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La historia de Colette parecía escrita de antemano. Con ape-
nas 15 años recién cumplidos ya se encontraba trabajando en 
los mercados, dedicada a las tareas de limpieza. Pequeñas -y 
duras- labores que no dan ni para llegar al día siguiente: se 
trata de pura supervivencia. 
Sin embargo, a través de la intervención de un monitor que 
la encontró en esos mismos mercados, ella decidió iniciar un 
curso de pastelería que le ha abierto los ojos sobre qué hacer 
con su vida. En la actualidad, lleva ya unos meses estudiando 
y en un futuro próximo le gustaría poner en marcha su propio 
negocio. 

Colette, de ser una niña sin apenas esperanza, se ha conver-
tido ahora en una joven con aptitudes e iniciativa.

La corta vida de François es una historia de superación. De 
padre polígamo, en su hogar sufría constantes maltratos y 
vejaciones por parte de las múltiples esposas. 
La situación fue empeorando: el hermano mayor abandonó el 
hogar, comportamiento que reprodujo François con el ánimo 
de encontrarle. Pero no lo consiguió. Además, durante ese 
período de tiempo, malvivió en la calle hasta que un chico le 
habló del Foyer Don Bosco.  Entonces no lo dudó: él quería 
estudiar. 
En la actualidad, a sus 23 años, François espera los resulta-
dos de sus últimos exámenes para saber si podrá ingresar en 
la Facultad de Medicina.

François pasó de ser un adolescente inseguro y humillado, a 
un joven aplicado, disciplinado, y a punto de formarse como 
doctor.
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1 La realidad de Jóvenes y Desarrollo
Pero las historias de Colette y François no son 
casos excepcionales. Se trata de la realidad, del 
día a día de Jóvenes y Desarrollo. Cada año, 
miles de jóvenes y adolescentes encuentran un 
porvenir y un futuro laboral y personal digno, 
gracias a la solidaridad educativa.

“
“



Los fines y propósitos de Jóvenes y Desarrollo son:

En los países en vías de desarrollo y áreas deprimidas

Cooperar con su desarrollo social y económico con especial 
atención a la infancia y la juventud, otorgando importancia 
capital a la educación como garantía de futuro.

Ofrecer ayuda humanitaria a las poblaciones que se encuen-
tran en pobreza extrema y apoyar y promover programas de 
reconstrucción y rehabilitación, destinados a  poblaciones 
afectadas por catástrofes. 
         
En España

Promover la educación al desarrollo como una herramienta 
fundamental para la transformación social a partir del cam-
bio individual y colectivo.

Sensibilizar y concienciar a la población, promoviendo valo-
res de justicia, paz, equidad, democracia, participación, soli-
daridad y respeto al medio ambiente.

Promover el voluntariado.

Jóvenes y Desarrollo es una ONGD sin ánimo de lucro, constituida el 15 de Sep-

tiembre de 1988, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior 

con el número 82711. 

Asimismo, el 19 de mayo de 2000 pasó también a ser Fundación, estando inscrita 

con el Nº 28-1159 en la Subdirección General de Fundaciones y Entidades Tutela-

das de la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia.

¿Qué hacemos? Jóvenes y Desarrollo es una Organización No Gubernamen-
tal salesiana sin ánimo de lucro, cuya finalidad principal es 
cooperar con el desarrollo sostenible, humano, social y eco-
nómico, para contribuir a la erradicación de la pobreza en el 
mundo. Se pone al servicio de los seres humanos sin discri-
minación alguna, bajo las máximas de solidaridad y gratui-
dad. 

Pone su foco de atención en la infancia y la juventud, priori-
zando la educación como instrumento eficaz para el desarro-
llo. 

Jóvenes y desarrollo fue calificada en 2006 y recalificada en 
2009 como “Organización Especializada en Educación” por 
la Agencia Española de Cooperación. Actualmente también 
cuenta con la calificación generalista. 
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2 Promoviendo la educación y el desarrollo



Organización consolidada, 
estable y veraz

Cuenta con 25 años de experiencia y con repercusión a nivel 
nacional, autonómico e internacional.

Tiene 13 delegaciones y 11 sedes repartidas por toda la geo-
grafía española; está presente en 13 Comunidades Autóno-
mas distribuidas en 4 regiones:

Región Centro: sede central en Madrid           
Región Norte: sede en Bilbao
Región Oeste: sede en León
Región Este: sede en Valencia
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Jóvenes y Desarrollo 
se compromete

La razón de ser de Jóvenes y Desarrollo se basa principal-
mente en la injusta situación de pobreza en la que vive un 
altísimo porcentaje de la población mundial:

800 millones de personas no tienen cubiertas sus necesida-
des alimenticias básicas. 

1100 millones de personas sobreviven con menos de 1 dólar 
diario.

1200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

10 millones de niños y niñas mueren antes de cumplir los cin-
co años por causas evitables.

El 70% de las personas pobres del Planeta son mujeres.

El 10% de la población mundial disfruta del 70% de las rique-
zas del Planeta

100 millones de menores, de los que el 55% son niñas, siguen 
sin estar escolarizados.

Dentro de la sociedad española es clave sensibilizar, infor-
mar y concienciar sobre las grandes injusticias con las que 
convivimos diariamente con el objetivo de mover a la acción: 
impulsar una mayor participación e implicación personal y 
colectiva que culmine con la construcción de una sociedad 
más comprometida y equitativa.

Jóvenes y Desarrollo considera la cooperación al desarrollo 
como un compromiso ético que contribuya a hacer efectivo 
este derecho para todas las personas y pueblos de nuestro 
Planeta. 

Jóvenes y Desarrollo apues-
ta por la Educación como la 
herramienta fundamental 
para impulsar el desarrollo.

“
“

Jóvenes y Desarrollo participa activamente en:

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para 
el Desarrollo de España (CONGDE), y en todas las Coordina-
doras Autonómicas donde se ubican sus sedes.

Don Bosco Network, red de ONGs de ámbito internacional con 
las que comparte experiencia y métodos de trabajo.

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales en Re-
pública Dominicana.

Coordinadora de Organizaciones Españolas en Bolivia.

Coordinadora de Organizaciones Españolas en Nicaragua.



3 ¿Cuáles son nuestros resultados recientes?
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Dentro del ámbito de la Cooperación, lo más destacado han 
sido los Convenios (acciones a cuatro años) destinados a fa-
vorecer el acceso a la educación. En especial,  la Formación 
Profesional de jóvenes de Nicaragua, República Dominicana 
y Sudán del Sur.

También se han dedicado muchos esfuerzos a los proyectos 
focalizados en la reinserción de los llamados niños y niñas de 
la calle en Benín y Togo.

En el ámbito de la Educación para el Desarrollo, lo más des-
tacado de los últimos años ha sido el convenio Aulas en Ac-
ción, un proceso a cuatro años a través del cual introducir los 
conceptos y valores de la educación para la ciudadanía global 
en el currículo de los centros educativos. Todo ello ofrecien-
do formación a docentes y trabajando con los jóvenes y sus 
familias.

Por último, en lo referente al Voluntariado -uno de los pila-
res básicos de Jóvenes y Desarrollo- hay que señalar la im-
portancia del trabajo llevado a cabo en la renovación de los 
contenidos formativos que se imparten a los voluntarios in-
ternacionales. Además, continúan  en marcha los cursos de 
formación.

Actividades destacadas 
de los últimos años:
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Las ONGD son las primeras interesadas en gestionar con el 
máximo rigor los recursos para que éstos lleguen a quienes 
más lo necesitan.

El marco legal vigente exige a las ONG un deber de rendición 
de cuentas:

1. Periódicamente se presentan memorias económicas y de 
actividades en los registros de asociaciones o a los protecto-
rados de las fundaciones correspondientes. 

2. En el caso de fondos públicos, se presentan, además, in-
formes exhaustivos de ejecución de los fondos gestionados 
que serán analizados por la administración concedente, por 
la intervención correspondiente, e incluso, por el Tribunal o 
Cámara de Cuentas competente en cada caso.

En Jóvenes y Desarrollo, además, una auditoría externa com-
prueba y certifica anualmente la transparencia y el buen uso 
de los recursos, tanto públicos como privados, emitiendo un 
informe al respecto. Este informe se publica en la Memoria 
Anual de la entidad.

La confianza en el trabajo desarrollado por la Fundación a 
lo largo de los últimos veinticinco años es un elemento fun-
damental a la hora de recibir cofinanciación para nuestros 
proyectos.

Transparencia y 
gestión eficaz

Dónde va el dinero de 
Jóvenes y Desarrollo: 
ingresos y gastos medios
de los últimos ejercicios.

Jóvenes y Desarrollo ha sido recien-
temente certificada por la Fundación 
Lealtad como ONGD Analizada. Asi-
mismo, ha obtenido el Sello de Trans-
parencia y Buen Gobierno que otorga 
la Coordinadora Estatal de ONGDS tras 
una exhaustiva auditoría.

“

Subvenciones Organismos Públicos
Ministerio Asuntos Exteriores

Administraciones Autonómicas

Administraciones Locales

Unión Europea

Otras Administraciones Públicas

Aportaciones privadas

Ingresos financieros

INGRESOS

71,22%

28,23%

0,55%

57,59%
6,58%
3,82%
2,10%
1,13%

Proyectos de cooperación

Gastos en Fines Sociales

Gastos de Gestión

Sensibilización Voluntariado

Gestión

GASTOS

82,1%

93,63%

6,37%

8,79% 6,37% 2,03%



4 La cadena de colaboración de Jóvenes
y Desarrollo
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Más de 150.000 personas entre voluntarios, simpatizantes, 
colaboradores y donantes (Amigos JyD), dan actualmente su 
apoyo a Jóvenes y Desarrollo.

El voluntariado de la Fundación constituye uno de los recur-
sos más importantes de la ONGD. 

Los voluntarios colaboran en las diferentes sedes, tanto en 
actividades de sensibilización como en proyectos técnicos de 
apoyo directo a Proyectos de Desarrollo.

En España

Sede central: Madrid

Sedes regionales: Bilbao, León y Valencia *

**

*



5 Prioridades y Sectores de Actuación
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En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo:

1. Apoyo al sector educativo, especialmente a la formación profesional.

2. Especial atención a la infancia y juventud como motores del desarrollo.

3. Soporte a países en vías de desarrollo, prioritariamente América Latina 
y África Subsahariana.

4. Fortalecimiento institucional a nuestros socios locales.

Para la puesta en marcha de estos proyectos, Jóvenes y Desarrollo viene 
contando desde su origen con comunidades de base locales, asociaciones 
y otras ONG (todas ellas de reconocido prestigio).

En el ámbito de la Educación al Desarrollo y la Sensibilización:

1. Las actividades de educación al desarrollo y sensibilización, están di-
rigidas a la sociedad española y, de forma particular, a los jóvenes. En el 
ámbito formal están dirigidas a toda la comunidad educativa: alumnado, 
docentes y familias.

2. Las acciones están fundamentalmente encaminadas a incorporar los 
postulados de la educación para el desarrollo en la práctica educativa de 
los centros de educación formal, tal es el caso de Aulas en Acción.

3. Desde Jóvenes y Desarrollo se anima a los jóvenes a asumir un compro-
miso con su entorno, ejerciendo una ciudadanía responsable basada en 
la participación. El Proyecto Iniciativa Solidaria trabaja en esta dirección.

Otras actividades desarrolladas desde el Departamento de Educación 
para el Desarrollo son: cursos de formación, encuentros y jornadas, talle-
res para profesores. 

Sectores de actuación:

Educación
en general

Formación
Profesional

Formación
Integral

Producción Fortalecimiento
Institucional

Infraestructuras

44,2%

25,6% 23,3%

2,3% 2,3% 2,3%
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Campañas recientes 
de éxito

Iniciativa Solidaria: www.iniciativasolidaria.org

Objetivo 2015, Campaña de Sensibilización sobre 
los Objetivos de desarrollo del Milenio. 

Educación, Herramienta para la Transformación 
Social. 

Convenio Binacional Nicaragua-República Dominicana: Es 
una acción de cooperación a cuatro años que aborda las cau-
sas de la vulneración del derecho a la educación y educación 
técnico profesional, de niños, adolescentes y jóvenes en am-
bos países. Se centra en las causas relacionadas con la falta 
de acceso educativo y con la baja calidad del sistema público 
educativo de la formación profesional en Nicaragua, así como 
de los niveles básicos, medio y técnico profesional en Repú-
blica Dominicana.

Sudán del Sur: Es un convenio a cuatro años a través del cual 
se apoya la construcción, equipamiento y puesta en marcha 
de un centro educativo de primaria, uno de secundaria y un 
centro de Formación Profesional dirigidos a la población más 
vulnerable. Se muestra especial atención a la igualdad de gé-
nero y al apoyo institucional.

En Nicaragua: Contribuye a que la juventud ejerza su 
derecho a la educación técnica y formación ocupacio-
nal, mejorando el acceso y la calidad educativa de la 
formación profesional y de la inserción laboral en zo-
nas vulnerables de Nicaragua como  Managua, Chi-
nandega y Jinotega.

En Rep. Dominicana: Mejora el acceso y la calidad 
educativa de  los niveles básico, medio y  técnico pro-
fesional del sistema educativo público para que los ni-
ños, adolescentes y jóvenes de zonas vulnerables de 
Santo Domingo, Barahona y Mao, ejerzan su derecho 
a la educación.

6 Retos para 2014
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Se busca el compromiso de los centros educativos 
para formar ciudadanos responsables y críticos con 
el mundo que les rodea, así como una mayor impli-
cación de la comunidad educativa -alumnado, pro-
fesorado y familias- en la vida ciudadana.

“
“



7 Información de contacto

Prensa:  prensa@jovenesydesarrollo.org
Sede Central:

Madrid 
Calle Lisboa, 4, 2º. 28008
(entrada por Ferraz, 81)
Tlf: 91 544 76 20  Fax: 91 549 83 34
E-mail: jyd@jovenesydesarrollo.org
http://www.jovenesydesarrollo.org

Sedes Regionales:

Bilbao
Avenida Lehendakari Aguirre, 75- 48014 Bilbao

León
Avenida  Antibióticos, 126 – 24009 León

Valencia
Calle Sagunto, 192 – 46009 Valencia

Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Jóvenes-y-Desarrollo/

Twitter: 
https://twitter.com/ONGD_JyD
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