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l Programa Jóvenes Cooperantes de
Castilla-La Mancha comenzó en 1998 con
el objetivo el fomentar el valor de la soli-
daridad entre los jóvenes de Castilla-La
Mancha, propiciar su participación en
proyectos de cooperación al desarrollo y
ofrecerles la posibilidad de conocer in situ
el desarrollo de estos proyectos en países
subdesarrollados, propiciando en el con-
junto de nuestra sociedad una mayor sen-
sibilidad respecto a la Cooperación Inter-
nacional.

Hoy, en el 2005, los objetivos siguen
aún más vivos y la ambición respecto a
estos sigue aumentando, huyendo del
conformismo y de la expresión “objetivo
cumplido”.

La meta que se persigue a través de este
programa no es otra que la de la sensibi-
lización de la Juventud de Castilla-La
Mancha acerca de los problemas que con-
lleva el subdesarrollo, propiciando una
verdadera cultura de la solidaridad.

La pretensión del Programa no se que-
da sólo en sensibilizar al joven que parti-
cipa en el mismo, sino que a la vuelta se
produzca un efecto multiplicador en la
sensibilización del resto de la sociedad, en

concienciarnos de la necesidad de ayudar,
también, a quienes viven a miles de kiló-
metros.

A su regreso, el joven cooperante, com-
partiendo su experiencia con amigos y
familiares, se convierte en un faro de com-
promiso con la cooperación al desarrollo,
lo que supone, a su vez, un granito más en
el fortalecimiento del tejido de las ONGDs
de nuestra Región.

La participación en Programas como
“Jóvenes Cooperantes”, desgraciadamente,
no cambia el mundo, pero la actitud del
joven hacia el mundo sí puede cambiar.

Este objetivo se enmarca dentro del II
Plan Joven de Castilla-La Mancha 2003-
2007, aprobado el 1 de abril de 2003 por
el Consejo de Gobierno, y en el que se
establece la participación, el voluntaria-
do y la igualdad de oportunidades, como
uno de los ejes de actuación de las políti-

La cooperación internacional a través del Programa Jóvenes Cooperantes de

Castilla-La Mancha, está ayudando a muchos jóvenes castellano-manchegos

a despertar una conciencia social a veces dormida en muchos de ellos, ya que

les ofrece la posibilidad de conocer en persona realidades que de otro modo

tendrían que imaginarse. En el artículo también se dan unas breves pincela-

das de las modalidades del programa y la influencia de éste en las vidas de

nuestros jóvenes.

La participación en Programas como “Jóvenes
Cooperantes”, desgraciadamente, no cambia el
mundo, pero la actitud del joven hacia el mundo sí
puede cambiar.
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cas de juventud que desarrolla el Go-
bierno Regional.

El Programa comprende dos modali-
dades de participación:

La primera consiste en la integración
del joven en proyectos de Cooperación
Internacional al Desarrollo por un perío-
do de tres meses.

Es imprescindible una formación pre-
via, antes de la salida, de manera que les
permita conocer el trabajo que desarrolla
la entidad con la que van a colaborar, su
forma de trabajar y en qué consiste el pro-
yecto en el que van a integrarse. Igual-
mente se tiene en cuenta la adecuación del
perfil del joven al proyecto.

La segunda modalidad se realiza a tra-
vés de un Curso Práctico de Sensibi-

lización en Cooperación Internacional al
Desarrollo en el extranjero.

Ésta consiste en cursos prácticos que
suponen una aproximación al mundo de
la cooperación, combinando la formación
teórica con la experiencia práctica, ya que
esta modalidad, de un mes de duración, se
desarrolla también en aquellos países
donde se están llevando a cabo acciones
de cooperación, de manera que los con-
ceptos teóricos que se manejan en la par-
te formativa puedan ser fácilmente con-
trastados con la realidad.

Los campos de actuación que cubre el
Programa abarcan sectores tan diversos
como la educación, la creación de micro-
empresas, la protección del medio am-
biente y su sostenibilidad, el reforzamien-
to institucional, la mejora de la vivienda y
las infraestructuras, el desarrollo rural, la
restauración del patrimonio y la igualdad
entre mujeres y hombres.

Una actividad, la de la cooperación,
orientada a conseguir la aportación gene-
rosa y voluntaria del esfuerzo de los jóve-
nes en pro de la conservación y mejora del
bienestar de los países donde actúa el pro-
grama, con especial incidencia en aquellos
aspectos con mayor repercusión social.

En la primera edición de este Programa,
convocado por el Gobierno de Castilla-La
Mancha a través de la Dirección General de
Juventud participaron siete Organizaciones
No Gubernamentales para el Desarrollo
(ONGD) se ofertaron veinte plazas para
jóvenes y el número de solicitudes fue trein-
ta y dos. En la convocatoria de este año
2005, participan veintiuna ONGD, se han
ofertado doscientas cincuenta y cuatro pla-
zas y han sido mil ciento veinte el número
de jóvenes que han mostrado su interés y
disposición a participar en esta aventura tan
especial.

Los proyectos son financiados por la
Dirección General de Juventud y el joven
tiene incluido los gastos de alojamiento,
manutención, billetes de viaje, transpor-
te local, tasas de aeropuerto, seguro sani-
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Los campos de actuación (...) abarcan sectores como
la educación, creación de microempresas, protección
del medio ambiente, reforzamiento institucional,
mejora de la vivienda y las infraestructuras, desarrollo
rural, restauración del patrimonio e igualdad entre
hombres y mujeres.

Los niños son una de las prioridades.
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tario y de responsabilidad civil…etc. Se
puede decir que desde que sale del aero-
puerto de Barajas hasta su vuelta todos sus
gastos están incluidos.

La ONGD oferta plazas en proyectos de
cooperación donde el joven se incorpora
con posterioridad. Existen dos modalida-
des de plazas, un curso práctico de sensi-
bilización en cooperación internacional
sobre el terreno con una duración máxima
de un mes y realizada preferentemente en
los meses de verano y otras plazas de pro-
yectos generales de cooperación con una
duración máxima de tres meses.

El Programa es planificado y gestiona-
do desde la Dirección General de Juven-
tud y se regula mediante dos órdenes de
convocatoria publicadas en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.

La primera convocatoria está dirigida
a las ONGDs y a través de ella, las enti-
dades presentan los proyectos en los que
se integrarán los jóvenes, especificando
desde el lugar de desarrollo o las acciones
a realizar, hasta la contraparte, entidad de
cooperación con la que desarrollarán el
proyecto en el lugar de destino. Una vez
evaluados y seleccionados los proyectos
se publica la segunda convocatoria. En
esta ocasión dirigida a los jóvenes para
que soliciten el proyecto concreto en el
que les gustaría integrarse si fueran selec-
cionados.

Toda la información a lo largo del des-
arrollo del Programa, así como el proce-
so de presentación de solicitudes se hace
lo más abierto y participativo posible para
facilitar el acceso a los y las interesadas
independientemente de su lugar de resi-
dencia, poniendo a su disposición, por
ejemplo, el Teléfono Único de Infor-
mación: 012 y la página web de la Junta de
Comunidades como canales a través de los
cuales tramitar su solicitud.

El programa se dirige a cualquier joven
castellano manchego que tenga una edad
superior a 20 años e inferior a 36 años
independientemente de su formación,

dado que existen proyectos con diferentes
perfiles y que generalmente se suelen aco-
modar a muchos jóvenes. Existe un pro-
ceso de selección de los candidatos en el
que se valoran sus méritos de acuerdo con
la convocatoria.

Actualmente han participado más de
573 jóvenes cuyo grado de satisfacción es
muy alto y expresiones como “hay un
antes y un después en sus vidas después de
esta experiencia”, son comunes en sus
informes de evaluación. Pero ésta no es
sólo una expresión en papel, la mayoría de
los jóvenes que han participado en el
Programa se incorporan como volunta-
rios en las ONGD con las que viajaron,
otros forman parte activa de diferentes
organizaciones, en definitiva, establecen
nuevos compromisos con los demás, con
la sociedad, comparten un idea que se
resume brevemente: Con la participación
y el compromiso de todos, OTRO MUN-
DO ES POSIBLE.

Hoy podemos afirmar que tanto en
aportación económica a proyectos de
cooperación al Desarrollo, como en pro-
gramas de sensibilización de jóvenes, Cas-
tilla-La Mancha está a la cabeza de las
Comunidades Autónomas en esta mate-
ria, Castilla-La Mancha está a la cabeza de
la solidaridad.

Los proyectos medioambientales buscan mejorar la calidad del
entorno.
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