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MIJARC Europa esta alegre en 
presentarle la primera edición 
de nuestra revista Info Europa de 
este ano. Este número se centra 
sobre la tema del cambio climático 
y desarrollo sostenible, examina 
los compromisos recientes asu-
midos al nivel internacional pero 
también sobre las iniciativas na-
cionales específicas de nuestros 
miembros. Pueden también leer 
sobre los últimos eventos y acti-
vidades de MIJARC Europa y al-
gunas de los movimientos de sus 
miembros - KLJB Alemania, MRJC 
Francia, MJRC España, YMDRAB 
Bulgaria y S&G Turquía. En este 
número deseamos a presentarles 
a los miembros más recientes de 
nuestro equipo. De momento los 
dichos son solamente miembros 
observadores, que tratan a en-
tender que significa trabajar para 
MIJARC Europa, de esta manera le 
invitamos a conocer a Cristiana y 
a Jessica. Si desea encontrar que 
planos tenemos para la segunda 
mitad del año, hecha una vista 
sobre el calendario de las futuras 
actividades del año 2016!

Buena lectura!
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En este verano MIJARC Europa celebro los 20 años 
suyos. Y de nuevo, AG se reunió en Macedonia en 
23 y 24 julio. Ocasión de realizar el balance de otro 
ano rico, de analizar el ano que se avisa pero tam-
bién para celebrar estos 20 de años de MIJARC. 
20 años de acciones, de reuniones, de cambios 
de proposiciones de seminarios y de aventuras 
celebradas debidamente! 

Bajo el calor record de este verano 30 jóvenes se re-
unieron para el seminario de julio relativo al cambio 
climático, seguidos por 37 de participantes al cam-
pamento de verano en agosto! Desde la  compren-
sión de la situación a la búsqueda de vías de acción, 
entre Macedonia y Malta hemos cambiado, pensado, 

propuesto, accionado! Ahora es el turno de nuestros movimientos en hacer resonar las dichas propuestas 
construidas juntos en sus territorios, para que resuenan nuestras voces contra el cambio climático!

Tener 20 años bajo el sol del verano en 2016 significa también tener una Europa que se encierra en sí 
mismo, es ver Europa como construye murros en vez de recibir los migrantes que huyen de la guerra, 
significa ver la extrema derecha y sus ideas cada vez más influyentes, como testigos de las elecciones de 
este verano de Austria y Alemania. Entonces nosotros, los jóvenes rúlales hemos decidido en no encoger 
los hombros y elegir esta tema de crecimiento del extremismo en Europa para el año que viene. 

De esta manera, bajo el sol del verano MIJARC decidió en celebrar sus 20 años quedando contratada, 
conectada en las problemas del mundo y decidida en accionar para construir con los jóvenes rurales un 
futuro mejor!! Entonces, en marcha para otros 20 años!!

Thibault Duisit
Vice-Presidente de MIJARC Europa

Introducción: Tener 20 años bajo el sol del verano…

INTRODUCCIÓN

NOVEDADES DE EUROPA 
Unión Europea Políticas Climáticas 

El calentamiento global debe limitarse a menos de 
2ºC en comparación con la temperatura media en 
el periodo pre-industrial para impedir los más gra-
ves impactos del cambio climático y tal vez también 
los cambios catastróficos en el medio ambiente 
global. Esta cosa fue acordada por casi todos los 
países del mundo entero en 1992 en la Convención 
Cuadro de las Naciones Unidas sobre los Cambios 
Climáticos (UNFCCC). Para conseguir esta cosa, el 
mundo debe parar el crecimiento en emisiones de 
gas de invernadero hasta en 2020 y reducirlas con 
60% hasta en 2050 en comparación con 2010. Las 
más nuevas pruebas científicas sugerían que, si se 
toman medidas insignificantes o si nos e toma nin-
guna medida para reducir las emisiones globales, 

COP 21 y el Acuerdo de Paris

La vida humana, en su esencia, fue siempre caracterizada por la creación de instituciones como medio 
de organización de los grupos, sociedades, países, continentes y naciones. Somos creaturas sociales que 
necesitan la creación de leyes y de organización para la aclaración de nuestras reglas culturales, esta-
tuto social, tradición y organización en general de nuestras vidas en común en nuestro planeta. Entonces 
cuando nos estamos concentrando en el cambio climático, una cuestión global para cada organismo vivo 
del planeta, podemos estar contentos que la dicha necesidad de instituciones es una característica que 
resulta de ser un ser humano. Aunque las instituciones existentes fueron criticadas varias veces en el 

presente, cuando se trata de la lucha para el cambio 
climático, hay que mencionar que es mejor que la 
dicha existe, que no existe en absoluto.  
La mayor institución democrática internacional 
es por supuesto la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Fundida en un mondo que acabó des-
garrada por la guerra, 51 países se encontraron en 

hasta el fin de este siglo, el calentamiento global 
es posible que supere el objetivo de 2°C y podrá 
ser de hasta 5°C.
Impedir el cambio climático peligroso es una 
prioridad llave para la Unión Europea. Europa 
trabaja duro para reducirse sustancialmente las 
emisiones de gases de invernadero y en el mismo 
tiempo alienta a otras naciones y regiones que ha-
gan lo mismo. Los objetivos llave de UE para 2020 
incluyen una rebaja de 20% de las emisiones de 
gases de invernadero en comparación con 1990, 
la producción de 20% de la energía total necesaria 
para el consumo de energía de fuentes renovables 
y obtener un crecimiento de 20% en le eficiencia 
energética. Hasta en 2050, la UE tiene como obje-
tivo en reducirse substancialmente las emisiones 
– con 80-95% en comparación con los niveles de 
1990 como partes de los esfuerzos necesarios de 
parte de los países desarrolladas como grupo. La 
transformación de Europa en una economía extre-
mamente eficaz energéticamente y con huella de 
carbono reducida, también estimulara la economía, 
creara nuevos lugares de trabajo y fortalecerá la 
competitividad de  Europa. 
UE persigue sus objetivos climáticos mediante una 
combinación de apoyo financiero y regimentación. 
Por lo menos 20% del presupuesto de la UE para 
2014 hasta en 2020 – incluso hasta 180 miliares € - 
debería ser gastados para la protección de la clima. 
Esta cosa además de las financiaciones de parte de 
los países individuales de UE. UE financia proyectos 
de muestreo de la energía con huella reducida de 
carbono de la venta de certificados de emisiones. 
Esto incluye tecnologías para la captación de dió-
xido de carbono de las calderas eléctricas y otras 

instalaciones industriales y para depositarlas en 
la tierra, la tal denominada captación y almace-
namiento del carbono (CSC). En relación con la 
regulación, el sistema de trafico de las emisiones 
de la UE es el instrumento llave para la reducción 
de las emisiones de gases de invernadero de la in-
dustria al coste más reducido. Los países de UE son 
obligadas a sostener fuentes de energía renovable 
como por ejemplo etoliana, solar y biomasa para 
alcanzar los objetivos de energía verde. La dicha 
debe reducir el uso de energía de sus edificios y 
las industrias deben mejorar la eficiencia de una 
larga gama de equipos y aparatos. Los fabricantes 
de autovehículos deben reducir las emisiones de 
CO2 de los coches nuevos y minibuses. La Comisión 
Europea adopto una Estrategia de Adaptación de UE 
y desea que todos sus Estados Miembros adopten 
planes nacionales para enfrentar los impactos in-
evitables del cambio climático hasta el año 2017.
Al nivel internacional la UE es parte del nuevo 
acuerdo global sobre el clima acordado en 2015 y 
que debe ser implementado des de 2020. El acuer-
do esta conocido bajo la denominación de Acurdo 
de Paris y fue adoptado como consecuencia de la 
COP 21 celebrado Paris, en diciembre 2015.  Tam-
bién, UE se comprometió a una segunda fase del 
Protocolo de Kyoto empezando con 2013 y hasta 
2020. No por lo último, en calidad de líder mundial 
donante de auxilio de desarrollo, UE también su-
ministra financiaciones substanciales para abordar 
el cambio climático.
Las presentes informaciones fueron suministradas 
por la Comisión Europea en los artículos encon-
trados aquí: http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/
index_en.htm

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/citizens/eu/index_en.htm
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NOVEDADES DE MIJARC 
Novedades de MIJARC

Este año fue uno muy especial para nosotros. 
Han pasado ya 20 de años desde cunado MI-
JARC Europa fue creada y este fue un momento 
maravilloso a mirar atrás en las actividades 
y los resultados que realizamos, pero lo más 
importantes son todos los humanos que han 
hecho que MIJARC Europa sea lo que es hoy. 
Hemos intentado a no ser nostálgicos y emo-
cionales, pero la verdad es que existen más 
razones para los cuales podemos ser orgullo-
sos. Hemos coordinado muchos seminarios, 
campamentos de verano, cursos de formación 
y reuniones internacionales en temas como por 
ejemplo los derechos del humano, migración, 
soberanía alimentaria, desarrollo rural, paro 
entre los jóvenes, desarrollo sostenible o cam-
bios climáticos. Hemos influido positivamente 
las vidas de tantos jóvenes de las zonas rurales 
en Europa, hemos creado una red poderosa de 
organizaciones que son motivadas, trabajado-
ras y dedicadas en sostener las comunidades 
rurales. En lo último, estamos orgullosos que 
en estos tiempos difíciles, cuando ver la parte 
positiva y el bien dentro de la gente se convierte 
cada vez más difícil, nosotros nos hemos guar-
dado la fe, nuestra voluntad de hacer un cambio 
y nuestra motivación de trabajar y superar cual-
quier obstáculo. Aquellas personas cuyas vidas 
han sido afectadas por el MIJARC Europa, son 
los que hacen que la organización continúe. Así 
hemos celebrado el aniversario con nuestros 
amigos, dando una fiesta temática: de los años 
90s. Las imágenes hablan por sí solas...

MIJARC Europa fue una experiencia de vida que 
formo mi personalidad y también la vida. Mi ex-
periencia con MIJARC Europa ha empezado en 
1996 cuando mi líder local y capellán, Joaquín, me 

invito a participar en el Campamento de Trabajo 
de Verano Internacional en Arcusa (Huesca). Esta 
experiencia levanto en mi un interés de conocer 
en detalle las instituciones Europeas y Globales, 
de esta manera he empezado en convertirme más  
implicado en las estructuras MJRC regionales y 
nacionales. Después de varias actividades MIJARC 
de los cuales participe, en 2002 fui elegido como 
miembro del Equipo Europeo. Después de las 
elecciones, hemos tenido un momento de fiesta 
y de conocerme los nuevos compañeros con los 
cuales hoy me quede en contacto, Christian (KLJB) 
y Guillaume, entonces reemplazados por Agnes 
y Gaetan (todos de MRJC). Desde el tiempo que 
pasé en el equipo europeo (2002-2008) guardo me-
morias increíbles. Fue un proceso de aprendizaje 
continuo: desarrollo rural, cuestiones relativas a 
los jóvenes, agricultura y relaciones globales e 
internacionales; reuniones del equipo, coordina-
ción del equipo.
Berta Vizcarra Mir

Que significa MIJARC para mí? Mucho! Es más 
o menos el motivo para el cual estoy tan activa 
hoy en KLJB Alemania. Porque estaba buscando 
prácticas en 2013, he decidió a escribir a MIJARC 
Europa y pedirlas. Y que sorpresa he tenido: he 
podido hacerlo! De esta manera, vivir durante 5 
meses en Bruselas y el apoyo MIJARC Europa fue 
una de las más buenas experiencias de trabajo de 
mi juventud que podía tener alguna vez. 
He llegado a conocer tanta gente de toda Europa, con 
la cual, en unos casos, soy todavía muy apropiada. Y 
me han ensenado que significa verdaderamente ser 
activo en una organización de jóvenes como KLJB: 
encontrarnos con personas con un pensamiento si-
milar, divertirnos, crear amistades y la mejor cosa: 

crear la Europa de mañana a través del hecho que 
no olvidamos ocupar nuestras posiciones.
Tanja Köglmeier

MIJARC Europa me ofreció mucho! De hecho unas 
de las más buenas cosas de mi vida pasaron de-
bido a MIJARC. Mi primer viaje en el extranjero 
fue debido a MIJARC – a GA en Holanda en 2008. 
Bulgaria justo que se convirtió en miembro del UE 
y recuerdo que aventura extraordinaria fue el dicho 
viaje para mí! Después de eso era ya dependiente 
de los proyectos MIJARC y participa a más de 20 
actividades internacionales para los jóvenes de toda 
Europa. Gracias a MIJARC empecé a aprender el 
inglés. Me ofreció la posibilidad de establecer tanto 
nuevos contactos con jóvenes de diferentes países. 
Esto me abrió la mente y cambio mi punto de vista 
hace diferentes personas y culturas. Por la culpa de 
MIJARC me gusta tanto el trabajo con los jóvenes. 
Debido a MIJARC fui motivado a trabajar  con pasión 
en el área de los jóvenes en los últimos 8 años. 
Ahora, estoy activamente implicado  en nuestra 
organización YMDRAB. Feliz cumpleaños MIJARC 
Europa! Me han ofrecido muchas cosas y estoy se-
guro que van a ofrecer mucho a otros jóvenes del 
medio rural de Europa! Les agradezco para todo!
Yonko Dodev from YMDRAB Bulgaria

la mesa de negociación en 1945 con el objetivo principal de 
impedir la posibilidad devastadora de un orto evento similar a 
los dos Guerras Mundiales. En vez de competencia, ONU tenía 
como propósito la promoción de la cooperación internacional. 
Hoy 195 países son miembros ONU. ONU tiene cinco organis-
mos principales: La Junta General, junta deliberante principal; 
Consejo de Seguridad, para decidir ciertas decisiones para la 
paz y seguridad; El Consejo Económico y Social (ECOSOC) para 
la promoción económica internacional y cooperación social 

y desarrollo; El secretariado, para el suministro de estudios, informaciones e infraestructura cual ONU 
necesita; Corte Internacional de Justicia, el organismo jurídico principal. El principal sistema de agencias 
de ONU incluye el Grupo del Banco Mundial, Organización Mundial del Salud, y Programa Alimentaria 
Mundial, UNESCO, UNICEF y UNEP Programa de las Naciones Unidas para el Medio cual creo al UNFCCC, 
pero indirectamente tambien el Grupo Intergubernamental Relativo a los Cambios Climáticos (IPCC). 
UNFCCC o Convención Cuadro de las Naciones Unidas sobre los Cambios Climáticos es la plataforma 
principal de ONU para trabajar sobre los objetivos para reducir el impacto negativo de los cambios cli-

máticos. Cada ano UNFCCC organiza una COP, o 
Conferencia de las Partes cuales son implicadas 
en ONU para trabajar contra la lucha de los cam-
bios climáticos. En la conferencia de los cambios 
climáticos de Paris (COP21) en diciembre 2015, 195 
de países han adoptado el primer acurdo universal 
de todos los tiempos, jurídicamente obligatorio 
global sobre los cambios climáticos. El acuerdo ex-
pone un plan de acción global para poner el mundo 
en la vía de evitar el cambio climático peligroso a 
través de la limitación del calentado global con 
mucho bajo 2oC. En acuerdo entrara en efecto en 
2020. Pueden leer más sobre el Acuerdo de Paris 
siguiendo este link: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/
negotiations/paris/index_en.htm

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris/index_en.htm
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Insiprado por el éxito de nuestro curso de prepara-
ción para el paro entre los jóvenes y la respuesta a 
la solicitación de varias organizaciones miembros 
de ofrecer cursos de preparación y de contribuir 
en la preparación de los miembros de los dichos, 
MIJARC Europa decidió organizar su primer curso 
de preparación en línea.

Porque este título?
Originalmente queríamos ofrecer el curso en  
Moodle, una plataforma con fuente abierta. Por esta 
causa el curso fue denominado “In the mood(le) 
for climate change” (”Deseo el cambio climático „) 
jugándonos con el nombre de la plataforma y la ex-
presión “to be in the mood” (”deseo„) cual significa 
que tienes el sentimiento que te gusta hacer algo o 
que eres apasionado por algo. Sin embargo, cuan-
do hemos testado el curso en esta plataforma se 
comprobó que era un poco difícil para los usuarios 
a interaccionar y construir contenido en el dicho, y 
en consecuencia hemos pasado a una plataforma 
que era más fácil de usar y necesitaba un mínimo de 
conocimientos de ordenador. Es por ello que hemos 
cambiado el nombre por el de “yo quiero el cambio 
climático?”  Cual es una pregunta buena para dirigir 
a nosotros mismos: Realmente deseamos a sentir 
las consecuencias de los cambios climáticos?

Hemos empezado con muchas dudas porque la 
experiencia de e-learning era nueva para todos 
nosotros, incluso el equipo, personal y nuestros 
miembros. No sabíamos que esperar, como hubiera 
ser y si funciona. Afortunadamente, hemos encon-
trado dos formadores entusiastas y experimentados 
que nos ayudaron y todo salió bien. Nuestro primer 
curso en línea fue un suceso y fue recibido bas-
tante bien por nuestros movimientos miembros y 
por nuestros asociados. Ahora estamos orgullosos 
que hemos entrado en la área de e-learning con 
este curso y esperamos que nuestra iniciativa va 
a inspirar las organizaciones miembros a utilizar 
instrumentos en línea para ensenar y aprender. 

Como empezó todo?
Con una reunión del equipo, obviamente, un encuen-
tro durante cuyo el equipo aprobó las actividades 
para el año en curso siguiendo el tema que fue vo-
tada por la junta general: los cambios climáticos 
y desarrollo durable. Hemos incluido el curso de 
instrucción en nuestro plan de trabajo anual y va-
rias meses más tarde hemos recibido las buenas 
noticias que nuestro plan de trabajo fue aprobado 
para la financiación. En ese momento ha empezada 
toda la aventura: hemos convocado los instructores, 
hemos leído CV-s y cartas de motivación, hemos 
realizado entrevistas y al final hemos seleccionado 
el equipo de dos instructores: Thomas Gits y Flo-
rina Potirniche, cuales juntos formaban un gran 
equipo de conocimiento sobre el cambio climático 
y desarrollo durable, experiencia de formación y 
conocimientos sobre instrumentos de e-learning. 

Después, en cuanto han empezado a traba-
jar al contenido y estructura, nuestro equipo 
lanzo una apelación para los participantes. 
Finalmente, en el 2 de mayo hemos publica-
do nuestra primera unidad de aprendizaje en 
teachable.com y desde entonces antes hemos 
pasado ocho semanas solicitantes pero muy 
llenas de satisfacciones de interacciones 
con los formadores, lectores, participantes, 
videos, artículos, juegos, fotografías y otras 

fuentes en línea interesantes.

Que es teachable.com?
Teachable.com es una plataforma gratuita de 
aprendizaje en línea que cualquier persona puede 
empezar un curso en línea y ofrecerlo al participante 
gratuito o para cierta tasa. 

De que se trata el curso? 
El curso ha tenido un total de ocho unidades, cada 
con una duración de una semana con una impli-
cación activa de 3 horas, lo que significa que cada 
semana, los participantes debían pasar aproxima-
damente tres horas en línea para leer el curso, cum-
plir las tareas semanales y dar el examen para la 
unidad de curso. Nuestros participantes eran libres 
a organizar su tiempo y decidir ellos mismos cuando 
deseaban trabajar en la examinación. Cada unidad 
fue publicada en el primer día de la semana y se 
quedaba disponible durante todo el curso. La pri-
mera unidad fue una unidad improductiva, en la cual 
hemos descrito como funciona el curso, cuales son 
los objetivos del dicho, con esta estructurado, cual 
es el plan de enseñanza y hemos repuesto a las pre-
guntas de los participantes. También hemos incluido 
en esta unidad un cuestionar de auto-evaluación 
preliminar al curso, con 19 preguntas, exigiendo a 
los participantes a evaluar su nivel para cada una 
de las  competencias visada por el curso. El dicho 
nos ha dado un punto de referencia para la evalua-
ción del impacto de aprendizaje después del fin del 
curso. En la segunda unidad hemos querido que 
los participantes se conocerían entre ellos de esta 
manera hemos adaptado el famoso juego „Bingo 
Humano” al nuestro medio en línea. Hemos pedi-
do a todos a entrar en la página de internet www.
ifitweremyhome.com y comparar su país con por 
lo menos otros cinco países. Después han tenido 
que realizar un video de 1 minuto en el cual se pre-
sentaran ellos mismos y tres observaciones cuales 
fueron obtenidas como consecuencias de la visita 
en el sitio. Al final, hemos realizado un examen con 
preguntas sobre quien dijo que en su video. Fue 
una unidad muy divertida y el compromiso de los 
participantes fue estupendo. Hizo que el curso se 
sintiera más vivo y mejoro la dinámica del grupo. 
La siguiente unidad ofreció una introducción en el 
cambio climático y la razón para el cual sucede. Esta 
ayudo a los participantes a entender cómo funciona 
la Tierra y porque se calienta. En la unidad 4, los co-
nocimientos acumulados fueron consolidados con 
informaciones sobre el motivo para el cual la gente 
debería considerar el cambio climático, echando 
una vista al modo en el cual el dicho nos va a afectar 
a nosotros y el modo en el cual vivimos. La siguiente 
unidad ha llevado a los participantes en un viaje en el 
alrededor del mundo, explorando el agua, la tierra 
y el aire y las más vulnerables regiones del mundo 
para entender los efectos del cambio climático y 
comprender que solamente por la culpa del hecho 
que nosotros mismos no lo sentimos, no signifi-

ca que no está pasando.  La siguiente unidad ha 
mudado la atención sobre el individuo, explorando 
qué papel puede jugar cada uno de nosotros en el 
cambio climático y que podemos cambiar en nues-
tro estilo de vida y el modo en el cual hacemos las 
cosas para reducir la huella de carbono y climática. 
La unidad 7 hizo un poco de luz sobre el modo en el 
cual son tomadas las decisiones climáticas al nivel 
mundial y como las dichas influencian las medidas y 
políticas nacionales. Los participantes han tenido la 
oportunidad de explorar los SDG-s, los resultados 
COP21, el modo en el cual los derechos del hombre 
son relacionados con el cambio climático y que hace 
el Consejo de Europa en relación con este tema. Al 
final, la última unidad incluyo un examen final, una 
discusión interactiva para el feedback y la examina-
ción de auto-evaluación después del curso. 

La última unidad trajo con ella varios momentos 
llenos de satisfacciones para el entero equipo, por-
que al final podíamos obtener una medición real 
del impacto de aprendizaje y recibir feedback de 
los participantes sobre cómo han percibido ellos el 
curso y si ha sido o no una experiencia útil para ellos. 
Pueden ver para sí mimos de sus declaraciones de 
más abajo: 

Yo he considerado que el curso fue muy interesante. 
He aprendido mucho sobre el cambio climático 
en general y he aprendido varias cosas nuevas 
que podría utilizar en mis lecciones de la escuela 
secundaria. Fue bien tal como fue, tal vez podríamos 
tener más actividades interactivas. Gracias por su 
trabajo duro!
Femke Nijs

Este curso es algo de que fui muy interesado. Una 
unidad no era que necesitaba, pero fue fantástico 
saber más sobre la dicha. Fue muy bien trabajar con 
mucho feedback en cada una de las unidades y mez-
clar el curso de formación con preguntas y videos. El 
dicho curso será una ventaja mayor en las discusio-
nes y trabajo durante el Seminario y Campamento 
de verano. Cuando no pude comprender ciertas 
palabras, las he traducido y fue bien conocer las 
más importantes pablaras en relación con el cambio 
climático antes de conocernos en persona. Gracias a 
Florina y Thomas para la energía que las dos los han 
depuesto en el curso de formación.
David Vermeulen

Este curso fue muy interesante. He aprendido muchas 
cosas que no sabía. Sabía que el cambio climático es un 
problema, pero no sabía que es tan urgente tomar me-
didas. Ahora soy más consciente de mi huella ecológica 
y me gustaron mucho las informaciones. La variación 
fue muy divertida: videos, testes, materiales para leer, 
imágenes. Gracias por que me han permitido en tomar 
parte del dicho! 
Sofie Slechten 

IHemos aprendido varias cosas de este curso de for-
mación más o menos intensivo. Ahora que soy ms 
consciente de la emergencia del Cambio Climático. El 
curso fue muy bien estructurado y rico en variedad. En 
una lección individual eran demasiados videos para mi 
gusto, pro en general soy muy agradecido hacer parte 
de él y tener la ocasión de participar al seminario de 
Macedonia. Les agradezco Florina y Thomas para su 
trabajo excelente. Espero verlos en tres semanas.
Julia Fritz

Curso de Formación En línea “Deseo el cambio climático”

www.ifitweremyhome.com
www.ifitweremyhome.com
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Seminario

“La Energía de los jóvenes alimenta el futro”

Que pasa cuando 30 humanos de 10 países dife-
rentes se encuentran en Macedonia tiempo de 4 
días? Tenemos un seminario maravilloso sobre el 
cambio climático, igual que el que hemos tenido en 
este verano. Bajo el sol caliente y que no perdona 
de Kumanovo, FYRO Macedonia, todos hemos re-
sentido por un periodo corto, 25 – 30 julio, como 
seria en cada día en ciertas regiones del mundo 
si la temperatura crecerá con más de 2°C. Con la 
ayuda de nuestra organización mimbra, BUJRUM 
– Macedonia, hemos podido traer a todo el mundo 
al tiempo en el lugar de encuentro y empezar el 
seminario tal como fue planificado. No fue fácil con 
la gente que vienen de tantos lugares diferentes. 
En el primer lugar, queríamos saber quién eran 
nuestros participantes así que hemos empezado 
con muchos juegos y actividades para ayudarlos a 
averiguar cosas interesantes unos sobre los otros, 
como han llegado al seminario y que expectaciones 
tenían. Para las siguientes sesiones, los participan-
tes han trabajado en dos grupos o fueron reunidos 
para sesiones plenarias. Ellos han podido escoger 
entre dos grupos de trabajo, uno centrado en los 
cambios del ecosistema y el otro en justicia social. 
La elección de tener estos dos grupos de trabajo 
perteneció a los miembros del Consejo de Expertos 
(Think Tank), seis voluntarios maravillosos que han 
dedicado su tiempo en la preparación del contenido 
del seminario, eligiendo los métodos y facilitando el 
entero proceso de aprendizaje. Los dichos fueron: 
Daniela Ordowski, Magdalena Repshovska, David 
Vermeulen, Bledi Cami y estos fueron coordinados 
por Veronika Nordhus y Jeroen Decorte, miembros 
de nuestro Equipo Europeo. Las actividades del se-
minario fueron construidos en los conocimientos 
obtenidos durante el entero curso de aprendizaje en 
línea porque los participantes han tenido que some-
terse al curso o al  manual de formación antes de 
venir al seminario. De esta manera, ellos tenían ya 
los conocimientos básicos necesarios para empezar 
una conversación real sobre el cambio climático. 
Por esta razón, hemos podido concentrarnos al se-

minario más específico en lo que está pasando en 
cada país, cuales son las realidades locales, más 
que las informaciones generales o conceptuales lla-
ve del cambio climático. El seminario ha empezado 
con una sesión dedicada a los resultados del curso 
de formación en línea para refrescar la memoria 
de los participantes sobre el primero estadio del 
plan de trabajo y de los conocimientos obtenidos. 
Esta sesión fue organizada como un concurso entre 
los equipos cual incluyo seis estaciones de trabajo. 
En cada estación, los grupos han tenido realizar 
ciertas tareas lo más antes posible para ganar la 
competencia. Por ejemplo, en una de los estaciones 
que debería emparejar con diez de los conceptos 
llave explorados durante el TC con sus definiciones. 
Uno de los equipos ha conseguido a hacer esto en 
menos de 2 minutos!
El grupo sobre la justicia social ha empezado del 
concepto de vulnerabilidad y ha ido más allá para 
entender que hacen ciertas regiones del mundo 
vulnerables desde el punto de vista climático, cuales 
son los factores ya presentes que contribuyen en 
la vulnerabilidad aumentada, como por ejemplo la 
pobreza, instabilidad política, la guerra o la super-
población y finalmente como las dichas regiones van 
a ser afectada si la temperatura media global supe-
ra el límite de 2°C. Los Métodos cuales el Consejo 
de Expertos (Think Tank) ha usado para explorar 
estas cuestiones fueron extremamente alternantes 
pero tenían  resultados que provocaban el pensa-
miento. Por ejemplo, los participantes juegan los 
papeles de los diferentes países y debían seguir las 
instrucciones del boleto con el papel del país para 
responder a las preguntas de los facilitadores. Este 
hecho los hizo pensar en el hecho que si vivirían en 
esos países, verían la amenaza del calentamiento 
global en toda otra imagen. Otro ejemplo estupen-
do fue un modo de simulación en el cual, divididos 
en tres equipos, deberían efectuar un cierto cargo, 
como por ejemplo transportar balones infladas con 
agua en un cierto itinerario (que pasaba también 
por la piscina) utilizando solamente cucharadas o 
solamente uno de las piernas, en función del nivel 
de vulnerabilidad teniendo por el grupo. El grupo 
que exploro los cambios en el ecosistema ha tenido 
varios momentos „aha” en especial cuando se han 
enterado sobre los factores que influyen el calen-
tamiento global, en especial los factores humanos. 
Su grupo trato de entender el modo en el cual todos 
los elementos de nuestro planeta son interconec-
tados mediante un gran juego de la red de la vida 
y han ido más profundos en averiguar los factores 
que molestan el equilibrio natural de la Tierra. Los 
dichos han utilizado también métodos informales, 
como por ejemplo simulaciones, juegos y grupos 
pequeños de discusiones.
Las sesiones plenarias fueron diseñadas para 
facilitar el intercambio entre los dos equipos y la 
introducción de información que era relevante para 
los ambos grupos. Una de las más interesantes se-

siones plenarias fue una en la cual los participantes 
han seguido una película corta „5 modalidades de 
matar a un humano”.  Los dichos se han dividido en 
grupos pequeños y han hablado sobre la película 
visionada utilizando preguntas de guía como por 
ejemplo: „Como le ha hecho sentirse esta película? 
¿Qué te parece que fue el mensaje de la película? 
¿Cuáles fueron las imágenes más interesantes de 
la película y lo que usted piensa que significan? 
Se podría reportar la experiencia, en todo caso? 
“.Finalmente, los grupos se reunieron a tener una 
discusión plenaria en relación con el propósito de 
la película y el modo en el cual tal instrumento pue-
de ser utilizado para ensenar o aprender sobre los 
cambios climáticos.
El tercer día trajo una visita en el terreno interesante 
al Antiguo Observatorio Megalítico de Kokino. LA 
visita fue conducida por un profesor local de geogra-
fía que llevo los participantes en un viaje histórico 
sobre como el paisaje natural ha evaluado durante 
los años, enfatizando la influencia humana sobre 
la naturaleza y el equilibrio natural del ecosistema. 
Los participantes han tenido la oportunidad de po-
ner preguntas y hablar con un experto en el cambio 
climático. Por la tarde nos hemos encontrado con 
Aleksandra Davidovska, una activista que empezó 
a trabajar como voluntario cuando ha empezado la 
crisis de la migración en Macedonia y ha llegado a 
trabajar para una organización internacional so-
bre la migración y refugiados. Sus observaciones 
fueron intensas y han suministrado una excelente 
correlación con los cursos en TC en línea que se han 
concentrado en la migración causada por el cambio 
climático. El ultimo día se concentró en la parte ACT 
(Acciona) y los participantes han pasado el día ente-
ro realizando instrumentos y poniéndose las ideas 
en práctica. Los dichos han creado un documento 
de posición, un mensaje video, un juego con pistas 
y una idea de gente relámpago (flash mob). 

He aprendido mucho sobre el cambio climático de esta 
formación. Mi interés ha crecido y soy muy motivado 
en hacer más para salvar el mundo. Muchas gracias!
Hediye Şura Çan

De esta manera, loe hemos convencido en aprender 

más sobre el cambio climático? Si si, todavía pueden 
inscribirse a nuestro curso en la dirección  http://
imcc.teachable.com/p/imcc, o pueden utilizar el 
manual de aprendizaje offline que fue creado para 
ser utilizados al curso de formación offline. No olvi-
dar a decirnos como fue, escribiéndonos en nuestra 

página de Facebook and Twitter page!
El curso de formación en línea “Deseo el cambio 
climático” fue una de las actividades incluidas en el 
plan de trabajo anual para MIJARC Europa que fue 
cofinanciado por el Consejo Europeo a través de la 
Fundación Europea para los Jóvenes. 

http://imcc.teachable.com/p/imcc
http://imcc.teachable.com/p/imcc
https://www.facebook.com/MIJARCEurope
https://twitter.com/mijarc_europe
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En Monreal, 150 jóvenes de CCFD presentes para 
otro mundo! Desde 2 de Agosto,  una delegación 
de 15 jóvenes de  MRJC está presente en Montreal 
(Quebec) en el Foro Social Mundial. Los dichos par-
ticipan a este evento con una delegación de CCFD 
Terre Solidaire reagrupando en total 150 jóvenes 
y asociados. Implicado en el proceso de los Foros 
Sociales Mundial desde la primera edición en 2001 
en Porto Alegre, CCFD Terre Solidaire contribuye 
al Foro Social Mundial en varios niveles. En 2016, 
del deseo de hacerlos vivir una experiencia de ciu-
dadanía internacional, CCFD Terre Solidaire junto 
una delegación compuesta de 150 de jóvenes entre 
18 y 35 de años proviniendo de la red  CCFD Terre 
Solidaire en Francia, de los Movimientos y Servicios 
de Iglesia igual que MRJC y de sus organizaciones 
asociados del Sud. La participación CCFD Terre 
Solidaire se inscribe en un proyecto más grande 
visando hacer el lazo entre la solidaridad local y 
solidaridad internacional y fortalecer y prolongar 
el compromiso de los participantes para un mundo 
más solidario.
El viaje duro desde 2 hasta 15 de agosto 2016 en 
Montreal. En la semana antes de la mañana del 

MRJC presente al Fórum Social Mundial

Foro Social Mundial, los participantes han podido 
implicarse en varias actividades de talleres, de 
eventos culturales y de encuentro de asociados 
de la sociedad civil de Canadá sobre tres grandes 
temas: ciudadanía y gobernancia, economía social y 
solidaria, justicia climática y soberanía alimentaria.
Desde 9 hasta 15 de agosto los dichos han parti-
cipado al Foro Social Mundial „Todos somos acto-
res de cambio”. Durante los días siguientes, miles 
de ciudadanos del mundo se van a movilizar en 
Montreal para participar a esta 12 edición del Foro 
Social Mundial, el primero que se desarrolla en un 
país llamado „del Norte”. Existen varias alternati-
vas que florecen localmente en las cuatro esquinas 
del mundo para constituir comunidades grandes 
solidarias y respetuosas con el ser humano y con 
los límites del planeta. El reto consta en juntar es-
tos actores del cambio yendo más allá de la división 
Norte-Sur para que puedan cambiar, para difundir 
sus mensajes y acciones y alimentar una dinámica 
positiva para el cambio. FSM 2016 de Montreal tiene 
como objetivo a favorecer la convergencia de las 
situaciones, energías y gente dispuesta a construir 
Otro mundo.

Es un lugar convergente 
de movimientos sociales, 
de libre expresión de alter-
nativas, de cambios entre 
los ciudadanos, de eventos 
artísticos, de suplicas, de 
inspiración de compromisos concretos. Esto abre 
un espacio para el desarrollo de redes de acción 
que favorecen la solidaridad internacional, Justicia 
social y de medio ambiente, la economía social, la 
democracia participativa y reconocimiento de la 
dignidad igual de todos. “(extracto del programa 
FSM 2016)
Martes en 9 de agosto se celebró la marcha de 
apertura del Fórum Social Mundial, una marcha 
marcada de un contexto especial porque varios 
participantes de la sociedad civil del Sur no han 
podido llegar al lugar por el rechazo de la visa. Esto 
afecto en especial 10 asociados de CCFD.
Un otro mundo es necesario. Juntos, es posible. 

Movimiento Rural de jóvenes Cristianos 
MRJC

NOVEDADES MRJC 

El término de „comunicación social” esta utilizado para describir las habilidades de comunicación que 
son necesarias en las relaciones sociales normales en conformidad con los reglamentos que gobiernan 
las interacciones interhumanas de rutina. Más de 2% de los jóvenes europeos tienen deficiencias de 
comunicación social. Estos jóvenes: 
- tienen dificultades en entender el sentido de lo que si dice; 
- se enfrentan con retos en usar adecuadamente el lenguaje en los diferentes situaciones sociales; 
- no son capaces de seguir reglas aceptados usualmente en la comunicación diaria.
A veces los refugiados y migratorios también tienen problemas de comunicación social porque varias 

Nosotros también podemos… a comunicar

Grande proyecto internacional de YMDRAB en el marco del Programa “Erasmus+”

veces las reglas „no escritas” para la interacción 
interhumana tienen diferencias culturales, reli-
giosas y de grupo. La incapacidad de comunicar 
fluidamente con otros lleva en la acumulación 
de unos varios niveles mentales prejudiciales 
en los jóvenes – la baja autoestima, el miedo, la 
ansiedad, la depresión o viceversa - el odio, la 
agresión, la tendencia a la reacción violenta. Es 

NOTICIAS YMDRAB 

NOVEDADES DE LOS MOVIMIENTOS

KLJB y la durabilidad

NOTICIAS KLJB 

KLJB y la durabilidad funcionan muy bien juntas. In-
dependientemente de lo que hacemos en nuestras 
vidas diarias en el trabajo (y fuera del dicho), trata-
mos de accionar en un modo que no constituye una 
carga sobre el medio y no tiene efectos negativos 
sobre nuestros compañeros. Nuestra fundación 
es doble: KLJB adopto más resoluciones en rela-
ción con este tema en los últimos anos. Estos van 
desde la agricultura sostenible a través de la visión 
vemos un suministro de energía 100% renovable en 
el futuro por un comercio internacional de comercio 
justo es la base de cualquier decisión adoptada 
por las empresas y los gobiernos. Por otra parte, 
nuestros valores cristianos nos enseñan a cumplir 
con nuestra responsabilidad hacia la creación, y 
dejar un mundo mejor para la próxima generación.
El año pasado, los delegados KLJB han decidido 
bore una nueva concentración que influirá nuestra 
programa para los siguientes años. La campaña, 
denominada „Transforma!”, tratara la durabilidad y 
todos sus aspectos. Los miembros jóvenes de KLJB 

van a tener la posibilidad de participar en competi-
ciones y actividades, todas relacionadas con temas 
sobre la durabilidad.  En nuestra última reunión de 
junio, los miembros KLJB han decidido también en 
mirar más cerca las casas de seminario, donde se 
realizaban las reuniones: sirven ellos café del co-
mercio esquiable? Utilizan energía verde? Compran 
comida regional? En el futuro KLJB hará reservas 
solamente en casas que han establecido criterios 
estrictos en relación con la compra de alimentos 
y a prácticas de adquisición durable en general.
La durabilidad en el sentido de los Objetivos de De-
sarrollo Durable (SDG), que fueron adoptados en al 
summit ONU de septiembre 2015, también significa 
crear asociaciones globales para alcanzar estos 
objetivos. MIJARC Europa y MIJARC Mundial ya 
ensena por su red mundial que esta cosa es posible. 
Para fortalecer las relaciones, KLJB y MRJC han 
decidido realizar una reunión ordinaria en noviem-
bre con aproximadamente 50 personas y debatir 
en Alemania temas de teología, desarrollo rural, 

ecología y desarrollo internacional. Esperamos con 
interés acoger nuestros amigos de Francia.

Natalie Hohmann
KLJB
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“Somos una alternativa de 
vida”, es el lema de la última 
campaña que hemos trabajado 
en el Movimiento de Jóvenes 
Rurales Cristianos en España, 
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, 
es por lo que pretendemos ofrecerlos como una 
alternativa atractiva para los jóvenes. Desde el 
MJRC, queremos, sin recibir “órdenes” de nadie, 
“hacer saber” que nuestros pueblos son, por 
encima de un lugar agradable para veranear o 
hacer turismo, una alternativa de vida, especial-
mente en estos tiempos en los que la sociedad 
neoliberal nos ha quitado el pan y la esperanza. 
Por eso y porque creemos en los pueblos, como 
jóvenes rurales inspirados en los valores del 
evangelio, le decimos a otros jóvenes que….
• Frente al individualismo despersonalizador 
que se va fraguando lentamente en nuestro mun-

Jóvenes para la naturaleza

La Sociedad Verde en Acción en Albania, Italia y Turquía

Somos una alternativa de vida

“Jóvenes para la naturaleza – La Sociedad Verde en Acción “ es una actividad de 
9 días en tres pasos con 27 participantes (en total 81) cuales vienen de 3 países, 
Turquía, Italia, Albania en Didim, Poggiardo y Durres para la limpieza de la 
playa, talleres ecológicos, la realización de fotografías y reciclaje de materiales. 
Durante este cambio de 9 días en tres países, los participantes serán alentados 
en participar en diferentes actividades non-formales y por ellas llegar a saber 
más sobre las diferentes cuestiones ecológicas y sobre las diferentes actitudes 
de los países europeos ante los principales problemas ecológicas como por 
ejemplo el reciclaje, o la búsqueda de fuentes alternativas de energía. Los par-
ticipantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades creativas y juntas 
a crear nuevas artes a través de técnicas de reciclaje creativas. Además de los 
talleres ecológicos y actividades de reciclaje creativas, los participantes tendrán 
una oportunidad para aprender sobre las fotografía y preparar carteles con las 
fotografías que las van a tomar durante las actividades. Al final del proyecto, los 
participantes tendrán la oportunidad de conectar la ecología, creatividad y la 
fotografía y compartir sus conocimientos a través de una exposición ecológica 
con las comunidades locales de sus países en Turquía, Albania e Italia.

Bledi Cami
System and Generation - S&G

NOTICIAS S&G 

NOTICIAS MJRC 

necesario trabajarse con cada joven afectado en conformidad con un programa individual adecuado 
para los problemas y sus necesidades específicas, para tener una oportunidad a un desarrollo normal 
e integración con éxito en el sistema de educación, mercado laboral y sociedad como un conjunto. 
Por desgracia, en las zonas rurales de Europa oriental, los trabajadores jóvenes a menudo continúan 
trabajando con estos jóvenes que utilizan las metodologías obsoletas. Las principales razones para 
esto son un acceso relativamente limitado a la información de calidad sobre los nuevos métodos de 
trabajo y la falta de interacciones e intercambios entre las organizaciones que participan en esta 
misión internacional. 
Como respuesta a las dichas problemas YMDRAB en asociación con 4 organizaciones de diferentes países 
europeos han preparado un proyecto denominado „Nosotros también podemos” cual fue aprobado para 
la financiación por el Programa „Erasmus+”. En objetivo principal del proyecto era a mejorar la calidad de 
los trabajadores en la área de los jóvenes cuales son contratados en la educación non-formal en la aérea 
de los jóvenes con deficiencias de comunicación social en las zonas rurales de Europa del oeste, por su 
instrucción y el desarrollo de su cooperación para la innovación y cambio de experiencia, habilidades y 
las mejores prácticas.
La actividad del proyecto principal será un curso internacional de formación. El dicho se celebrará en la 
fecha de 29.07.2016 hasta 07.08.2016 en la localidad costera Kranevo al Mar Negro de Bulgaria. La formación 

do os ofrecemos sentir la vida de manera solidaria, siendo un nombre propio, preocupándose por 
el vecino y ocupándose con él para construir  pueblo.
• Frente a un mundo de prisas en el que el tiempo se ha convertido en un “oro que nadie tiene” os 
ofrecemos una vida saboreada en toda su plenitud, con tiempo para sentir con la familia, para estar 
con los amigos, con momentos para encontrarse con uno mismo en soledad o desde un ocio creativo 
que ayude a construir la propia personalidad.
• Frente a un mercado laboral cada día más devorador de la persona, os ofrecemos alternativas de 
empleo que pueden ir desde la agricultura (sea la convencional o  la alternativa) hasta la creación 
de cooperativas de productos básicos o de otro tipo de productos como setas, castañas, etc., coope-
rativas de turismo o de servicios sociales… En definitiva un empleo que no sólo sirva para el propio 
sostenimiento sino que, además, pueda ayudar a crecer como persona y a tener un sentido social.

Pero no sólo creemos en los pueblos sino que, además, los queremos y por eso, desde el espíritu 
de lucha pacífica y entrega generosa de Jesús de Nazaret, denunciamos no sólo las actitudes que, 
a nivel personal, suponen mirarnos por encima del hombro como si fuéramos de segunda categoría 
sino a todas aquellas leyes que pretenden expropiarnos nuestra libertad y nuestras tierras creyendo 
que no somos lo suficientemente maduros como para poder gestionar nuestra propia vida. Y como 
final de campaña hemos realizado un vídeo para dar a conocer nuestra tarea. Los pueblos no somos 
sólo un lugar de ocio, somos una alternativa de vida.
Ver el video de nuestra campaña aquí:  www.youtube.com/watch?v=f10s0ClYGl4

Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos 
MJRC

reunirá 42 de trabajadores del área de los jóvenes de 
Lituania, Letonia, Estonia, Rumania y Bulgaria. Los 
participantes serán logopedas, orientadores juve-
niles, trabajadores sociales, psicólogos, directores 
de proyectos y voluntarios que apoyan el desarrollo 
socio-educativo y personal de los jóvenes  de la área 
rural con deficiencias de comunicación.
Confiamos que toda esta diversidad de grupo y ex-
periencia con la ayuda de un excelente equipo inter-
nacional de instructores tendrá como resultado 9 
días de enseñanza, cambio de ideas y experiencias, 
establecimiento de contratos, construcción de aso-
ciaciones, formación de relaciones de negocios y 
mucha diversión.

Yonko Dodev
YMDRAB

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Df10s0ClYGl4%0D
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Cristiana Palma

Edad: 19 años
País: Portugal 
Cargo en el equipo: Miembro observador

Con que puedo contribuir a MIJARC Europa:
MIJARC Europa es una organización de personas jóvenes 
para gente joven. En mi opinión MIJARC Europa es para gente 
que quiere provocar un cambio en el mundo, y si esa cosa 
no es posible, por lo menos ellos quieren intentar. Es una 
organización para gente joven que quiere convertirse en lí-
deres que inspiran en sus áreas y cuales quieren convertirse 
en consientes de los problemas de actualidad. Existe mucha 
gente que un esta consciente de estos problemas, que viven 
en el mundo solamente con ilusiones y en la mayoría de los 
casos esto pasa no porque ellos eligen a vivir de esta man-
era, sino porque no existe nadie o nada que puede ensenarlos 
la realidad. En calidad de miembro observante quiero ofrecer 
a los jóvenes de las zonas rurales oportunidades de levan-
tarlos al nivel de  sensibilización de los ciudadanos, quiero 
ayudar en la reconstrucción de las zonas rurales y utilizar el 
grande potencial de los jóvenes. Creo que puedo compartir 
mi energía y optimismo a todos los miembros del equipo. 
También puedo contribuir con nuevas ideas y creatividad, 
respetando los valores MIJARC Europa, siempre pensando 
en el futuro y teniendo confianza en el poder de los jóvenes 
de hoy que pueden ser los adultos de mañana.

INTERVIEW

Visiten nuestra página web
WWW.MIJARC.NET/EUROPE

Pagina facebook
WWW.FACEBOOK.COM/MIJARCEUROPE

Cuando …? Que…? Donde…?

19-23 Agosto 2016 Campamento de verano Malta

Septiembre  - Diciembre 2016 Campañas locales en todos los
13 países miembros 

Edad: 21 años
País: Portugal
Cargo en el equipo: Miembro observador

Con que puedo contribuir a MIJARC Europa:
Yo era parte del movimiento desde hace ya 11 años, pero en 
2015 tuve mi primera experiencia con el MIJARC Europa al 
Seminario en Bélgica. Al final de esa semana me di cuenta de 
lo que realmente significaba ser parte de esta organización. 
Yo quería aprender más, para saber cómo funciona todo y 
cómo se puede transmitir el mensaje MIJARC Europa hace 
mi movimiento en Portugal (JARC). Así que.... en marzo  2016 
fui elegida Coordinador Europeo para Portugal. Fue algo muy 
importante para mí aunque mis ingles no es el mejor, pero 
creo que entonces cuando tenemos tanta motivación, estas 
cosas son cada vez menos importantes. A GA en Macedonia 
en 2016, yo y Cristiana nos ofrecemos como voluntarios para 
convertirnos en  miembros observadores en el equipo eu-
ropeo. Ahora, soy tan feliz porque quiero ayudar, aprender 
y hacer parte de esta familia. Deseo ayudar en todo lo que 
pueda. Tratare de hacer todo el posible y espero hacer todo 
lo que supone la dicha aventura, desde la organización de 
actividades, ayudar a los miembros del equipo hasta ayudar 
MIJARC en tener un futuro mejor.

Jéssica Cruz
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