ANS NEWS
14/9/2012 - España - 35 Jóvenes
europeos aprenden sobre
interculturalidad a través de la
educación no formal
(ANS – Alicante) – El pasado día 2 de septiembre dio inicio el
Intercambio Juvenil “Meet Me Too”, una iniciativa organizada por
la Confederación Don Bosco, en colaboración con otras seis
entidades juveniles salesianas de Europa (Alemania, Reino Unido, Eslovaquia, República Checa, Malta y
Bélgica) y que ha contado con el apoyo económico del Programa Juventud en Acción de la Unión Europea.
El principal tema del Intercambio ha sido la lucha contra los estereotipos y prejuicios, para lo cual se han
empleando diversas metodologías de la Educación No Formal: juegos, talleres, sesiones formativas, veladas,
etc... y en las que los participantes han tenido un papel clave, puesto que cada país ha aportado sus juegos,
sus canciones, su cultura y sus dinámicas; todo ello con el estilo salesiano que tienen en común todos los
jóvenes participantes.
El Intercambio arrancó el domingo con la presentación tanto del programa como de los participantes y
organizadores. El lunes continuó con una sesión de juegos de cada país, en las que cada participante ponía
en común algunos de los juegos más habituales de su país; y concluyó con una gymkana nocturna. El martes
fue el turno de los juegos tradicionales, y de hacer un repaso a la identidad salesiana, en la que se reflexionó
sobre nuestras tradiciones culturales y salesianas.
Por la tarde los participantes pudieron conocer la tradición de Moros y Cristianos, tan arraigada en la provincia
de Alicante, y por la noche se desarrolló una Velada Intercultural, en la que cada grupo presentó su país
mediante concursos, presentaciones y canciones populares; que concluyó con una pequeña degustación de
productos típicos de cada país.
El miércoles fue un día intenso; por la mañana los y las jóvenes visitaron uno de los lugares más significativos
de Alicante, la Illeta y por la tarde se implicaron con la comunidad local realizando tareas de limpieza de
playas y otros espacios, dentro de la dinámica ECO-MUNITY. El jueves tocó el turno de los juegos en la playa
y un repaso por la historia de la comarca, en la noche llegó el turno de la diversión a través del juego “Furor”.
El viernes, los chicos y chicas pudieron visitar el emblemático Castillo de Alicante y realizaron un “safari
fotográfico por la ciudad”. En la noche tocó el tiempo de los juegos interculturales. El sábado se trabajaron los
estereotipos entre los distintos países participantes y llegó el tiempo de celebrar el final del encuentro con una
eucaristía a última hora de la tarde y una gran fiesta con actuaciones de todos y todas las participantes.
Los animadores del Centro Juvenil Llop Marí, han colaborando con esta iniciativa y realizaron una visita
guiada por las instalaciones.
La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco junto a la Don Bosco Youth Net desarrolla diversas
iniciativas internacionales a lo largo del año posibilitando la participación de muchos jóvenes en España y
Europa respectivamente, acercando Europa a los más jóvenes y propiciando que muchos de ellos y ellas
vivan experiencias únicas que recordarán durante mucho tiempo. - Publicado el 14/09/2012 -

