Editorial

Estimado/a lector/a:
El trabajo juvenil en nuestra asociación podría contemplarse seguramente
de forma crítica: cifras de miembros decrecientes, niños y adolescentes
que tienen menos tiempo libre debido a la escuela, pero cuyas ofertas de
ocio se han diversificado por otro lado y que -supuestamente- por ello y
por los medios digitales permanecen menos tiempo en nuestros parques
de perros; o echamos un vistazo a nuestros recursos y a los
acontecimientos positivos en nuestra asociación. Yo pienso que
deberíamos enlazar con ello y encarar el futuro con optimismo. Desde
hace ya dos años podemos registrar cifras de acceso crecientes en el
área de jóvenes. Entretanto, más de 240 miembros han obtenido la cualificación para el trabajo
juvenil en nuestra asociación, en numerosos seminarios de vigilancia de jóvenes. Nuestra oferta en el
área de diversión y deportes para niños y adolescentes es cada vez más variada.
El trabajo juvenil en la SV (Verein für Deutsche Schäferhunde - asociación de perros pastores
alemanes) se asocia con diversión, unión y transmisión de competencias, pero seguramente también
con la subsistencia de nuestra asociación. Sin embargo, desde mi punto de vista, las personas que se
comprometen con la juventud en nuestra asociación lo hacen principalmente porque disfrutan del
ambiente existente en los eventos juveniles y la reunión con nuestros jóvenes miembros. En base a
esta motivación, cada año se organizan y realizan numerosos eventos, concursos, proyectos y
seminarios para niños, adolescentes y jóvenes. Esto nos diferencia claramente de todas las demás
asociaciones de miembros del VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen e.V. - asociación de la
cinología alemana), pero en base a dicha motivación se enriquece sobre todo la vida diaria de nuestra
asociación, y con ello se garantiza el futuro de la misma a largo plazo.
Como ejemplo de ello puede recurrirse al proyecto del Landesgruppe Nordrheinland (grupo nacional
del norte de Renania) "Kind trifft Hund" (interacción entre niño y perro) descrito con mayor detalle en
este número, o al taller del proyecto para el trabajo juvenil realizado ya por tercera vez en octubre de
este año -una forma singular de colaboración en la SV. Allí, vigilantes de jóvenes de grupos
nacionales, miembros comprometidos e interesados en el trabajo juvenil, así como diferentes jóvenes
desarrollan ideas y medidas estupendas durante dos días, en una comunidad de responsabilidad,
para el trabajo juvenil en nuestra asociación.
Así se han originado ya, entre otros, las directrices para la promoción del trabajo juvenil, las cuales
constituyen la primera ayuda económica estructural para grupos locales y nacionales, así como la
nueva regulación de contribución para niños y adolescentes en el Verein für Deutsche Schäferhunde
(SV) e. V. (asociación de perros pastores alemanes). En el taller del proyecto de este año también se
han originado nuevas ideas y ofertas innovadoras para los más jóvenes de nuestra asociación.
Mantenga su interés por nosotros y pronto podrá leer más información al respecto.
Atentamente
Daniela Thoring, vigilante de jóvenes de la asociación

