3.E. SHARE THE LIGHT

Breve explicación de la iniciativa
Share the Light es una iniciativa de voluntariado para
alumnos/as de Ciclos Formativos de Formación
Profesional, que se desarrolla en la casa de acogida City
of Joy para jóvenes en situación de riesgo de Mazabuka
(Zámbia) en colaboración con la Escuela Salesiana de
Farnborough.

DATOS BÁSICOS

Organización

Salesians de Sarrià

Comunidad autónoma

Cataluña

Ámbito de actuación

Social, Internacional y de cooperación para el desarrollo, Educativo

Colectivo beneficiario

Infancia, Jóvenes, Padres y madres de familia, Personas con enfermedad,
Mujeres en dificultad social, Personas sin hogar
en Mazabuca (Zámbia)
35 niñas/jóvenes africanas. Más 700 niños y niñas de la escuela; más de 30
familias del entorno.

Territorio donde opera

En Mazabuca (Zámbia) y Barcelona

Voluntariado

10 en 2018, 32 en los últimos cuatro años
profesorado y alumnado

Regularidad de la
iniciativa presentada
Fecha

Anual
Inicio 1/07/2015

DESCRIPCIÓN
Objetivos y alcance del proyecto
• Poner los conocimientos técnicos del alumnado de FP al servicio de la Comunidad “City of
Joy” que ofrece a las jóvenes africanas un hogar donde sentirse seguras.
• Conseguir y aportar recursos económicos para construir o ampliar instalaciones necesarias
(en 2018 se ha conseguido financiación para construir un gallinero, instalar una bomba de
agua y un sistema de regadío que mejorará la producción de alimentos).
• Reducir la pobreza y ampliar opciones de futuro de las jóvenes de City of Joy, apoyando a las
religiosas salesianas en su trabajo de empoderamiento a estas mujeres, ayudándoles para
que se conviertan en adultas autónomas, asegurando su educación.
• Sensibilizar y concienciar al alumnado de la Escuela Salesiana de Sarrià, procurando que el
voluntariado sea transmisor de la realidad de desigualdad existente que han conocido en su
experiencia.
• Conocer otras culturas, en sintonía con el informe mundial de la UNESCO sobre la diversidad
cultural.
Contribución del voluntariado
En Mazabuca la falta de recursos económicos impide que se puedan hacer tareas de mantenimiento.
La estancia del los/as jóvenes voluntario/as, que a su vez son alumnos/as técnicos en electricidad,

PREMIOS FUNDACIÓN TELEFÓNICA AL VOLUNTARIADO

45

carpinteria, construcción, etc., permite que realicen reformas, tareas de mantenimiento y instalaciones
pendientes.
Además este proyecto aprovecha para dar formación técnica a las jóvenes de allí, de manera que
puedan realizar ellos/as el trabajo después del retorno del voluntariado a España.
Relevancia del voluntariado en la entidad
Los/as voluntarios/as participan de actividades para recoger fondos para que el proyecto pueda
seguir adelante. Y sobre todo se convierten en agentes sensibilizadores en su entorno (amigos,
familias, barrio, etc,) y, especialmente, en su comunidad educativa. Se centran en la problemática de
las mujeres africanas.
Sobre el terreno el voluntariado colabora en las tareas técnicas de mejora de la casas donde viven
(junto a las religiosas salesianas) las jóvenes de Zámbia. Además contribuyen a tareas de formación,
y participan del centro abierto donde acuden niños del barrio a jugar y realizar talleres. Los/as
voluntarios/as también visitan las casas de las familias más pobres a las cuales ayudan de diversa
manera. Asimismo, los/as voluntarios/as dan clases de repaso en la escuela del pueblo.
Con la recaudación que realizan las personas voluntarias en Barcelona, y a través del proyecto
“porridge club” (que también forma parte del proyecto Share the Light) se contribuye con aportación
económica, que permite que cada día los escolares reciban una comida en la propia escuela. Este
proyecto también da becas de estudio, y durante su estancia en Zámbia, se entrevistan y visitan a
los/as alumnos/as becados por STL para ver cómo les van los estudios.

REFERENCIAS

Página web

www.salesianssarria.com/blog/share-the-light/

Vídeo de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=MNvp1DB3Nbc&t=79s

Otras referencias

https://www.elperiodico.com/es/sarria-sant-gervasi/20170904/guillemfenollosa-estudiante-salesians-zambia-6262996

PUNTOS FUERTES
§

El perfil de voluntario rompe con los patrones habituales, al tratarse de alumnos de Formación Profesional
y eminentemente hombres (en España el 68% de las personas voluntarias son mujeres).

§

Rompe también con la idea de que el cuidado no es solo desde la psicología, trabajo social, sino también
puede serlo a través del trabajo manual. Es decir, cambia el patrón del cuidado del beneficiario, se valora
la destreza manual y, por ende, los estudios de FP.

§

Ofrece una posibilidad única de un viaje a otro continente a estudiantes de FP, que además de contactar
con otro cultura, pueden practicar otra lengua.

§

Muy buen acompañamiento por parte del profesorado (también voluntario).

§

Existe una formación previa a la actividad, durante todo el curso escolar.

§

Replican una experiencia de Inglaterra: Share the light.
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