
ONG promovida por los jesuitasONG promovida por los jesuitas

Somos una red de grupos juveniles que apostamos por transformar el mundo. 

Actuamos y nos movilizamos en torno a campañas de sensibilización de ALBOAN

 y nos formamos en temas como participación, interculturalidad, migración y refugio, 

coeducación, desigualdad, control y acceso a bienes de la naturaleza y 

resolución pacífica de conflictos, vinculando nuestra sociedad con procesos en el Sur. 

La Red de Jóvenes de ALBOAN tiene tres niveles y espacios de formación 
y participación a lo largo del curso:

- Sesiones de formación y acción con cada grupo. 
- Actividades colectivas en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra.
- El Encuentro Anual de la Red 

Al Encuentro Anual asisten educadoras y educadores y jóvenes representantes de los grupos de 
la Red. El objetivo es poner en común experiencias de voluntariado y solidaridad, y profundizar 
en conjunto algunas temáticas y herramientas para la acción y la incidencia. 

La Red de Jóvenes cuenta además con un Grupo de Begirales formado por jóvenes de entre 18 
y 25 años. Este grupo organiza y dinamiza los Encuentros Anuales de la Red así como las activida-
des de la Red en los distintos territorios. Para ello siguen un proceso formativo a lo largo de todo 
el curso y cuentan con el acompañamiento de ALBOAN. 

- Formación y acompañamiento a educadoras y educadores de referencia 
de los grupos en las temáticas que trabaja ALBOAN.

- Materiales de profundización en las distintas temáticas, para que los 
grupos puedan trabajarlas internamente y con sus entornos de forma 
autónoma o con acompañamiento de ALBOAN.

- Testimonios de personas de países del Sur.

- Propuestas de participación en campañas y acciones de movilización.

- Trabajo en Red y experiencia de encuentro.

@alboanGazteSarea @alboangaztesarea educacion@alboan.org

Objetivos 

Contacto

- Generar espíritu crítico en las y los jóvenes analizando la realidad del mundo 
global y su vinculación con nuestra realidad local. 

- Ofrecer un espacio de formación a las y los jóvenes, y facilitarles habilidades 
y herramientas para la participación y movilización social.

- Poner en marcha acciones de movilización e incidencia, dentro de campañas 
de sensibilización y solidaridad impulsadas por ALBOAN.

- Generar un espacio de Red en el que grupos de jóvenes se encuentren con 
otras personas jóvenes comprometidas con la transformación social, para 
compartir y ampliar experiencias de voluntariado y solidaridad.

¿Qué ofrecemos a los grupos que 

participan en la Red de Jóvenes?

Si quieres entrar a formar parte del proceso escríbenos en nuestras Redes 
Sociales o al email: educacion@alboan.org


