futuro de Europa”,
Don Bosco International (DBI) desea promover una reflexión sobre el papel de la educación.
DBI representa a los Salesianos de Don Bosco en las Instituciones Europeas, como oficina
de enlace con las políticas de la UE en materia de educación, cultura y juventud, y como
plataforma que promueve y tutela las iniciativas y los proyectos previstos por los socios
locales de Don Bosco en colaboración con diversas instituciones internacionales. En vísperas
de las celebraciones anuales de Don Bosco, DBI se propone hacer un balance de las lecciones
aprendidas por sus asociados que están al lado de muchos jóvenes, especialmente los más
vulnerables, a fin de sensibilizar sobre el potencial de la educación para el futuro de Europa.
En el marco continental del Espacio Europeo de Educación y en los mundiales, como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Educación, queremos
asegurarnos de que, reduciendo las desigualdades y previniendo la discriminación mediante
una educación de calidad e inclusiva, ningún niño y ningún joven se quede atrás en Europa.
La presente iniciativa tiene por objeto poner de relieve algunas de las buenas prácticas y
alianzas existentes en Europa y a nivel internacional para las sociedades atentas a los niños
y los jóvenes. Las nuevas medidas prometedoras a nivel de la UE, como la Garantía Infantil,
pueden llevarnos en esta dirección. Queremos destacar la forma en que las plataformas y
redes europeas, como Eurochild y SIRIUS, están promoviendo la contribución de la sociedad
civil a este importante esfuerzo con un enfoque basado en los derechos.
La Educación y la Formación Profesional (FP) siempre ha sido y sigue siendo uno de los ejes
de la actividad educativa de Don Bosco. Hoy en día, los socios de DBI están proporcionando
FP en muchos países de la UE, pero también en los países vecinos y en otros continentes. Por
lo tanto, esperamos con interés participar activamente en una edición más inclusiva y más
internacional del programa Erasmus. También se acoge con satisfacción una edición reforzada
de la Garantía de Juventud, en la medida en que puede alentar a los Estados miembros de la
UE a hacer todo lo posible por llegar y activar a los más vulnerables entre los jóvenes que no
tienen empleo, educación o formación. En consecuencia, la transición verde y digital están en
el centro de nuestros proyectos de mejora de las competencias y de recapacitación, en los que

también tratamos de garantizar un enfoque holístico de la educación, para un desarrollo humano
integral de nuestros beneficiarios. Como solía decir Don Bosco, más allá de la transferencia de
habilidades, “la educación es una cuestión del corazón”.
El futuro de Europa necesita imaginación. Necesita una educación de calidad e inclusiva. Los
niños y jóvenes de Europa sueñan con atreverse. Tenemos que atrevernos a soñar con ellos.

PROGRAMA
Viernes 29/01/2021 - h 12-1.30 pm
Facilitador: Sr. Renato Cursi (Don Bosco International, Secretario Ejecutivo)

MENSAJE DE APERTURA
El papel de la educación en el presente y el futuro de Europa

David Maria Sassoli
Presidente del Parlamento Europeo
Mariya Gabriel
Comisaria Europea de innovación, investigación, cultura, educación y juventud

Educar en Europa hoy en día
Educar en un contexto plural. Jean-Marie Petitclerc SDB (Don Bosco Action Sociale, Francia)
Educar con y para...
k jóvenes en situación NEET. Sr. Achim Jaegers (Salesianos Don Bosco, Alemania)
k menores no acompañados. Sra. Micaela Valentino (Salesiani per il Sociale, Italia)
k jóvenes gitanos. Robert Kukuczka SDB (Don Bosco Tanoda, Hungría)
k jóvenes que sufren de adicción. Sra. Gema Rodríguez (Plataformas Sociales
Salesianas, España)
k jóvenes en los servicios residenciales. Antoine Farrugia SDB (Salesianos de Don
Bosco, Malta)

Proyección de “One World”
Proyecto videográfico y educativo realizado por la “Don Bosco International Media Academy” (DBIMA)

Educando para el futuro de Europa y más allá
De DBWAVE a DBTE: Educación y Formación Profesional (EFP) en la UE y más allá.
Tarcizio Morais SDB - Don Bosco Schools and VET, Coordinador
Aprendiendo juntos sobre Educación y Migración. Dra. Mialy Dermish - Red SIRIUS,
Secretaria General
La EFP como puente entre Europa y África: el proyecto SAAM. George Tharanyil SDB
- Don Bosco Tech Africa, Director Ejecutivo
Invertir en los niños para el futuro de Europa. S. E. Marie-Louise Coleiro-Preca Eurochild, Presidente

CONCLUSIÓN
Miguel Angel García Morcuende SDB
Presidente de DBI y Consejero General de los Salesianos de Don Bosco para la Pastoral Juvenil
Plataforma de Zoom - La traducción simultánea estará disponible en inglés, francés, italiano y español

