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Saludo del presidente
Queridos amigos:

Os presentamos la Memoria de Actividades 2015 de la fundación jóvenes y desarrollo, en la que 
se recogen las principales acciones con las que hemos querido impulsar durante ese año el derecho 
a la educación en la infancia y juventud en riesgo de exclusión en los países más pobres. 

jóvenes y desarrollo ha seguido desarrollando con generosidad y de manera eficiente su tarea en 
los tres ámbitos tradicionalmente abordados: Cooperación para el Desarrollo, Educación para el De-
sarrollo y Voluntariado Internacional. La presente Memoria es una prueba fehaciente de ello.

Digno de especial mención es el esfuerzo que jóvenes y desarrollo (jyd) viene realizando de 
adaptación a las nuevas circunstancias de la cooperación en España, a través de una estrategia de 
consolidación y fortalecimiento de la ONGD. Con ella esperamos lograr un fortalecimiento institu-
cional, una mayor eficacia y un ahorro significativo en los recursos necesarios para la cooperación. 
Finalmente, este esfuerzo de consolidación se concreta en la mejora continua de su actuación, como 
lo demuestra el hecho de seguir calificados positivamente por la Agencia Española de Cooperación 
al Desarrollo (AECID), la Fundación Lealtad y la Coordinadora Estatal de ONGD de España (CONGDE).

La presentación de esta Memoria es también un momento adecuado para agradecer, en primer lu-
gar, a nuestros trabajadores de las diferentes sedes que, con su buen hacer y profesionalidad hacen 
posible lo que hoy es y representa jóvenes y desarrollo. En segundo lugar, a cuantos, confiando en 
nuestro trabajo y profesionalidad, nos ayudan de una u otra manera en el cumplimiento de nuestra 
Misión: entidades públicas, empresas, donantes y, sobre todo, a quienes decidieron dedicar parte de 
su vida y de su trabajo durante este 2015 a labores de voluntariado.

Espero y deseo que la relación de actividades y logros alcanzados en 2015 sirvan para entusiasmar y 
ligar cada vez a más personas en una tarea tan noble como es la de mejorar las condiciones de vida 
de la infancia y la juventud, allí donde la marginación y la exclusión es una realidad generalizada. Os 
necesitamos a todos. Mejor dicho, los niños, las niñas y los jóvenes os necesitan.

“Educar hoy es ayudar para siempre”.

Manuel de Castro Barco.
Presidente.
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IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN  l  JyD

identidad y organización
IDENTIDAD 

jóVenes y desarroLLo es una Organización No Gubernamental Salesiana sin ánimo de lucro. 
Nació como Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” en 1988 por iniciativa de un grupo de ex 
alumnos de centros salesianos, transformándose en Fundación en el año 2000. En enero del 2009, 
cumplido el vigésimo aniversario de su fundación, decidimos iniciar una nueva etapa bajo el nombre 
“fundación jóVenes y desarroLLo”.

  Nuestra fInaLIdad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y eco-
nómico que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo.

  BrIndamos especial atención a la infancia y a la juventud, mediante nuestra apuesta por la 
Formación Profesional y Técnica dentro del campo de la Educación. 

  dIrIgImos nuestra acción principalmente a los más desfavorecidos, a aquellas personas que 
tienen menos oportunidades para desarrollar todas sus capacidades, priorizando la educación 
como la herramienta más eficaz para su formación integral.

  defendemos la Educación como un Derecho Básico y actuamos para que este derecho sea 
una realidad para todas las personas.

  traBajamos en lugares marcados por la pobreza, al servicio de las personas, sin discrimina-
ción alguna, con el objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades.

  garantIzamos la eficacia de los proyectos, mediante ideas nuevas e innovadoras, basados 
en la evaluación y medición de resultados.
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En España, nuestra actividad se centra en sensibilizar y concienciar a la población, con especial aten-
ción a los más jóvenes, promoviendo valores de justicia, paz, equidad, democracia, participación, 
solidaridad y respeto al medio ambiente. Además, promovemos el voluntariado internacional como 
uno de los cauces más directos para ejercer la solidaridad.

jóVenes y desarroLLo asume en todas sus intervenciones los siguientes principios de 
actuación:

  La persona como centro del proceso de desarroLLo. En especial, y a través de la Educa-
ción, como instrumento eficaz de desarrollo, se pretende ampliar las oportunidades y capaci-
dades de opción de los jóvenes en los países en desarrollo.

  cooperacIón, no sustitución. jyd no pretende sustituir ni inducir la específica voluntad de 
las personas que solicitan ayuda, sino a hacer efectiva esa voluntad.

   compromIso mutuo entre jyd y la Contraparte.

  autonomÍa de La accIón, evitando situaciones de dependencia y promoviendo acciones 
viables y duraderas, capaces de sostenerse en el tiempo.

  respeto a La Ley vigente, al Código de Conducta de las ONGDs y acatamiento de los Esta-
tutos de la ONGD.

  La VoLuntarIedad y gratuIdad. jyd forma y canaliza convenientemente el espíritu soli-
dario de voluntarios que asumen el compromiso de colaborar temporalmente, de forma altruis-
ta y sin contraprestación económica, en algunos de los proyectos.

  profesIonaLIdad, eficiencia, eficacia y calidad.

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN  l  JyD
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

mIsIón

“jóVenes y desarroLLo es una ONGD vinculada al movimiento salesiano, que promueve el 
desarrollo de la población vulnerable, con especial énfasis en la infancia y juventud, haciendo 
efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso solidario de las personas para 
generar cambios en la sociedad”.

La identidad de jyd, y la realidad de la cooperación y desarrollo que vivimos, nos llevan a formular 
de la siguiente manera la Visión de futuro de jyd:

VIsIón

jóVenes y desarroLLo se consolida como ONGD referente en el Sector Educativo:

  Está especializada en la Formación Profesional y Técnica.

  Coopera con calidad humana y profesional desde un Enfoque basado en Derechos.

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN  l  JyD
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  Fortalece las capacidades de las organizaciones 
locales salesianas trabajando en coordinación 
con otros miembros de la Red Internacional 
“Don Bosco Network” y otros actores promoto-
res del desarrollo.

  En España está presente en Centros Educativos, 
sobre todo de Educación Formal, favorecien-
do la inclusión de los valores y conceptos de 
la educación para una Ciudadanía Global en el 
contenido curricular.

VaLores

jóVenes y desarroLLo se inspira en los valores 
del Sistema Educativo de Don Bosco:

  La persona centro de todo desarrollo.

   La opción por los más desfavorecidos como expresión de la búsqueda del bien común.

  La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de lucro.

  La profesionalidad como expresión de las motivaciones y competencias de su personal.

  La equidad y justicia en la promoción de modelos de desarrollo que superen las desigualdades 
de nuestro mundo.

TRANSPARENCIA Y PROFESIONALIDAD

La fundación jóvenes y desarrollo, continuando con la línea de ofrecer a sus colaboradores y 
a la sociedad en su conjunto la transparencia y rigor que toda organización no gubernamental y 
no lucrativa debe poseer, ha recibido en 2015, y tras el pertinente análisis, la acreditación de la 
fundación Lealtad en lo tocante al cumplimiento de los principios de transparencia y Buenas 
prácticas. 

El sello “ong acreditada”, concedido por fundación Leal-
tad, se trata de un distintivo único en España que ayuda a los 
donantes a reconocer de forma clara y sencilla a aquellas ONG 
que cumplen sus actuales exigencias de transparencia y eficacia 
en la gestión. Gracias al sello, los donantes sabrán que jóvenes 
y desarrollo centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene 

experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o que pueden conocer el porcentaje 
de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores. 

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN  l  JyD
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De igual manera, la coordinadora de ong para el desarrollo de españa, 
ha concedido nuevamente a jóvenes y desarrollo el sello de “transpa-
rencia y Buen gobierno”. Esta herramienta es un sistema para evaluar ob-
jetivamente la Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD a través de 75 
indicadores que evalúan entre otras áreas las herramientas de control y de 
rendición de cuentas, así como si esa información se difunde abiertamente 
y con claridad para que cualquier persona que tenga interés en ella, pueda 
conocerla fácilmente.

Desde 2005, jyd fue acreditada como Organización No Gubernamental de Desarrollo calificada para 
firmar convenios de Cooperación internacional plurianuales con aecId (agencia española de co-
operación Internacional al desarrollo).

 

ORGANIZACIÓN

patronato de La fundacIón:

 PRESIDENTE l Don Manuel de Castro Barco (SDB) 

 VICEPRESIDENTE l Don Luis Martín Cabello (SDB) 

 SECRETARIO l Don José Antonio San Martín Pérez (SDB) 

VocaLes: 

 Dª. María de los Ángeles Serrano Cantero

 D. Jean Paul Muller (SDB) 

 D. Cristóbal López Romero (SDB) 

 D. Antonio Marzo Moral 

 D. Juan Carlos Pérez Godoy (SDB) 

 Dña. Pilar Ponce Velasco 

*SDB – Salesiano de Don Bosco

IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN  l  JyD
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LaS PerSoNaS:
centro y eje de nuestra acción
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD

Cooperación internacional
En el año 2015, jóvenes y desarrollo ha contribuido un año más a que miles de niños, niñas y jóve-
nes tengan, en el entorno de sus comunidades, acceso a una educación de calidad, contribuyendo 
así con su bienestar y el de sus familias.

jyd ha seguido apostando por la promoción y el desarrollo de la infancia y la juventud, hacien-
do efectivo su derecho a la educación y poniendo a disposición de los jóvenes las capacidades y 
recursos requeridos para que participen activamente en la sociedad, facilitándoles así la posibilidad 
de decidir sobre su propio destino.

Durante este año, nuestra acción ha beneficiado a 273.833 personas (70.728 
personas de forma directa y 203.105 de manera indirecta).

jóvenes y desarrollo ha participado en 40 acciones de cooperación 
al desarrollo en 21 países de América Latina, África Subsahariana y 

Asia-Oceanía, permitiendo que miles de personas tengan acceso a 
una vida más digna. 

De las 40 acciones de cooperación al desarrollo en las que se 
participó, 15 proyectos fueron iniciados en años anteriores 
y en 2015 se iniciaron otras 25 nuevas acciones de desarro-
llo. Además, durante el año 2015 jóvenes y desarrollo apoyó, 
en coordinación con la Red Internacional Don Bosco Network, 2 

campañas de emergencia: la primera como consecuencia del te-
rremoto de Nepal y la segunda debido al conflicto armado en Siria, 

el cual continua al cierre del año 2015.

Todo ello fue posible gracias a los recursos obtenidos con 37 nuevas ayu-
das otorgadas en 2015 por organismos públicos y entidades privadas, así como 

gracias a la contribución de numerosos donantes y colaboradores que han depositado 
una vez más su confianza en la labor de jyd y su red de Socios Locales Salesianos. Se adjunta en las si-
guientes páginas el listado de Proyectos iniciados en este año 2015, clasificados por zonas geográficas.

En este año, hemos contado con una nueva ayuda de la unión europea que se suma a los otros 2 
proyectos apoyados por la UE en 2013 y 2014 y que seguían en ejecución durante todo el año 2015.

También hemos contado una vez más con el apoyo de la agencia española de cooperación Inter-
nacional para el desarrollo (AECID), con la que desde el año 2006, además de numerosos proyec-
tos, hemos firmado 8 Convenios plurianuales de Cooperación, 4 de los cuales han coincidido en el 
año 2015, dos de ellos finalizando y los otros dos iniciando. Así mismo se contó con la colaboración 
del principado de asturias, la junta de castilla y León y 9 ayuntamientos de diferentes Comu-
nidades Autónomas.
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ZONAS DE ACTUACIÓN 

jóvenes y desarrollo ha estado presente en el año 2015 en 21 países.

  En África subsahariana, donde se desarrollaron 20 acciones de desarrollo en 11 países: An-
gola, Benín, Costa de Marfil, Etiopía, Sierra Leona, Malí, Mozambique, Ghana, Rep. del Congo, 
Sudán del Sur y Togo. 

  En américa Latina, donde se desarrollaron en 8 países, con mayor participación en Rep. Domi-
nicana, Nicaragua, Guatemala, Haití, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. 

  Finalmente en asia-oceanía donde este año sólo apoyamos 2 acciones de emergencia en Ne-
pal y Siria en coordinación con la Red Internacional Don Bosco Network. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL   l  JyD

  Nepal 
  Siria

ÁFRICA SUBSAHARIANA

  Angola
  Benín
  Costa de Marfil
  Etiopía
  Sierra Leona
  Malí

  Mozambique
  Ghana
  República del 

Congo
  Sudán del Sur
  Togo

ASIA-OCEANÍA

AMéRICA LATINA

  Rep. Dominicana
  Nicaragua
  Guatemala
  Haití
  Bolivia
  Brasil
  Colombia
  Ecuador



MEMORIA 2015      12 

zona de actuacIón
nº de proyectos (VIVos en 2015)

InIcIados 
antes de 2015

InIcIados en 
2015 totaL     2015 % soBre totaL

ÁFRICA (en 11 países) 8 12 20  50 %

AMÉRICA (en 8 países) 7 11 18 45 %

ASIA-OCEANIA (en 2 países) 0 2 2  5 %

Total Proyectos (en 21 países) 15 25 40 100 %

La distribución geográfica, teniendo en cuenta solamente las 37 ayudas obtenidas en el año 2015, 
para 25 acciones (23 de desarrollo y 2 de ayuda humanitaria) sería la siguiente:

ayudas para proyectos en amérIca:

nº país concedido % / total nº 
ayudas % ayudas nº 

proyectos % proy.

1 Bolivia 25.660,47 € 1,3% 3 20,0% 2 18,2%

2 Brasil 33.108,66 € 1,7% 1 6,7% 1 9,1%

3 Colombia 900,00 € 0,0% 1 6,7% 1 9,1%

4 Ecuador 4.974,72 € 0,3% 1 6,7% 1 9,1%

5 Guatemala 126.066,13 € 6,5% 4 26,7% 1 9,1%

6 Haití 905.738,75 € 46,8% 3 20,0% 3 27,3%

7 Nicaragua 625.000,00 € 32,3% 1 6,7% 1 9,1%

8 Rep. Dominicana 238.250,00 € 12,3% 1 6,7% 1 9,1%

Total América 1.959.698,73 € 100,0% 15 100,0% 11 100,0%

ÁFRICA

50% AMÉRICA LATINA

45%

ASIA-OCEANÍA

5%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD
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ayudas para proyectos en ÁfrIca:

nº país concedido % / total nº 
ayudas % ayudas nº 

proyectos % proy.

1 Angola 10.162,53 € 3,2% 2 10,5% 1 8,3%

2 Benín 73.190,32 € 23,2% 5 26,3% 1 8,3%

3 R. Congo 50.975,26 € 18,1% 4 21,1% 1 8,3%

4 Costa de Marfil 5.600,00 € 1,8% 1 5,3% 1 8,3%

5 Etiopía 148.535,00 € 47,1% 1 5,3% 2 16,7%

6 Ghana 4.310,00 € 1,4% 1 5,3% 1 8,3%

7 Malí 3.600,00 € 1,1% 1 5,3% 2 16,7%

8 Sierra Leona 7.836,30 € 2,5% 2 10,5% 1 8,3%

9 Togo 5.315,00 € 1,7% 2 10,5% 2 16,7%

Total África 309.524,41 € 100,0% 19 100,0% 12 100,0%

ayudas para proyectos en ÁfrIca:

nº país concedido % / total nº 
ayudas % ayudas nº 

proyectos % proy.

1 Nepal 51.117,50 € 72,6% 2 100,0% 1 100,0%

2 Siria 19.336,00 € 27,4% 1 50,0% 1 100,0%

Total Asia 70.453,50 € 100,0% 3 100,0% 2 100,0%

totaL anuaL 2.339.676,64 € por 37 ayudas para 25 proyectos

COOPERACIÓN INTERNACIONAL   l  JyD
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SECTORES DE ACTUACIÓN 

El sector más importante de actuación ha sido una vez más la educación, con especial énfasis en la 
formación humana y profesional de los jóvenes, como herramienta fundamental para apoyar la 
erradicación de la pobreza y combatirla desde la prevención. 

En este año el 82,5% de los proyectos han estado relacionados directamente con el sector educativo: 
educación en general, capacitación técnico-profesional y formación integral. El 17,5% restante han 
estado relacionados con el sector de infraestructura, de fortalecimiento institucional y de ayuda hu-
manitaria, según el siguiente desglose:  

sector de actuacIón

nº de proyectos (VIVos en 2015)

InIcIados 
antes de 2015

InIcIados en 
2015 totaL     2015 %

EDUCACIÓN 13 20 33 82,5 %

Educación en general 2  5 8 17,5 %

Formación profesional 8  5 13 32,5 %

Promoción integral
(niños de la calle)

3  10 12 32,5 %

INFRAESTRUCTURA 
(Abastecimiento de agua)

1 1 2 5 %

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

0 1 1 2,5 %

 PRODUCCIÓN 0 1 1 2,5 %

 AYUDA HUMANITARIA 1 2 3 7,5 %

 TOTAL PROYECTOS 15 25 40 100%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD
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La mayor parte de los proyectos de jóvenes y desarrollo, están vinculados con el Sector Educativo. 
Este es el Sector más representativo de la ONGD, pues es considerado como “la mejor inversión para 
el desarrollo de los pueblos”. En jyd apostamos por el enfoque de Desarrollo Humano y de las Ca-
pacidades. Cada persona es considerada un fin en sí misma y es el centro de todos los esfuerzos de 
desarrollo. La educación en general, y la FP en particular, es una óptima herramienta para el desarrollo 
humano de las personas al “ampliar sus capacidades y oportunidades de opción, situando a las personas 
en el centro y haciéndolas protagonistas de su proceso de desarrollo, para que puedan libremente elegir 
lo que desean ser y hacer”.

educacIón

“La mejor inversión para el desarrollo de los pueblos”

formacIón profesIonaL educacIón BÁsIca y 
aLfaBetIzacIón

formacIón IntegraL
de jóVenes

Formación ocupacional, 
capacitación para el trabajo 

en especialidades productivas 
acordes al desarrollo 

económico de los países, 
tanto en su vertiente de 

Educación Formal como No 
Formal

Cursos de alfabetización. 
Educación primaria y 
secundaria. Cursos de 
nivelación y refuerzo 

escolar, tanto en Centros 
Educativos como en centros 

de promoción y centros 
juveniles

Formación integral de jóvenes 
dirigido a “menores en riesgo” 
en los que además de cubrir 
sus necesidades básicas, se 
fortalece su autoestima y se 

promueve su formación integral 
como persona
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

La infancia y la juventud han sido un año más los protagonistas de nuestros proyectos:

  El 75 % de los proyectos ejecutados en este año, han estado dirigidos a mejorar las condiciones 
de vida de un gran número de menores y jóvenes de países en vías de desarrollo. En la mayoría 
de ellos se pretende su promoción integral, buscando el desarrollo armónico de su personali-
dad, para que puedan integrarse plenamente en la sociedad, participando en la promoción y 
el desarrollo de sus comunidades.

  El 25% restante han ido dirigidos a otros sectores de la población. Son proyectos que promue-
ven una mejora social que beneficia a toda la población de la zona. En este capítulo se encua-
dran los proyectos de infraestructura social, los de fortalecimiento institucional de nuestros 
socios locales y los de ayuda humanitaria.

 

poBLacIón BenefIcIarIa
nº de proyectos (VIVos en 2015)

InIcIados 
antes de 2015

InIcIados en 
2015 totaL     2015 %

Juventud / Infancia 11 19 30 75 %

Población en general  4  6 10 25 %

TOTAL PROYECTOS 15 25 40 100 %

proyectos jyd 2015 por poBLacIón BenefIcIarIa:    

25%

75%

POBLACIÓN EN GENERAL

JUVENTUD / INFANCIA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD



MEMORIA 2015      17 

PROYECTOS 

AMÉRICA 

En América han continuado 7 acciones de cooperación ini-
ciadas en años anteriores y hemos iniciado 11 nuevos pro-
yectos, siendo en total 18 acciones de cooperación ejecutados 
en 8 países, la mayoría de los cuales son de bajo Índice de De-
sarrollo Humano: Haití, Rep. Dominicana, Bolivia, Guatemala, y Nica-
ragua.

A principios de 2015 se han iniciado 2 nuevos convenios de cooperación con la aecId para Rep. 
Dominicana y Nicaragua. Ambos convenios se iniciaron en enero de 2015, si bien dan continuidad al 
convenio Binacional nicaragua-rep. dominicana jyd con la aecId que se inició en el año 2010, 
y que finalizó en este año 2015.

REPúBLICA DOMINICANA 

En República Dominicana, inició el nue-
vo Convenio que lleva por título: “Ge-
neración de capacidades en titulares de 
derechos, responsabilidades y obliga-
ciones del sistema educativo dominica-
no, en los niveles de educación básica y 
media, para mejorar la calidad educati-
va, República Dominicana“, que se está 
ejecutando en consorcio con la ONGD 
Intered. En este convenio durante el pri-
mer año de andadura en el 2015 se de-
sarrollaron los procesos de Planificación 
Estratégica, tanto de Muchachos y Mu-
chachas con Don Bosco (MDB) como el 
sector Escuelas de los Salesianos. 

  MDB concluyó el proceso de diagnóstico, consulta y elaboración del Plan Estratégico 2015-
2021, pero aún falta de su aprobación para ponerlo en marcha, se espera que se haga en el 
primer cuatrimestre del 2016.

  En el caso del sector Escuelas se concluyó la parte de diagnóstico, y en el primer cuatrimestre 
del 2016 se desarrollará la parte de identidad y elaboración del Plan Estratégico 2016-2022, para 
luego pasar a su aprobación. Previo a esto se conformó el equipo coordinador del sector escuela, 
con la contratación de una Coordinadora, y la compra de los equipos y suministros necesarios 
para su funcionamiento.
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  En el 2015, se contrató una asistencia técnica para el diagnóstico de los programas del área 
laboral de MBD y su posterior readecuación, la cual concluyo con una serie de sugerencias y 
recomendaciones para implementar un piloto del nuevo Técnico Básico que desarrollaría la 
Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), para lo cual se está estudiando la 
viabilidad de ponerlo en práctica en el 2016.

NICARAGUA 

En Nicaragua, en enero del 2015, se inició la ejecución del Convenio de Cooperación con AECID, 
“Contribuir al diseño de perfi les profesionales y la implementación de nuevas ofertas formativas forta-
leciendo el sistema nacional de educación técnica y formación profesional de Nicaragua” con adoles-
centes y jóvenes de escasos recursos económicos, de las localidades de Managua, Masaya, Granada, 
Matagalpa y Bluefi elds.

El convenio contribuye con el derecho a la Educación Técnica y FP de la juventud y las mujeres en 
situación de vulnerabilidad, a través del diseño de nuevos perfi les profesionales en el país y la imple-
mentación de nuevas ofertas formativas que promuevan las competencias necesarias para el empleo 
digno en igualdad de oportunidades.

Con vistas a asegurar la disponibilidad de la nueva oferta formativa en Acondicionamiento Físico y 
Entrenamiento Deportivo (AFyED), se rehabilitaron las instalaciones de tres centros educativos: Cen-
tro Juvenil Don Bosco (CJDB); Colegio San Juan Bosco, en Granada y Colegio Don Bosco, en Masaya; 
se equiparon con máquinas y materiales deportivos, preparando las condiciones para la apertura de 
los cursos. 

Para asegurar el acceso, permanencia y calidad, se realizó una campaña educativa, y se inaugura-
ron las clases del primer curso 2015 en el Centro Juvenil Don Bosco en Managua, con 22 jóvenes, a 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD



MEMORIA 2015      19 

los que se les otorgaron becas de transporte y materiales didácticos. Además, los docentes de los 
3 centros salesianos; del Programa de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional y personal técnico 
de INATEC recibieron formación para la mejora del desarrollo curricular.

Otro aspecto importante fue la elaboración del diseño del Bachillerato Técnico en Acondiciona-
miento Físico y Entrenamiento Deportivo (AFyED), el cual fue autorizado y acreditado por IN-
ATEC, ya que es una modalidad de estudio que se implementará por primera vez en el país. Esta 
labor posibilita que al año siguiente, centros educativos puedan impartir esta formación técnica 
de grado medio con opción de continuidad de estudios del alumnado. 

Es importante destacar la participación de los y las jóve-
nes en otras actividades en las que se les informa y sensi-
biliza sobre los derechos humanos, fundamentalmente el 
derecho a la Educación Técnica y Formación Profesional 
(ETFP), el empleo digno y los derechos laborales de la ju-
ventud y las mujeres, así como otras actividades de ocio 
saludable. Se destacó la participación de 113 (81H y 32M) 
jóvenes del Centro Juvenil Don Bosco y el programa de 
Asuntos Juveniles de la Policía Nacional, en encuentros 
deportivos; Carreras de la Amistad; Formación socio la-

boral, facilitada por la organización del Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” con la que se 
realizó un convenio de colaboración interinstitucional.
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En cuanto al conVenIo BInacIonaL (rep. domInIcana y nIcara-
gua) iniciado en 2010 y que finalizó en Agosto de 2015:

En república dominicana durante el 2015 se ha cerrado el proceso de diseño curricular de 
las familias profesionales de Informática y Comunicaciones y Turismo y Hostelería, así como 
el diseño del conjunto de módulos que serán comunes a todos los títulos de la oferta de ETP. 
Esta intervención se enmarca en el proceso de revisión y actualización curricular ordenado por 
el Consejo Nacional de Educación para todos los niveles y modalidades educativas. Además, 
se ha revisado y ajustado el modelo de Ordenanza para la aprobación de los títulos. Y se ha 
procedido a la publicación tanto de los títulos diseñados, como de la guía metodológica para 
el diseño curricular.

A nivel del socio local, se ha continuado promoviendo la formación continua del personal de 
los centros educativos, ejecutando diversas acciones formativas identificadas y priorizadas por 
los equipos directivos. Por otro lado, se ha desarrollado un proceso de sensibilización para do-
tar al personal docente de las capacidades y herramientas para promover la incorporación del 
enfoque de género en el proceso educativo. Así mismo, se ha ampliado la mejora de la oferta 
mediante el equipamiento de talleres en base a las necesidades identificadas por cada centro. Y 
se ha elaborado un año más el estudio de satisfacción de estudiantes, familias y personal, para 
orientar la planificación de los centros y promover la participación de la comunidad educativa. 

Por último, durante este periodo se ha apoyado la implementación de los procedimientos que 
integran el sistema de gestión de la Red de escuelas técnicas salesianas, así como en general 
de su planificación operativa.
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En nicaragua durante la PAC6 (2015), se trabajó el resultado 4: Fortalecimiento institucional 
del CJDB, de cara a la planificación estratégica efectuada durante el PAC anterior se conside-
raba de gran importancia la finalización del proceso de Sistemas de Gestión de Calidad en el 
área educativa, el cual incluía formación del personal, también se elaboraron los Manuales 
Administrativo y Contable, se realizó un estudio de mercado de la oferta formativa del CJDB de 
cara a aumentar la oferta de centro respondiendo a las necesidades del mercado, preferencias 
de los/as jóvenes asi como de las madres y padres de Familia.

Como parte de la implementación de la estrategia de género se llevaron a cabo Talleres de 
formación para el personal administrativo y de servicio del CJDB, sesiones de reflexión con do-
centes y la elaboración de la política de género institucional con una comisión representativa 
de todas las áreas de la institución.
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ECUADOR

En Ecuador con la ayuda del Ayuntamiento de Siero, se ha iniciado en 2015 el proyecto “Fortaleci-
miento de la producción y comercialización de productos agroecológicos en comunidades indíge-
nas” que se ejecuta en 19 comunidades del área de intervención de la Fundación Casa Campesina 
Cayambe, atendiendo directamente a 127 familias integradas por aproximadamente 660 personas. 

El objetivo general del proyecto es contribuir al mejoramiento de la situación socioeconómica de las 
familias dedicadas a la producción agroecológica en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. El pro-
pósito es incrementar la productividad, calidad y rentabilidad de los productores agroecológicos, y la 
capacitación de los actores involucrados en los procesos productivos. Para ello se está Fortaleciendo 
a la Asociación Agroecológica La Campesina de Cayambe a través de programas de capacitación, de 
implementación de acciones sostenibles que incrementen la productividad de las parcelas y que ga-
rantizan la seguridad alimentaria y producen los productos en mejores condiciones para el mercado, 
con más calidad y más competitivos.

El proyecto apoya la participación espontánea y permanente de la población encaminada a con-
solidar un proceso de desarrollo sostenible, en el que los beneficiarios son los protagonistas de su 
propio desarrollo.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL  l  JyD



MEMORIA 2015      23 

GUATEMALA

En Guatemala en el año 2015 gracias al apoyo del Gobierno del Principado de Asturias, Ayunta-
miento de Gijón, Ayuntamiento de Avilés y aportes privados de colaboradores de jyd, se ha dado 
comienzo al proyecto “Acceso a educación con calidad y pertinencia cultural para jóvenes indígenas 
de áreas rurales en el departamento de Alta Verapaz”. 

Se realiza en colaboración con nuestro Socio Local: la Funda-
ción Talita Kumi que brinda educación formal priorizando 
a la mujer indígena y a la juventud de las áreas rurales 
de la región norte de Guatemala, contribuyendo así a 
disminuir las brechas de desigualdad y acceso a una 
educación de calidad como un derecho adquirido, lo 
cual se difi culta si se toman en cuenta las condicio-
nes de inequidad imperantes en el país, acentuán-
dose más en la población indígena de áreas rurales. 
Esta propuesta se enfoca en mejorar las condicio-
nes de vida de las familias de la juventud indígena, 
propiciando dentro del proceso de formación, ac-
ciones que permiten mejorar las condiciones de au-
toempleo a través de la implementación de prácticas 
productivas en su familia y comunidad. Esto permite 
ampliar las oportunidades de acceso a una educación de 
calidad en el nivel medio, ya que se ofrece el servicio de 
forma integral y contextualizada, generando capacidades que 
permitan al joven incidir positivamente en el desarrollo de su co-
munidad y familia; desarrollando prácticas productivas comunitarias 
ambientalmente sostenibles y pertinentes al contexto. 

El proyecto busca infl uir fuertemente en la juven-
tud rural del departamento de Alta Verapaz, la cual 
es mayoritariamente indígena del grupo étnico 
Q’eqchi’. En las condiciones actuales, los jóvenes 
de áreas rurales no logran participar activamente 
en el país, quedando marginados del desarrollo, de 
las oportunidades de inserción laboral y de gene-
ración de ingresos, principalmente debido a su baja 
escolaridad. Como respuesta, el proyecto propone 
un modelo pedagógico diseñado para responder 
a las características y necesidades de la población 
meta. El modelo pedagógico busca el desarrollo de 
competencias en los jóvenes para enfrentar los re-
tos aprovechando los recursos propios de sus co-

munidades de manera sostenible. A través de una educación con más pertinencia, los jóvenes tendrán 
herramientas que les permitirán poner en marcha iniciativas productivas desde la comunidad, generan-
do de esta manera oportunidades para estos mismos jóvenes, sus familias y comunidades.  
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El proyecto dará un importante aporte a la mejora de la calidad del servicio educativo de Talita Kumi, 
cuya experiencia será compartida con actores claves sectoriales para favorecer el diálogo a favor de 
una educación con mayor pertinencia para el grupo étnico Q’eqchi’ y los jóvenes de áreas rurales. 
Después de un año de implementación del proyecto, los jóvenes habrán adquirido capacidades 
para incidir positivamente en sus comunidades con un enfoque de desarrollo humano sostenible, 
el emprendimiento de proyectos productivos que aprovechen los recursos locales y desde la propia 
visión de desarrollo de la comunidad. Una educación con mayor pertinencia reducirá la deserción y 
repetición, favoreciendo a que más jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo. 

hAITí

En Haití, en julio del año 2015 se finalizó la segunda fase del Programa plurianual que estamos de-
sarrollando la Fundación jóvenes y desarrollo y Cáritas Española con nuestros Socios Salesianos de 
la Fundación Rinaldi en Haití y en colaboración con Cáritas Haití y se inició la tercera fase del mismo. 
El programa pretende contribuir al refuerzo del Sistema de Formación Profesional de este país a tra-
vés de la Red Salesiana de Centros de FP en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y 
Formación Profesional-MENFP.

El Programa es parte del Plan Estratégico Nacional 2012-2017 de los Salesianos de Don Bosco en 
Haití en su respuesta educativa en el Sector de la Formación Profesional. Con una ayuda de Caritas 
española del año anterior se realizó un estudio de diagnóstico a partir del cual nuestro socio local 
elaboró la Planificación Estratégica para la FP (PEFP) como contribución directa al desarrollo del 
sector profesional de Haití y como instrumento sistemático de orientación y de organización de las 
intervenciones necesarias para seguir ofreciendo una educación de calidad.
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Este Plan Estratégico tiene en cuenta la evolución tecnológica de los 
últimos años y la situación del mercado de trabajo que exige 
nuevos técnicos para una nueva sociedad que permita el 
desarrollo sostenible de Haití. Este Plan Estratégico su-
pone la respuesta estructurada de los Salesianos de 
Haití, con especial atención a la juventud y pobla-
ción más vulnerable, y se desarrollará en colabo-
ración con Cáritas Haití.

En el año 2015 se ha dado un fuerte impul-
so al Programa de formación docente en el 
Enfoque por Competencias. Se ha contado 
con la asistencia técnica de un experto Ca-
nadiense en formación por Competencias, 
que con nuestra expatriada y el equipo lo-
cal de la Fundación Rinaldi, ha diseñado y 
empezado a implementar en ese año un 
plan de formación de profesores de la Red 
de Escuela Salesianas de FP en Haití, así 
como a personal de Escuelas del gobierno 
dependientes del Instituto Nacional de For-
mación Profesional de Haití-INFP.

Como complemento a este Programa, en este 
año 2015, con la ayuda del Ayuntamiento de 
Burgos, se apoyó el equipamiento y puesta en 
marcha de 2 especialidades de Formación Profesio-
nal en la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAM), 
Centro de FP ubicado en un barrio urbano-marginal de la 
capital, donde hay numerosos jóvenes en situación de riesgo. 
El devastador terremoto que asoló Haití en enero de 2010 provocó la 
destrucción de numerosas estructuras educativas del país. La emblemática 
escuela del ENAM de los Salesianos, que fue construida en el año 1936 a petición del gobierno 
Haitiano, también fue totalmente destruida. 

Nuestro socio local consiguió ayudas para reconstruir esta la escuela y gracias a este proyecto 
se pudo reabrir las especialidades de Informática y Secretariado Comercial para jóvenes de los 
barrios de La Saline, Cité Soleil y otros cercanos, como instrumento eficaz para promover su 
desarrollo personal y su inserción socio-laboral. El proyecto contó con una formación a todo el 
profesorado del ENAM sobre la equidad de género en la formación profesional con la ayuda de 
una consultora local.
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Por otro lado en la Región Americana, se han desarrollado nuevas acciones con ayudas recibidas en 
2015 y han continuado su ejecución otros proyectos iniciados en los años anteriores. 

Los proyectos que contaron con ayudas en 2015 para esta región fueron:

nº país Localización colaboradores ayuda € título del proyecto sector población 

1 Bolivia Monte Olivos
Donantes 
Privados 

4.615,00
Comedor Nutricional 
Infantil estudiantes de 

Monte Olivos 

Educación/ 
Becas

Infancia/ 
Juventud

2 Bolivia Monte Olivos
Donantes 
Privados 

11.562,14
Becas para el internado 

de la Escuela de Ovejerías, 
Cochabamba, Bolivia

Educación/ 
Becas

Infancia/ 
Juventud

3 Bolivia Loma Alta
Donantes 
Privados 

9.483,33
Refuerzo del centro 

educativo de Loma Alta
Educación

Infancia/ 
Juventud

4 Brasil Corumbá
Donativos 
Pamplona

33.108,66
Apoyo al Centro de 

Corumbá, Brasil
Educación

Infancia/ 
Juventud

5 Colombia Medellín
Gob. Vasco- 

Juventud Vasca 
Cooperante

900,00

Programa Juventud Vasca 
Cooperante: Apoyo al 

Centro menores en riesgo 
de Medellín

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia/ 
Juventud

6 Ecuador Cayambe
Ayto. Siero 
y Donativos 
Particulares

4.974,72 
1.000,00

Fortalecimiento de la 
producción y comercialización 
de productos agroecológicos 
en comunidades indígenas. 

Cayambe, Ecuador.

Producción General

7

Guatemala Alto Verapaz Ppdo. Asturias 86.398,98

Acceso a la educación 
con calidad y pertinencia 

cultural para jóvenes 
indígenas de áreas rurales 

en el departamento de Alta 
Verapaz. Guatemala

Educación
Infancia/ 
Juventud

Guatemala Alto Verapaz Ayto. Avilés 13.593,00

Acceso a la educación 
con calidad y pertinencia 

cultural para jóvenes 
indígenas de áreas rurales 

en el departamento de Alta 
Verapaz. Guatemala

Educación
Infancia/ 
Juventud

Guatemala Alto Verapaz Ayto. Gijón 14.074,15

Acceso a la educación 
con calidad y pertinencia 

cultural para jóvenes 
indígenas de áreas rurales 

en el departamento de Alta 
Verapaz. Guatemala

Educación
Infancia/ 
Juventud

Guatemala Alto Verapaz
Asoc. Managua 

Viva
12.000,00

Becas para facilitar el acceso 
a la educación con calidad 
y pertinencia cultural para 
jóvenes indígenas de áreas 
rurales en el departamento 
de Alta Verapaz. Guatemala

Educación
Infancia/ 
Juventud
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nº país Localización colaboradores ayuda € título del proyecto sector población 

8 Haití
Puerto 

Príncipe

Misiones 
Salesianas y 

Otros privados
55.500,63

Fortalecimiento de la 
Fundación Rinaldi. PDO

Fortalec. 
Instituc.

General

9 Haití
Puerto 

Príncipe
Ayto. Burgos 63.099,12

Formación profesional en 
informática y secretariado 

Comercial a jóvenes de 
barrios urbano-marginales 
de Puerto Príncipe, Haití.

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia/ 
Juventud

10 Haití
Puerto 

Príncipe
Cáritas 787.139,00

Contribuir al refuerzo del 
Sistema de Formación 
Profesional de Haití a 

través de la Red Salesiana 
de Centros de FP en 
coordinación con el 

Ministerio de Educación 
Nacional y Formación 

Profesional de Haití. PEFP- 
Fase III

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia/ 
Juventud

11 Nicaragua Varios AECID-Convenio 625.000,00

Fortalecimiento del sistema 
de educación técnica y 

formación profesional en 
Nicaragua para e acceso y 

permanencia de jóvenes de 
exclusión social a una FP de 

calidad

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia/ 
Juventud

12
Rep. 

Dominicana
Varios AECID-Convenio 238.250,00

Promover el acceso al 
Derecho a una Educación 

básica de calidad para 
niños, niñas, jóvenes y 

personas adultas desde 
los enfoques de derechos, 
género e interculturalidad, 
en República Dominicana

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia/ 
Juventud

TOTAL 2015 1.959.698,73 €
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En el año 2015 jyd ha seguido cooperando en las 3 regiones 
que la ONG prioriza en África Subsahariana: África Lusófona 
(Angola y Mozambique) y África Francófona Occidental (fun-
damentalmente Benín, Togo, Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil y 
Congo Brazaville) y África Anglófona (Sudán del Sur y Etiopía).

MOZAMBIQUE

En Mozambique en Diciembre de 2015 finalizó el proyecto para la formación de profesores de FP 
en el Instituto Superior Dom Bosco de Maputo, que contó con la ayuda del Principado de Asturias. 
Con este proyecto concluyo la segunda fase de esta acción que daba continuidad a una primera fase 
desarrollada en 2014. 

En los meses de Julio y Agosto de 2015 se contó con la colaboración de un grupo de voluntarios 
técnicos de España, muchos de ellos profesores expertos de centros salesianos de FP y técnicos de 
la empresa MTorres. Se apoyo en las especialidades de mecánica y electricidad. También en este año 
se contó con una voluntaria de larga estancia que impartió aulas de autocad y diseño gráfico en el 
Instituto.

PROYECTOS 

ÁFRICA 
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SUDÁN DEL SUR 

En Sudán del Sur durante el primer semestre del año 
2015 hemos ejecutado la quinta y última anualidad del 
Convenio AECID que contribuye a hacer efectivo el dere-
cho a la educación de su población a través de la mejora 
del acceso y el aumento de la calidad educativa en el área 
de Gumbo, cerca de la capital, Juba. Entre los objetivos a al-
canzar estaban la puesta en marcha de una escuela de prima-
ria, una de secundaria y un centro de formación profesional, con 
los mejores estándares de calidad de manera que fueran replicables 
en otros centros educativos. Del mismo modo, en un país tan inestable y tan 
nuevo, independiente desde 9 de julio de 2011, se ha dado mucha importancia al fortalecimiento de 
las instituciones públicas y de la sociedad civil, con un esfuerzo especial en la igualdad de género y 
apostar por la permanencia de las niñas en el sistema educativo.

Los tres ejes del convenio son:

acceso a La educacIón: durante 2015, ya finalizadas las escuelas de primaria y secundaria y 
los talleres de FP, este año se impartió el cuarto curso de secundaria y se inició el segundo año 
lectivo de la Escuela de FP en la que se imparten las especialidades de Secretariado - Informá-
tica, Electricidad y Auto mecánica. El equipo socio pedagógico ha implementado medidas para 
facilitar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de las personas más vulnerables, 
entre las que se encuentran las niñas y mujeres.

caLIdad de La educacIón: Se ha continuado con la mejora la formación pedagógica de los 
profesores y profesoras de las escuelas primaria y secundaria así como su nivel de inglés me-
diante diferentes actividades. Por otro lado, se ha mejorado la disponibilidad de libros de texto 
y materiales didácticos para los estudiantes de primaria y secundaria. Asimismo, se ha apoyado 
a los centros en la gestión, trabajo con profesores, AMPAS, elaboración de procedimientos, 
reglamentos y se ha diseñado una herramienta de calidad que mida el estado de los centros 
educativos.

fortaLecImIento de La socIedad cIVIL y 
fortaLecImIento InstItucIonaL. Duran-
te el primer semestre de 2015 se ha trabajado 
mucho con los alumnos y sociedad civil de la 
zona creando una cultura de paz, de armonía, 
concienciando en género e igualdad. Se ha le-
galizado una asociación de mujeres. Podemos 
decir que se ha creado en Sudán del Sur un foco 
de desarrollo y de estabilidad en los alrededores 
del centro educativo. También se ha trabajado 
mucho en fortalecimiento institucional partici-

pando en los grupos de coordinación de educación y de Formación Profesional. En 2015 seguimos 
colaborando en el grupo de apoyo al gobierno en FP que trabaja en la aprobación de la política 
educativa de la FP y los currículos.

1

2
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ETIOPíA 

En Etiopía durante el año 2015 hemos continuado nuestra intervención en la zona de Jijiga, un área 
muy remota, mayoritariamente desértica, en la región Somalí. Se trata de una de las zonas más secas 
del Cuerno de África, en la cual la deficiencia de agua afecta a todos los aspectos de la vida de los 
habitantes como la seguridad alimentaria, la salud y la educación.

La respuesta de jóvenes y desarrollo en esta región, es la de fortalecer la resiliencia de la población 
local dotándola de las capacidades necesarias para que las sequías y crisis alimentarias les afecten en 
menor medida previniendo así las migraciones involuntarias y contribuyendo a Ia mejora de Ia salud 
y Ia nutrición de Ias comunidades. 

Para ello hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y La Junta de Castilla y 
León, gracias al cual se están poniendo en marcha dos sistemas de abastecimiento de agua potable, 
que llevarán el agua a fuentes comunitarias y bebederos para ganado de las localidades de Obal y 
Mulale, ambos proyectos cuentan con un componente de educación para la mejora de los hábitos 
higiénicos, a través de la creación de Comités de gestión del agua y sesiones de higiene y sanea-
miento básico.
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REPúBLICA DEL CONGO 

En la República del Congo durante 2015 se llevó a cabo la 
segunda anualidad del Programa financiado por la Delega-
ción de Unión Europea en este país a la Asociación de Sale-
sianos de Don Bosco en Congo con el objetivo de promover 
y reforzar la Formación Profesional y la inserción laboral de 
los jóvenes en situación más vulnerable del país, en el que 
desde jyd apoyamos fortaleciendo a nuestro socio local. 

El objetivo de este Programa es ampliar las posibilidades 
de inserción social y laboral de los y las jóvenes de Pointe 
Noire y Brazzaville, mediante el refuerzo de acciones en dos 
Centros de Formación Profesional Don Bosco, de modo que 
ofrezcan una formación de calidad adaptada a las diferentes 
necesidades de los jóvenes y que fomente sus capacidades y 
habilidades para enfrentarse dignamente al futuro.

En 2015 hemos contando con el apoyo del Ayuntamiento de Santander y del Ayuntamiento de Rei-
nosa así como del grupo de apoyo “Mundo Vivo”, la empresa Ausolan y otros colaboradores privados 
para complementar la plena ejecución del citado Programa. 

BENíN

En Benín, en 2015 se desarrolló la tercera anualidad del Programa de Reinserción de menores en si-
tuación de riesgo, financiado por la Delegación de Unión Europea en este país a la Asociación Foyer 
Don Bosco de Porto Novo y cofinanciado por jyd. 

Este Programa que tiene lugar en los departamentos de Littoral, Ouémé y Alibori, pretende que los 
niños y niñas en situación de riesgo sean protagonistas en la defensa de sus propios Derechos. Para 
ello, el programa se articula en torno a tres resultados:
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   Fortalecer la colaboración y el trabajo en sinergia con actores que intervienen en la defensa de 
la infancia en Benín. 

   Sensibilizar a líderes comunitarios, líderes religiosos, líderes de opinión, grupos de artesanos 
y familias en general para que adopten nuevos comportamientos en cuanto a la protección 
infantil. 

   Reforzar el trabajo que ya se viene haciendo de identificación, orientación, formación y rein-
serción de niños y niñas en situación de riesgo que deambulan por los mercados y las calles 
beninesas. 

Aparte del Programa cofinanciado por la Unión Europea, jyd ha recibido el apoyo del Ayuntamiento 
de Azkoitia para fortalecer el Programa de reinserción de menores en situación de riesgo en Co-
tonou, a través de la puesta en marcha de una escuela alternativa y el equipamiento de talleres de 
formación ocupacional en Cotonou.
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ANGOLA 

En Angola en el año 2015 continuamos con el proyecto “Priorizando a las mujeres en programas 
de alfabetización y de mejora de nivel educativo en Angola” que contó con la ayuda del Ayun-
tamiento de Valladolid.

El proyecto colabora con el programa de alfabetización que están llevando a cabo los Salesianos 
en Angola desde hace años con el fin de mejorar la educación de la población y reducir la tasa de 
analfabetismo en el país. Para ello se usará el método Don Bosco como metodología de alfabetizar a 
adultos y a jóvenes con grave retraso escolar. Este método ha obtenido tres veces el premio Nacional 
de Alfabetización, otorgado por la UNESCO y el Mº de Educación, por su metodología y logros en 
la alfabetización de adultos y jóvenes con grave retraso escolar. El Proyecto prioriza el acceso a las 
mujeres a la alfabetización y la mejora del nivel educativo

El proyecto es un instrumento que ayuda a la erradicación del analfabetismo en Angola de forma 
progresiva, cuidando en todo momento la calidad de la enseñanza que se ofrece. Los resultados del 
proyecto van a ayudar a alcanzar el objetivo general del Gobierno de Angola (Ministerio de Educa-
ción) dentro del programa “Educação para todos” no 2015”, participando de este modo activamente 
en la consecución de los objetivos de milenio. 

El proyecto se desarrolla en 4 poblaciones de Angola donde se lleva a cabo este programa de alfa-
betización, se alfabetizará a la población beneficiaria a través de un grupo de alfabetizadores debi-
damente formados y usando una metodología que se lleva empleando muchos años con gran éxito 
en el país.

Con el proyecto se plantea contribuir con la alfabetización de personas adultas y jóvenes con graves 
retrasos escolares, priorizando a las mujeres, para que ellas sean las que principalmente se alfabeti-
cen, como puerta para el acceso igualitario a la información, las oportunidades, la autodetermina-
ción y la autonomía política y social.
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Por otro lado en la región africana, se han desarrollado nuevas acciones con ayudas recibidas en 
2015 y han continuado su ejecución otros proyectos iniciados en los años anteriores. Las ayudas re-
cibidas en este año corresponden con los siguientes proyectos:

nº país Localización colaboradores ayuda € título del proyecto sector población 

1 Angola Varios Ayto. Valladolid 9.812,53

Priorizando a las mujeres 
en programas de 

alfabetización y de mejora 
del nivel educativo en 

Angola

Educación 
/ General

General

2 Angola Luanda
Donantes 
Privados

350,00
Reinserción de chicos de la 
calle en el barrio de Mota

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

3

Benín Varias Ayto. Aibar 1.277,40

Envió contenedores de 
comida no perecedera al 
proyecto de Niños de la 

Calle de Benín

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

Benín Porto Novo Ayto. Aibar 1.253,75
Envío de contenedor de 

alimentos no perecederos 
al Foyer D. Bosco

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

Benín Porto Novo Ayto. Azkoitia 15.400,00

Fortalecimiento del 
programa de reinserción 
de menores en riesgo y 

menores trabajadores en 
Cotonou. Talleres Mama 

Margarita.- Cotonou

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

Benín Porto Novo
Donantes 
Privados

13.000,00
Becas escolarización en el 
Foyer Porto-Novo, Benin

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

Benín Porto Novo
Donantes 
Privados

42.259,17
Becas escolarización en el 
Foyer Porto-Novo, Benin

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

4

R. Congo
Brazaville y 

Pointe Noire

Auzo Lagun, 
S.Coop; Rotary 
Club; Colegio 

Salesianos 
Santander y 

Deusto; Grupo 
Mundo Vivo

18.500,50

Apoyo a jóvenes 
desfavorecidos de Pointe 

Noire y Brazzaville a través 
de la Formación Profesional 
y su inserción en el mundo 

laboral- Fase I

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

R. Congo
Brazaville y 

Pointe Noire
Ayto. Santander 7.214,58

Promoción de la juventud 
más desfavorecida de la 

R. de Congo a través de la 
Formación Profesional y su 

inserción laboral

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

R. Congo
Brazaville y 

Pointe Noire
Ayto. Reinosa 1.907,36

Promoción de la juventud 
más desfavorecida de la 

R. de Congo a través de la 
Formación Profesional y su 

inserción laboral

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud
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nº país Localización colaboradores ayuda € título del proyecto sector población 

5 R. Congo
Brazaville y 

Pointe Noire
Unión Europea 23.352,82

Apoyo al sistema de 
protección y promoción 

de los derechos y 
libertades fundamentales 
de la infancia en riesgo 
de exlusión social en el 

departamento de Pointe 
Noire, en República del 

Congo.

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

6
Costa de 

Marfil
Abidjan

McYadra + 
Privados

5.600,00
Becas centro de reinserción 

de menores del Foyer de 
Abidjan, Costa de Marfil

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

7 Etiopía
Bollol, 

Provincia 
Somalia

Junta de Castilla 
y León

148.535,00

Abastecimiento de agua 
potable en una población 

de la región Somalí, Cuerno 
de África, Etiopía

Infraes-
tructura / 

Agua
General

8 Ghana Ashaiman
Grupo de 
Atocha- 

Ashaiman
4.310,00

Atención Integral , 
protección y reinserción 

social a menores traficados, 
abandonados o en la calle: 

Child Protection Centre 
(Centro de Protección 

Infantil) en la ciudad de 
Ashaiman

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

9 Malí Touba MacYadra 3.600,00 Becas Foyer de Touba, Malí
Educación 

/ Becas
Infancia / 
Juventud

10 Sierra Leona Varias
Donantes 

Privados Grupo 
Alcalá

3.891,00
Reinserción de menores 
huérfanos del ébola en 
Freetown, Sierra Leona.

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

11 Sierra Leona Varias
Donantes 

Privados Grupo 
Alcalá

3.945,30

Reinserción de menores 
y jóvenes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad en 

Freetown, Sierra Leona.

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

12

Togo Kara
Donantes 
Privados

135,00
Becas Foyer de chicos de 

la calle.

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

Togo Kara
Donantes 
Privados

5.180,00
Becas Foyer de chicas de la 

calle.

Educación 
/ Menores 
en riesgo

Infancia / 
Juventud

TOTAL 2015 309.524,41 €
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PROYECTOS 

ASIA-OCEANíA 

En esta región, en el año 2015 se llevaron a cabo 2 proyectos de 
emergencia en Nepal y Siria:

NEPAL

En Nepal, jyd, en coordinación con la Red Interna-
cional Don Bosco Network a la que jyd pertenece, 
se sumó a la solidaridad internacional para apoyar 
a la población damnificada de Nepal. El terremoto 
dejó a casi 10.000 víctimas, cerca de 15.000 heri-
dos y 500.000 desplazados. Con la ayuda de la Fun-
dación Altius y donantes privados se contribuyó a 
que los Salesianos de Nepal, con el apoyo logísti-
co de los Salesianos de la India, se apoyara a más 
de 100.000 personas que recibieron alimentación, 
agua, ropa de abrigo y lonas que sirvieron como re-
fugio a la intemperie; se repartieron chapas ondula-
das a casi 3.500 familias; se construyeron 20 centros 
de formación temporal para jóvenes con vistas a 
la reconstrucción; se repartieron más de 200 filtros 
potabilizadores de agua entre familias y escuelas. 
Finalmente, parte de la ayuda fue orientada a tareas 
de reconstrucción: se dieron materias de construc-
ción para aulas de casi 150 escuelas temporales y 
también se repartieron uniformes y material escolar 
para los menores afectados por el terremoto. 

nº país Localización colaboradores ayuda € título del proyecto sector población 

1

Nepal Katmandú Fundación Altius 5.000,00
Ayuda para los 

damnificados tras el 
terremoto de Nepal

Humani-
taria

General

Nepal Katmandú
Donantes 
privados

46.117,50
Ayuda para los 

damnificados tras el 
terremoto de Nepal

Humani-
taria

General

2 Siria Aleppo
Donantes 
privados

19.336,00
Ayuda a los Sirios atrapados 

por la guerra
Humani-

taria
General

TOTAL 2015 70.453,50 €
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SIRIA

En Siria, ante la situación de emergencia que vive el pueblo sirio desde hace más de 5 años, jóvenes 
y desarrollo lanzó en 2015 una campaña de ayuda humanitaria para los damnificados, en concreto 
para las familias que se refugian en las casas salesianas de Aleppo, Kafroun y Damasco, así como para 
familias de estas ciudades que han perdido su trabajo como consecuencia del conflicto.
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Voluntariado
En jóvenes y desarrollo elaboramos y realizamos programas de voluntariado nacional e internacional.

A nivel nacional contamos con voluntarios que nos ayudan en tareas administrativas, promoción del 
voluntariado y de educación para el desarrollo en cada una de nuestras sedes.

A lo largo del año 2015 en el Departamento de voluntariado hemos atendido más de 270 soli-
citudes con los objetivos de informar sobre nuestro voluntariado internacional en países en vías 
de desarrollo.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

A estas personas interesadas de todas nuestras sedes y dele-
gaciones se les ha ofrecido unos procesos formativos de los 
cuales solo han participado 87 y de ellos 67 se han convertido 
en voluntarios a lo largo del año 2015, que se unen a los 7 
que ya iniciaron su experiencia en el año 2014 y ha prosegui-
do durante el 2015 alcanzando una cifra de 74 voluntarios en 
destino.

La formación se proyectó en dos cursos de voluntariado de larga estan-
cia y otros dos de corta estancia encaminados a capacitar a los futuros voluntarios.

En el caso del voluntariado de larga estancia se realizaron dos procesos formativos a lo largo del 
año; uno se inició en febrero y el segundo en octubre. Cada proceso siguió las mismas directrices y 
fórmulas, comenzando por una entrevista personal donde se seleccionaron las personas más idó-
neas, seguido de un curso de formación inicial grupal con una duración aproximada de cuatro meses 
distribuidos en una o dos sesiones semanales de dos horas y finalizando con un curso intensivo de 
culminación y preparación práctica al proyecto que se realizó a lo largo de una semana del 1 al 5 de 
junio y del 14 al 18 de diciembre de 2015 respectivamente en Madrid.  

Hubo dos cursos de formación voluntariado de corta es-
tancia en la regiones norte- oeste y en la región sur- este.

El curso de corta estancia de la región norte- oeste se 
realizó en 5 sesiones de fin de semana en febrero, marzo, 
abril, junio y septiembre de 2015. 

Las segunda, tercera y cuarta jornadas formativas estuvie-
ron dedicadas específicamente a la formación del volun-
tariado internacional y el resto fueron de carácter general.
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Marzo 2015 Madrid

Abril 2015 La Cabrera, Madrid 

VOLUNTARIADO  l  JyD

Mohernando, Guadalajara Junio 2015

La asistencia media fue de 12-20 personas por fin de semana.

Se celebraron así mismo dos reuniones de revisión general en octubre de un solo día en Madrid y Logroño.

En Logroño se reunieron unas 25 personas de diversos grupos locales de jóvenes y desarrollo de 
Pamplona, Logroño, Deusto, Azkoitia, Santander y Valladolid. 

A la convocatoria de Madrid asistieron más de 60 personas entre antiguos y nuevos voluntarios, 
revitalizando el voluntariado y su capacidad de transformación social, uniendo pasado, presente y 
futuro del voluntariado jyd.

El curso de corta duración de la región sur- este se celebró a lo largo de todo el año. En septiembre 
se realizó el I Encuentro de Voluntariado de jyd Comunidad Valenciana bajo el lema “Súmate al 
cambio”, 18 jóvenes asistieron toda una mañana a nuestra sede en Valencia para conocer nuestra 
oferta de voluntariado y reflexionar sobre nuestras motivaciones y expectativas sobre la acción 
voluntaria. 
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Las formas propuestas para colaborar con la ONGD son varias: 

Voluntariado local.

Campos de trabajo de corta duración en Ceuta y Tanger.

Voluntariado de corta duración.

Voluntariado de larga duración.

Por primera vez las tres ONGD salesianas Vols, 
Solidaridad Don Bosco y jóvenes y desarrollo 
(jyd), realizaron una preparación de envío de 
voluntarios para campos de trabajo de corta 
duración en Ceuta y Tánger, conjunta. En esta 
ocasión, fueron 21 los jóvenes y de ellos, jyd 
envió 5 voluntarios de entre 20 y 26 años. Ceu-

ta y Tánger fueron las ciudades elegidas por las organizaciones para que los jóvenes desarrollasen 
tareas solidarias y conociesen la realidad local. La estancia en Ceuta tuvo lugar durante la primera 
quincena de agosto mientras que el voluntariado en Tánger se realizó del 9 al 22 del mismo mes.

Además hemos realizado otras tales como impartir sesiones sobre solidaridad y voluntariado en cen-
tros educativos, asociaciones y en el Museo Misionero (C/Ferraz 81) con la colaboración de nuestros 
voluntarios.

Además de los 74 voluntarios hemos colaborado con Juventud Vasca cooperante que ha enviado a 
través de nuestra ONG a 2 voluntarias más a Colombia Medellín al Proyecto “Ciudad Don Bosco”, de 
Niños de la calle.

jyd ha realizado una exhaustiva labor de se-
guimiento de los voluntario/as en el terreno 
a nivel tanto vivencial como sanitario, cada 
voluntario rellenó una ficha médica a la ida 
y otra a su regreso lo que nos permitió ha-
cer una estadística sobre las enfermedades 
y patologías más comunes así como de los 
lugares más endémicos. Todo ello nos permi-
te actuar con mayor eficacia y fiabilidad a la 
realidad sanitaria de cada región y país. 

Cada voluntario también realizó una evaluación intermedia (en caso de una larga estancia) y otra final 
para poder examinar las actividades y proyectos de una manera más ajustada a la realidad valorando 
los éxitos y posibles deficiencias de los mismos. En esta misma línea y con el mismo objetivo a cada 
responsable o director del proyecto en terreno se le envía una evaluación de la labor del voluntario/a. 
Nuestro objetivo es mejorar cada día y lograr experiencias de voluntariado exitosas, eficaces, en clave 
de desarrollo y humanamente muy satisfactorias.
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

El trabajo de los voluntarios es educativo y ellos colaboran en los proyectos educativos especialmen-
te, lo que supone una entrega radical, generosa, alegre, y constante del voluntario. Se trata de una 
pasión por los jóvenes, que impulsa a los voluntarios a dar respuestas a sus necesidades. Eso des-
pierta en los voluntarios su creatividad, el espíritu emprendedor y su iniciativa. El amor a los niños y 
jóvenes les lleva a estar siempre en los patios. Es allí donde los voluntarios conquistan el corazón de 
los niños y jóvenes, donde los conocen mejor, donde les ofrecen graduales sugerencias educativas y 
propuestas formativas. 

accIones de VoLuntarIado

País 
Región / 
Ciudad/ 
Provincia

Proyecto Sector Sub-sector
Nº 

Voluntarios 
Proyecto 

Nº 
Voluntarios 

País 

Benín Porto Novo Proyecto Foyer Don Bosco, reinserción 
de Niños de la Calle EDU INT 11 11

Bolivia

Santa Cruz-
Loma Alta

Escuela Primaria y secundaria en Loma 
Alta EDU FOR 2

9

Santa Cruz Hogar Don Bosco EDU FOR 3

Cochabamba Proyecto Internado rural en Monte 
Olivos EDU FOR 2

Cochabamba Hogar Maria Auxiliadora Niñas en 
situación de riesgo EDU FOR 2

Colombia Bogotá Proyecto Centro Don Bosco EDU INT 2 2

Ecuador

Macas Proyecto en Macas EDU FOR 1

5Guayaquil Proyecto Casa Don Bosco EDU INT 3

Cayambe Proyecto Socioeducativo EDU FOR 1

España Ceuta 

Colaboración con una comunidad vedru-
na en las actividades que desarrollan 
en un centro de internamiento para 

extranjeros (CETI)

EDU FOR 2 2

Etiopía Zway Proyecto Técnico Formación AutoCad EDU FP 1 1

Ghana Ashaimán
Proyecto “ Niños de la calle” EDU INT 3

4
Proyecto apoyo Oficina Técnica de 

Proyectos FOR .I. FOR. I. 1

Guate-
mala

Verapaz Proyecto de “Talita Kumi” EDU FOR 3
8

Ciudad Flores Proyecto Animación socioeducativa EDU FOR 5

Marrue-
cos Tánger Apoyo a las actividades diarias de las 

asociaciones marroquíes EDU FOR 3 3
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País 
Región / 
Ciudad/ 
Provincia

Proyecto Sector Sub-sector
Nº 

Voluntarios 
Proyecto 

Nº 
Voluntarios 

País 

Méjico

Tijuana Proyecto Centros Juveniles de la Frontera 
Tijuana EDU EDU 3

8
Huatabampo Obra Socio cultural Don Bosco EDU EDU 2

Ciudad Juárez Obra Socio cultural Ciudad Juarez EDU EDU 1

Río Manso Obra socio educativa EDU EDU 2

Mozam-
bique Maputo Proyecto Apoyo a la FP EDU FP 11 11

Nicara-
gua Mangue Proyecto “Centro Juvenil Don Bosco” EDU EDU 2 2

Perú Breña/Lima
Proyecto menores en riesgo de Breña EDU INT 6

7Apoyo Centro de formación Profesional 
CEO EDU FP 1

Turquía Estambul Proyecto ayuda al refugiado EDU EDU 1 1

total 74 74

REGIÓN CENTRO

Comunidad de Madrid

Madrid 34

Ciudad Real 1

Toledo 1

REGIÓN NORTE

Navarra Navarra 6

País Vasco Álava 1

Cantabria
Bizkaia 4

Cantabria 1

La Rioja La Rioja 2

REGIÓN NOROESTE

Castilla- León

Burgos 4

Valladolid 3

Salamanca 4

REGIÓN NOROESTE

Murcia Murcia 5

Valencia 
Valencia 2

Alicante 3

REGIÓN SUR

Andalucía
Huelva 2

Cádiz 1

TOTAL 74

procedencIa de Los VoLuntarIos por zona
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proporcIón de homBres y mujeres

grupo de edad

tIempo de estancIa de Los VoLuntarIos

36%
64%

50 AñOS EN ADELANTE

23%

31-35 AñOS

15%

41-50 AñOS

12%
26-30 AñOS

20%

19-25 AñOS

24%
36-40 AñOS

6%

1-2 MESES 3 MESES 4-6 MESES 9-12 MESES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

52

5 5
12

24

2 1

28

3 4

12
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EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO

BENÍN

Destino: Porto Novo
   11 VOLUNTARIOS

porto novo proyecto foyer d. Bosco

Breve Descripción de la labor realizada: Proyecto Foyer D. Bosco, reinserción de niños de la calle.

Los voluntarios/as colaboran en las tres etapas del centro como monitores y educadores.

Medio abierto, las barracas:

 En el mercado de Cotonou de Danktopá.

 En el mercado de Seme (frontera con Nigeria).

 En Ouando (está muy cerca del centro Magone. 

La segunda etapa es el Foyer. Y la tercera etapa es el centro Magone. Cada etapa a su vez se sub-
divide en otras según edad, nivel de estudios, o de francés del joven.  
  

María ,Silvia, Irati, Concha y Jesús, Javier y Alejandra, Marta, Carmen, Laura y Lourdes.
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BOLIVIA

Destinos: Cochabamba y Santa Cruz
   9 VOLUNTARIOS

proyecto monte olivos en cochabamba

El comedor de Monte Olivos es un proyecto iniciado en el año 2015 con objetivo de mejorar la 
salud nutricional y el desarrollo de los niños más afectados por la pobreza, la situación de aban-
dono, desnutrición y maltrato. El Comedor Nutricional Infantil “Don Bosco”, tiene como objetivo 
mejorar la situación física y educativa de los niños. Lograr unos niños más sanos y felices, aptos 
para enfrentarse a las situaciones del futuro. Nuestras dos voluntarias han participado en su ges-
tación y colaborando personalmente en él.

hogar maría auxiliadora de Itocta

El Hogar Maria Auxiliadora en Itocta está dedi-
cado a niñas que sufren desestructuración fami-
liar. El Hogar acoge a 43 niñas convirtiéndose 
en su casa y familia. La labor de nuestros volun-
tarios consistió en colaborar con las hermanas 
del Divino Salvador en la formación y educación 
de las niñas y en el mantenimiento del Hogar. El 
objetivo del proyecto es lograr una formación 
que les permita optar a un futuro certero y espe-
ranzador a su salida del Hogar a los 18 años. Un 
matrimonio de voluntarios ha disfrutado de la 
compañía y trabajo con las Hermanas del Divino 
Salvador y de las numerosas niñas que viven en 
el internado.

Olga y Paloma.

Teo y Rosa 
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BOLIVIA

proyecto d. Bosco salesianos santa cruz

El proyecto Don Bosco Bolivia está formado por 7 centros de 
acogida de chicos/as en situación de exclusión social por diver-
sos motivos familiares. Cada uno de ellos atiende en una fase 
diferente de la integración, desde primera acogida (niños de 
calle o recién llegados de Gobernación), hasta una estancia es-
table donde pueden vivir hasta ser adultos. Más concretamen-
te nuestras voluntarias colaboraron en uno de ellos, el Hogar 
Don Bosco; donde viven chicos de manera continua hasta los 17 
años. Las actividades que han realizado las tres voluntarias, dos 
de corta y una de larga estancia han consistido en acompaña-
miento, apoyo escolar y educación en el tiempo libre. 

proyecto educativo Loma alta, santa cruz

Loma Alta es un pueblo situado en la región de 
Santa Cruz de la Sierra y la mayoría de sus ha-
bitantes vive de la agricultura y la ganadería. A 
la escuela asisten los niños/as de Loma Alta de 
las comunidades vecinas (Colorado, Asubí, Santa 
Rosita...), cuya población campesina tiene menos 
recursos.

Durante su estancia nuestros dos voluntarios han 
colaborado dando clases de inglés y religión en el 

colegio de primaria a todos los niveles del mismo y por las tardes organizando juegos o ayudan-
do en el aula de internet. 

Bel’en Laura

Isabel

Antonio y Pilar
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COLOMBIA

Destino: Medellín
   2 VOLUNTARIOS

programa con el menor de la calle

El “Programa con el menor de la calle”, es un proceso de atención integral a las necesidades 
básicas del menor. El proyecto que se ha ido ampliando y que hoy día consta del Internado (230 
chicos en Ciudad Don Bosco), del Programa Académico técnico y de capacitación laboral (1300 
alumnos, en Ciudad Don Bosco y en el Colegio Nocturno del Sufragio), el Derecho a soñar (100 
niños, prevención en tres barrios periféricos), Educar en la calle (100 muchachos, en el patio-
albergue, en el centro de Medellín), CAE (Centro de Atención Especializada con 21 jóvenes deser-
tores del conflicto armado ilegal), el Centro de Capacitación (200 alumnos, en Amagá), las Casa 
Juveniles (refuerzo escolar y formación a las familias, en Amagá y Angelópolis), el Hogar infantil 
(90 niños, en el barrio Aures), el Centro Recreativo de Coveñas. 

En este proyecto han participado dos voluntarios de corta estancia. Uno de ellos es ingeniero de 
la Empresa MTorres y ha realizado un estudio conjuntamente con los profesores y colaboradores 
del centro Don Bosco. Es un análisis del estado actual del centro, de las instalaciones de taller, de 
las distintas especialidades técnicas que se imparten, y de los temas didácticos que se desarrollan 
en cada una, para dar respuestas desde el punto de vista de la empresa tecnológica, a los reque-
rimientos formativos exigidos a estudiantes que se incorporan al mundo del trabajo. Y nuestra 
otra voluntaria ha apoyado a las profesoras del centro San Rafael de Educación Primaria en las 
clases y distintas actividades con los niños, en refuerzo educativo y comedor.

De igual forma, dos voluntarias del Programa de Juventud Vasca Cooperante que han colaborado 
como educadoras en las distintas fases del proyecto.

Ana y Sindo 
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ECUADOR

Destinos: Cayambé, Guayaquil y Macas
   5 VOLUNTARIOS

cayambe 

Nuestro voluntario colaboró en las oficinas con tareas 
administrativas y en la Unidad Educativa de Cayambé.

proyecto niños en riesgo en guayaquil

Dos de nuestras voluntarias han colaborado con el centro de 
menores en riesgo de Guayaquil su experiencia ha sido por 
un año 2014-2015. La labor como voluntarios consiste princi-
palmente en acompañar a los niños todo el día: en clase, en 
el entrenamiento, en las comisiones de limpieza, en las tareas 
escolares, en las comidas. La tercera voluntaria también de 
larga estancia inició su tarea en julio y continuará colaboran-
do en el proyecto hasta julio de 2016.

centro juvenil Vacacional salesiano macas

La voluntaria ha ido acompañada de sus tres hijas de 
14, 12 y 11 años. Han prestado atención y acompaña-
miento a 100 niños y niñas que pasan 3 horas diarias 
en el oratorio; preparar junto a los animadores/as las 
actividades y los materiales. El oratorio funciona de 
domingo (8.30 am a las 15.00) y de lunes a viernes de 
14.00 a 17.00. 

Los sábados se dedicaban a la formación y el tiempo 
libre de los animadores, han convivido diariamente 
con la comunidad misionera de Macas y han partici-
pado en tareas domésticas. 

Imanol

Saioa, Bea, Berta y Carolina

Inmaculada, y las tres niñas 
María, Ximena e Irene
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ESPAÑA

Destino: Ceuta 
   2 VOLUNTARIOS

campos de trabajo 

Dos voluntarios han colaboraron en el verano con una comunidad vedruna en las actividades que 
ésta desarrolla en un centro de internamiento para extranjeros (CETI). El objetivo de esta acción 
de voluntariado ha sido el de apoyar en las actividades diarias de las asociaciones y conocer la 
realidad local para sensibilizar en sus comunidades de referencia, contando su experiencia y ani-
mando a otras personas a comprometerse con esta realidad social.

ETIOPÍA

Destino: Zway 
   1 VOLUNTARIO

Hemos enviado una voluntaria a impartir un curso intensivo de AutoCad (Diseño asistido por 
ordenador) a los profesores del Centro de las Hermanas Salesianas en la misión de Zway. El curso 
se ha ofrecido tanto a los profesores del Grado de Informática como a los de Moda. Las clases se 
han impartido en tres horarios diferentes al día. La voluntaria además ha colaborado en el pro-
grama de alimentación de la clínica de la propia misión, impartiendo las clases a los niños que 
allí asisten con sus madres. 

Luisa
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GHANA

Destino: Ashaiman
   4 VOLUNTARIOS

La labor de una de las voluntarias ha sido el seguimiento técnico y económico de los trabajos 
que jóvenes y desarrollo tiene en la región AFW (Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Ghana) y 
buscando nuevas necesidades de intervención. Los cuatro voluntarios han participado en el 
Child Protection Centre (CPC), un centro de acogida temporal ubicado en Tema/Ashaiman que 
atiende a menores víctimas de abuso sexual, explotación, trata de personas, corrupción y, en 
general, a menores en situación de riesgo. Aquí viven niños, niñas y jóvenes que permanecen 
por un máximo de nueve meses hasta ser reunificados con sus familias o escolarizados oficial-
mente en colegios internos. 

En la actualidad, cuarenta y tres niños y niñas entre los 7 y 18 años reciben atención primaria, 
psicosocial, refuerzo educativo y educación en valores por parte de profesionales médicos, 
psicólogos y educadores. La labor de los voluntarios se centra en las clases de apoyo durante 
la mañana y actividades lúdicas-deportivas en la tarde. 

Marta, Laura, Jorge y Laura
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GUATEMALA

Destinos: Alto de Verapaz, Petén, Flores
   8 VOLUNTARIOS

proyecto talita Kumi, alto de Verapaz 

Nuestros tres voluntarios han colaborado con el pro-
grama de promoción de las comunidades rurales de 
Talita Kumi en San Pedro Carcha, Alto de Verapaz en 
concreto en el programa de estimulación temprana 
infantil y en la promoción agropecuaria en el verano 
2015. 

proyecto : centro juvenil salesiano san Benito flores, petén

Nuestro grupo de 5 voluntarios de Aranjuez continuaron colaborando con la comunidad salesia-
na de San Benito (Petén) con excelente resultado y satisfacción para todos. Su proyecto consistió 
en apoyar, ayudar y llevar a cabo las distintas actividades que conforman el programa de la co-
munidad Salesiana de San Benito. 

Esta obra salesiana ayuda y cubre diferentes ámbitos como:

 Talleres (cocina, elaboración de champú..) y 
charlas para mejorar la autoestima y apoyo psi-
cológico.

 Actividades con niños y jóvenes como el comedor 
para niños...

 Actividades de apoyo socioeducativo y charlas 
de valores en las escuelas.

 Reparto de alimentos, ropa, filtros de agua. Asis-
tencia a familiares de enfermos del hospital.

 La Educación a través del centro juvenil, en el cual voluntarios una tarde a la semana dan clases 
de refuerzo escolar a los niños.

 Comedores en los distintos barrios, además de entrega de alimentos.

Edurne, Elio y Nerea

Alberto, María, Sergio, Leticia y Santiago
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MARRUECOS 

Destino: Tánger 
   3 VOLUNTARIOS

Tres voluntarios han colaborado en el verano con Tánger en las tareas diarias que los claretianos 
realizan en un centro de menores y otras asociaciones que trabajan con migrantes. El objetivo de 
esta acción de voluntariado ha sido el de apoyar en las actividades diarias del centro de meno-
res, y conocer la realidad local para sensibilizar en sus comunidades de referencia, contando su 
experiencia y animando a otras personas a comprometerse con esta realidad social.

MéJICO

Destinos: San Antonio de las Palmas, Tijuana, 
Huatabampo y Ciudad Juarez    8 VOLUNTARIOS

parroquia san antonio de las palmas

Nuestras dos voluntarias han realizado tareas de animación sociocultural. Su labor consistió en 
acompañar a las comunidades y formar responsables en cada una de ellas, animando la cate-
quesis, celebración de la palabra, sacramentos, grupos de jóvenes. Las comunidades atendidas 
fueron Las Isla y Plan San Luis, Rancho Palmar.

Beatriz y Cristina 
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MéJICO

animación sociocultural en centros juveniles, tijuana

El proyecto salesiano de Tijuana consta de 
seis centros juveniles donde se trabaja con 
el niño/a y joven para lograr apartarle de 
drogas, bandas y otras actividades ilícitas. 
El proyecto le aporta actividades de ocio 
constructivo, refuerzo escolar, deportes. 
Nuestras dos voluntarias han colaborado 
en el Proyecto de Animación Sociocultu-
ral vacacional llamado “Vacaciones Felices 
con Jesús” en las Parroquias y los centros 
juveniles de María Auxiliadora y de La Lu-
pita respectivamente; y a la vez lo com-
paginaron con las actividades del Desa-
yunador, un comedor social que atiende
entorno a 1.000 personas diarias, que suelen tratarse de indigentes, y familias con escasos recursos. 

También cuenta con un servicio de atención al exportado de EEUU con un médico, duchas y te-
léfonos para que puedan comunicarse con sus familias del país vecino.

centro don Bosco. huatabampo

En esta obra han colaborado dos volun-
tarias para actividades estivales. El Centro 
Juvenil Don Bosco es un proyecto susten-
tando por cooperadoras salesianas, hace 
25 años que durante el mes de julio, ha-
cen un campamento urbano llamado Va-
dis- vacaciones diferentes, donde asisten 
unos cien niños y veinte animadores.

El Centro Don Bosco es la casa de los ni-
ños y jóvenes del barrio. Las voluntarias 
intentan que los muchachos crezcan inte-
gralmente en todos los aspectos y dimen-
siones de la persona.

 

Ana Belén y Almudena
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obra sociocultural de ciudad juárez

Nuestra voluntaria se ha comprometido 
para un periodo de dos años como segun-
da experiencia de voluntariado de larga 
estancia. Se ha insertado en este proyecto 
socio-cultural que consta de tres Centros 
juveniles Salesianos: el C.J. Don Bosco, el 
C.J. Domingo Savio y el C.J. Nuestra Señora 
de Guadalupe.

MOZAMBIQUE

Destino: Maputo 
   11 VOLUNTARIOS

Otro año más un grupo de profesores de centros 
salesianos e ingenieros de la empresa MTorres 
han impartido cursos de soldadura construc-
ción mecánica, mecánica, gestión de almacenes 
y montaje de maquinaria. Ofrecieron un volunta-
riado técnico con unos objetivos muy claros de:

 Relacionar el presente formativo y el futuro 
profesional del Profesor de FP.

 Estimular la reflexión y la profundización del 
sentido vocacional del profesor

 Favorecer el sentido de contribución a la me-
jora del sistema educativo y de la sociedad 
de Mozambique. 

 Abrir horizontes al mundo de la FP desde la 
perspectiva del maestro/a en formación pro-
fesional.

Carolina

Elena, Ángel, Isidro, Javier, Miguel Angel, Simón, 
Emilio, Santiago y de MTorres Maravillas, Carlos 
y Pablo
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NICARAGUA

Destino: Managua
   2 VOLUNTARIOS

proyecto centro juvenil don Bosco

El proyecto consiste en la implantación de una carrera de Técnico medio en Acondiciona-
miento Físico y Entrenamiento Deportivo en el Centro Juvenil Don Bosco de Managua prime-
ramente y posteriormente la implantación del Bachiller técnico en los centros Salesianos de 
Granada y Masaya. Las actividades principales de nuestros dos voluntarios Técnicos fueron 
las siguientes:

 Acompañamiento en las aulas de clase en el proceso de implementación de los Módulos 
Formativos. 

 Apoyo y asesoría para la instalación de equipamientos en los centros (Managua, Granada 
y Masaya).

 Apoyo y justificación en revisión definitiva de E-book.

 Organización e implementación de actividades deportivas con estudiantes en el CJDB.

PERÚ

Destino: Lima
   7 VOLUNTARIOS

Instituto superior salesiano. centro de educación técnico productivo salesiano- cetpro

Un voluntario de la Empresa M. Torres en el CE-
TPRO se integró en las aulas y apoyó bajo la pers-
pectiva empresarial, a los profesores de las dis-
tintas áreas. Además de darles una visión de las 
tendencias tecnológicas, otros métodos de ense-
ñanza, preparación de plantillas y documentación 
para la realización de prácticas, sobre procedi-
mientos industriales, y búsqueda de herramien-
tas dentro del mismo país e impartió conferen-
cia sobre Sistemas de Calidad en la producción 
industrial y tecnologías de alta productividad 
industrial, Robótica en plataformas aéreas no tri-
puladas (drones) y tecnologías de impresión 3D. 

Hugo y Diana
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PERÚ

casita de Breña

El proyecto de la comunidad de acogida de Don 
Bosco en Breña consiste en ofrecer la oportunidad 
de estudiar a chicos en situación de riesgo social y 
pobreza extrema. Se promueve la relación con la 
familia, y se trabaja contribuyendo a mejorar su si-
tuación actual a través de procesos formativos inte-
grales y de inserción laboral. La edad de los chicos 
oscila entre los 13 y 22 años. La comunidad los aco-
ge desde que empiezan sus estudios de primaria y 
secundaria hasta que terminan con sus estudios de 
formación profesional en carreras técnicas como 
mecánica automotriz, enfermería, cocina, dibujo 
técnico, administración, diseño de moda. 

Finalmente cuando ya tienen su título que acredita los estudios cursados y los chicos pueden ser 
independientes abandonan la comunidad. Nuestros voluntarios de larga estancia fueron cuatro. 

Tres de ellos se implicaron en apoyar el nivel educativo de los educadores y jóvenes del proyecto 
y el cuarto ha apoyado a la dirección del Centro desde el campo de la Psicología Organizacional, 
del Trabajo y de los Recursos Humanos. A ellos se unieron una voluntaria de corta estancia que 
apoyó a nivel psicosocial con quince seminarios sobre autoestima, resolución de conflictos y 
gestión emocional.

Mariano, Amaia, Gloria, Santiago, Maria Luisa

TURQUIA

Destino: Estambul
   1 VOLUNTARIO

El Proyecto es de un Centro de apoyo a refugiados en Estambul. Nuestra voluntaria inició su 
colaboración en el año 2014 y continuó algún tiempo en el año 2015 . Este Centro marcó como 
objetivo responder a las necesidades de los niños y evitar que los chicos estén en la calle. En el 
centro se hace escuela, y se atiende a los niños, a los jóvenes y a sus familias en ambiente de 
alegría y confianza.
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educación para el Desarrollo
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA

Desde el Departamento de Educación para el Desarrollo, durante el año 2015 hemos retomado el 
contacto con el mundo educativo, después de estar un año en transición, finalizando a nivel 
administrativo los diferentes convenios que estaban en marcha en años anteriores.

Las dificultades económicas generadas por la crisis se han hecho sentir de forma especialmente seria 
en el trabajo de Educación para el Desarrollo, pero en 2015 se ha conseguido la aprobación de un 
proyecto que sigue la línea de intervención que hemos estado desarrollando durante todos estos 
años, “Participa por Derecho, Toma la Iniciativa” Iniciativa Solidaria. 

Gracias a la aprobación de este proyecto por parte de la AECID, retomamos el camino de la Educa-
ción para el Desarrollo de quinta generación. 

La Educación para el Desarrollo de quinta generación enfatiza la importancia de lo individual y 
lo colectivo, apostando por los cambios individuales y la importancia de los valores y actitudes 
de las personas para producir cambios en el ámbito de lo colectivo, teniendo como objetivo 
empoderar a los grupos más desfavorecidos. Se trata de un proceso vivo y dinámico que persi-
gue transformar el mundo; un proceso transversal, comprometido y dialéctico, un aprendizaje 
continuo, un proceso inclusivo integral que apuesta por la implicación de toda la sociedad en la 
construcción de la utopía. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO  l  JyD
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RED DE EDUCADORES

Los objetivos fijados para este año 2015 eran los siguientes:

 Retomar la Red de Educadores una herramienta de formación, comunicación e intercambio 
en la que sus miembros (profesores, educadores y personas vinculadas al ámbito educativo 
de cualquier parte del mundo) pudieran encontrar y compartir información, ideas, reflexiones, 
inquietudes y recursos.

 Sumar nuevos miembros a la Red.

 Facilitar el conocimiento entre los miembros que ya forman parte de la Red.

 Compartir y hacer grupo.

 Reflexionar sobre nuestro modelo de enseñanza y los diferentes estilos de aprendizaje de nues-
tro alumnado.

 Aprender nuevas estrategias de diseño de proyectos de EpD.

Para el primer encuentro del curso escolar 2015-16, celebrado el 16 de octubre de 2015, se trataron 
varios temas interesantes para el mundo educativo y que responde a las necesidades de los profe-
sores pertenecientes a la Red. 

Un grupo de 28 docentes provenientes de 11 centros educativos (San Miguel Arcángel (Salesianos Pº Ex-
tremadura), Escuela Ideo, Salesianos Atocha, Ntra Sra. De Fátima, San Juan Bautista( Salesianos Estrecho), 
C.P Vicente Aleixandre, IESO Leonor de Guzmán, Salesianos Sto Domingo Savio, IES Fortuny, IES Bilbao y 
Montesclaros) se reunieron en la sede central de la ONGD para recibir formación sobre “Design Thinking” 
impartido por Charo Fernández y Marta Montero que son miembros activos de la Red de Docentes, ade-
más recibieron también una charla motivadora realizada por Juanjo Vergara “¿Sufres o aprendes? Llaves 
que abren las puertas de aprendizajes emocionantes y comprometidos”. 

Juanjo Vergara nos dejó una reflexión en el encuentro so-
bre la labor educativa: no podemos enseñar lo que 
nuestros jóvenes no quieren aprender, por ello 
tenemos que estar donde ellos/as están y sien-
ten y desde allí emocionarles y transmitirles 
conocimientos. 

En el taller de Design Thinking aplica-
do a proyectos de EpD además de 
reflexionar sobre el perfil de nues-
tro jóvenes, se generaron cerca de 
200 ideas para poner en marcha en 
nuestros proyectos. 
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ALUMNADO

El objetivo con el alumnado durante el año 2015 ha sido claro, retomar de nuevo la intervención. Se 
ha desarrollado un itinerario formativo dirigido a los alumnos de la ESO y Bachillerato. 

El itinerario formativo es una propuesta basada en el modelo competencial que, con la lógica de tra-
bajo por proyectos, se orienta a realizar un trabajo participativo y motivador en cuatro sesiones. Los 
jóvenes deciden y planifican acciones solidarias, las llevan a cabo y las evalúan. 

A través de esta propuesta buscamos que los jóvenes se impliquen desde un modelo de la solida-
ridad igualitario y corresponsable, en la realización de acciones transformadoras. De esta manera 
promovemos una ciudadanía global comprometida contra la pobreza y la exclusión, así como la 
promoción del desarrollo humano y sostenible. 

Formamos ciudadanos críticos y conocedores de la realidad global, que serán capaces de actuar, 
además se busca incrementar la participación y el compromiso con los jóvenes en el ejercicio de una 
ciudadanía responsable. 

Jóvenes que desarrollen una experiencia de aprendizaje en la que se facilite el conocimiento de la 
realidad social, se transfieran habilidades prosociales (habilidades para la participación), y se desarro-
llen las competencias básicas (en especial la competencia social y cívica, la de aprender a aprender y 
la de autonomía e iniciativa personal). 

En el año 2015 se comenzó a desarrollar el Itinerario Formativo en más de 4 centros educativos, con 
la intención de llegar a 14 en el 2016, el objetivo será llegar a los 6.000 alumnos beneficiarios de la 
formación. 
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RED DE JÓVENES 

En el 2015 el objetivo de la red ha sido modifi cado, mientras en años anteriores el objetivo era el 
intercambio de experiencias, dar la posibilidad de participar a jóvenes que no contaban con centro 
donde se interviniese, etc. 

Este año 2015 se propuso dar un salto de calidad, la red este año ha sido vuelta a constituir, llamando 
a los integrantes de los últimos años, y se les ha dado la posibilidad de formar parte de la ONGD 
de una forma más comprometida, haciéndose voluntarios, para que colaboren en actos públicos, 
ayuden a otros grupos a programar y realizar las acciones solidarias, colaborar de manera estrecha 
con el departamento de educación para organizar el Encuentro Interregional, colaborar en el acto 
del Certamen de Iniciativa Solidaria y por último apoyar la campaña inspectorial del curso 2015/2016 
“Con ellos somos más”.
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Comunicación y marketing
Durante 2015, hemos encaminado nuestras estrategias hacia el logro de una comunicación transfor-
madora, poniendo énfasis en la Colaboración Social, ya que son las personas quienes hacen posible 
nuestra labor y en compañía de nuestros donantes e instituciones colaboradoras podemos lograr 
que el mundo sea un lugar más justo. Para ello, es necesario asentar las bases de una relación cer-
cana, estable, sólida y continua.

Este año, hemos estado presentes a través de los canales formales de presencia pública (campañas 
institucionales, revista trimestral, relaciones con medios de comunicación), como de los espacios 
digitales (web y redes sociales).

COMUNICACIÓN Y MARKETING  l  JyD

CAMPAÑA hIJOS DEL ÉBOLA 

De diciembre de 2014 a abril de 2015, Jóvenes y Desarrolló desarrolló la campaña “Hijos del 
Ébola” enfocada a sensibilizar a la población sobre la situación de muchos niños y jóvenes 
que han quedado huérfanos a causa de esta enfermedad. El dinero recaudado será destina-
do a la labor que los Salesianos llevaron a cabo en Sierra Leona, Liberia y otros países, ayu-
dando en las labores de prevención, realizando repartos de alimentos y material de higiene 
básico y dando acogida a los niños y niñas huérfanos por el ébola. 

La campaña fue una línea transversal para diversas actividades llevadas a cabo durante el 
primer trimestre de 2015: 

 Paella Solidaria, llevada a cabo por el grupo de voluntarios de Alcalá de Henares.

 Activación de un número de SMS Solidario.

 Cross Don Bosco 2015.

 Partido de Baloncesto Solidario: Estudiantes vs. CAI Zaragoza.
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CROSS DON BOSCO 2015 

Como cada año, el último domingo de enero se 
celebró la Carrera Cross Don Bosco, organizada 
por el Colegio Salesianos de Carabanchel.  Por 
segundo año consecutivo jóvenes y desarrollo 
participó de esta actividad fomentando entre sus 
voluntarios, amigos y colaboradores la participa-
ción en la carrera con una finalidad solidaria.  

Este año 2015 la recaudación por los donativos 
obtenidos en la carrera a través de las camisetas 
de jóvenes y desarrollo estuvo destinada a la 
Campaña “Hijos del Ébola”.  Los corredores de esta 

última edición mostraron su colaboración con los niños y jóvenes afectados por las consecuen-
cias de la epidemia del ébola y las camisetas de jyd fueron extendiéndose por las diversas 
pruebas, tiñendo el deporte y el soleado domingo de solidaridad. 
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PARTIDO DE BALONCESTO SOLIDARIO: ESTUDIANTES VS. CAI 
ZARAGOZA 

El 15 de marzo, la ONG salesiana jóvenes y desa-
rrollo y la Fundación Estudiantes protagonizaron un 
domingo solidario gracias al partido Movistar Estu-
diantes - CAI Zaragoza que se jugó en beneficio de 
la Campaña “Hijos del Ébola”. Se vendieron un millar 
de entradas solidarias y se pudieron realizar dona-
tivos e informarse sobre la campaña en el propio 
Barclaycard Center.

Gracias a la colaboración de la Fundación Estudiantes, jóvenes y desarrollo pudo disponer de 
un par de puntos informativos dentro de las instalaciones del Palacio, donde ofrecer más detalles 
sobre la Campaña “Hijos del Ébola” así como dar la oportunidad a todos los interesados de realizar 
un donativo y llevarse la camiseta solidaria que los jugadores de Movistar Estudiantes lucieron en 
el descanso del partido.

El partido finalizó con la victoria de Movistar Estudiantes sobre el CAI Zaragoza por 66 puntos 
a 61.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN BILBAO “hAY DESEOS QUE 
CAMBIAN EL MUNDO” 

El 10 de marzo se inauguró, la 4ª muestra 
fotográfica Legadosolidario.org, que bajo el 
título “HAY DESEOS QUE CAMBIAN EL MUN-
DO”, expone los firmes deseos de 24 perso-
nas por lograr un mundo mejor, por cambiar 
situaciones que hoy en día no les dejan mirar 
para otro lado.  Se contó con la presencia del 
Ayuntamiento de Bilbao y ONGs participan-
tes de la campaña. 

Esta campaña informativa lleva desde 2007 
comunicando a la sociedad la posibilidad de 
dejar un legado solidario en testamento destinada a proyectos de entidades sin ánimo de 
lucro. Un tipo de donación que se incluye en testamento para que más allá de nuestra vida, 
podamos mantener nuestro compromiso con aquellos que nos necesitan.  

COMUNICACIÓN Y MARKETING  l  JyD



MEMORIA 2015      64 

CAMPAÑA #STOPNAUFRAGIOS 

jóvenes y desarrollo lanzó la campaña #StopNaufragios que incluye distintas acciones de 
sensibilización y apoyo económico para favorecer los proyectos educativos que los Salesia-
nos tienen en marcha en países como Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, Guinea Conakry, 
Congo, Senegal, Mali, Togo, Ghana, Níger, Burkina Faso, Gambia, Sierra Leona.

Una de las acciones más destacadas de la campaña fue el Concierto Benéfico del grupo musical 
Albaladre en Alicante, celebrado el día 2 de junio.

Esta acción se extendió posteriormente en la campaña SOS Siria.

CAMPAÑA SOS SIRIA 

jóvenes y desarrollo puso en marcha la campaña de re-
cogida de fondos para la adquisición y envío de ayuda 
humanitaria para los damnificados, en concreto para las 
familias cristianas y musulmanas que se refugian en las 
casas salesianas de Aleppo, Kafroun y Damasco. 

La ayuda está destinada para 250 familias y se les entre-
ga una beca de supervivencia de 50€ mensuales para la 
adquisición de productos de primera necesidad como 
medicinas, agua potable, luz eléctrica, alimentos, com-
bustible para cocinar, material escolar…
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MESA REDONDA: SIRIOS EN SIRIA. REALIDAD OLVIDADA  

El 14 de octubre, en el Colegio 
“Salesianos de Atocha”, tuvo lu-
gar una mesa redonda para ana-
lizar la situación que viven cien-
tos de familias desplazadas por la 
guerra y la persecución religiosa 
en Siria. En la mesa estuvieron 
presentes Manuel de Castro, pre-
sidente de la fundación jóvenes 
y desarrollo; Miguel Ángel Be-
nedicto, periodista, profesor de 
Relaciones Internacionales y Se-
cretario General del Movimiento 
Europeo; el misionero salesiano 
en Siria, Alejandro José Mendoza. Además, estuvo presente un matrimonio de salesianos sirios 
cooperadores que emocionaron a la audiencia con su testimonio. 

CAMPAÑA SOLIDARIA “CON ELLOS SOMOS MÁS” 

Campaña realizada en compañía de los Salesianos de San-
tiago el Mayor para concienciar sobre la situación en la que 
se viven los derechos de la infancia en países empobrecidos. 
En esta campaña, se apoyan los proyectos del Centro de Pro-
tección Infantil de Ashaiman, Ghana y Muchachos con Don 
Bosco de República Dominicana.
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Sedes autonómicas
JOVENES Y DESARROLLO ZONA NORTE

Año tras año jóvenes y desarrollo sigue acercando a la so-
ciedad la realidad de otros países donde se realizan Proyectos 
de Cooperación al Desarrollo. Sobre todo se sigue trabajando 
con los jóvenes, haciendo que su participación sea cada vez 
mayor, a través de acciones de sensibilización e iniciativas de 
carácter social y solidario, para generar valores y actitudes en 
favor de los Derechos Humanos. 

paÍs Vasco

BIzKaIa

 deusto

Con la ayuda del Departamento de Pastoral de Deusto y la co-
laboración de jóvenes y desarrollo, se organizó en el mes de 
abril una carrera solidaria contra el hambre. En esta actividad 
participaron muchos jóvenes de todos los cursos del colegio.

En los meses de mayo y diciembre, los alumnos del colegio sale-
siano de Deusto, junto a sus profesores, pusieron un mercadillo 
solidario donde vendían juguetes, ropa, material didáctico, etc. 
El dinero recaudado se destinó a proyectos en países de África. 

Con la colaboración de la Inspectoría, en el mes de diciembre 
realizamos la recogida de alimentos para Benín. Gracias a la 
ayuda de los alumnos de los colegios de Deusto, Cruces y Ba-
rakaldo se consiguieron muchos alimentos para África.

SEDES AUTONÓMICAS  l  JyD



MEMORIA 2015      67 

 Barakaldo

Junto a diversas actividades de sensibilización para dar a conocer a los jóvenes la situación de los 
más desfavorecidos, se recogieron también 1.100 kilos de alimentos para Benín. 

Los estudiantes de cuarto de la ESO del colegio de los Salesianos, pusieron en marcha una em-
presa dentro de la Asignatura de Tecnología que imparte el profesor Unai Agirre. La iniciativa, 
con el nombre de “Joven Impresión”, consistió en recoger cartuchos de impresora y tóner gasta-
do de fotocopias para venderlos a una compañía de reciclaje. Esta actividad comenzó en octubre 
y contó con la colaboración de la agencia de desarrollo local (Inguralde).

El grupo colabora con jóvenes y de-
sarrollo y decidió donar el dinero re-
caudado a la “Campaña hijos del Ébola” 
en Sierra Leona. Con este Proyecto se 
quiere reformar una escuela transfor-
mándola en un centro de acogida para 
niños y niñas cuyos padres fallecieron 
a causa de la enfermedad o niños que 
han sido repudiados por sus familias. 

Como otros años, voluntarios vascos participantes 
en el Programa “Juventud Vasca Cooperante”, orga-
nizado por el Gobierno Vasco, tuvieron la oportuni-
dad de vivir una experiencia de voluntariado en el 
Proyecto “Ciudad Don Bosco”, de Medellín (Colom-
bia), que ofrece una atención integral a jóvenes en 
situación de alta vulnerabilidad.
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 cruces

Las madres de los alumnos del colegio de Cruces re-
presentaron, el primer sábado de febrero, la obra de 
teatro “La bella durmiente” en beneficio de los niños 
de la calle de Benín. El acto contó con la presencia 
de más de 300 personas.

Otras actividades de sensibilización para los chicos 
y chicas del colegio fueron el bocadillo solidario, la 
celebración de un mercadillo y de un evento musical. 

gIpuzKoa

 azkoitia

La mayor parte de nuestras actividades en 2015 se centraron en los niños de la calle de Benín. Co-
menzamos con la presentación del Proyecto, el 20 de enero en la Cooperativa Auzo Laun en Mondra-
gón-Arrasate, a cargo de Jesús Larrañaga y Juan Inazio Sudupe. Y culminamos nuestras campañas, 
el 30 de octubre, con la visita del misionero salesiano Juanjo Gómez, responsable del Proyecto de 
Porto Novo.

En medio quedaron las actividades en el Kantaldi-
Jaialdi de Alai Batza (14 de marzo); el mercadillo 
solidario (19 de marzo); el festival de Bertsola-
ris en el salón D. Bosco de Floreaga (15 de abril), 
con las actuaciones de Jone Uria, Aitor Mendiluze, 
Igor Elortza y Sebastián Lizaso; el envío de varios 
contenedores de alimentos a Benín conseguidos 
en coordinación con jyd Bilbao y la Inspectoría; la 
exposición de fotos en el salón municipal “Manuel 
Lekuona” de Lasarte-Oria, etc… Todas ellas orientadas a fortalecer el programa de menores en riesgo, 
de niños de la calle de Porto Novo (Benín).

Otras actividades realizadas por nuestra ONGD fueron:

 La celebración del musical D. bosco en Azkoitia y Urnieta.

 La ayuda a los damnificados en el seísmo de Nepal.

 La semana de la solidaridad en Azkoitia.

 El día del voluntariado en Beasain y la reunión de voluntariado de jyd en Logroño.

 La colaboración de jyd en la carrera solidaria de la Asociación “Ayuda contra el Hambre”.
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Nuestro agradecimiento a la Cooperativa Ausolan por su importante ayuda al Proyecto de Forma-
ción Profesional de los salesianos en Point Noir (Congo Brazaville) y a todas las personas e institucio-
nes (Ayuntamientos de Urnieta, Azkoitia, etc…) que han colaborado con sus donativos a garantizar la 
efi cacia de los proyectos de jyd dirigidos a los jóvenes en situación más vulnerable.

 arrasate, Lasarte-oria y Beasaín

Jesús Larrañaga y Juan Inazio Sudupe presentaron, el 20 de 
enero, el Proyecto de niños de la calle de Benín en la sede 
de la Cooperativa Auzo Lagun en Mondragón-Arrasate. Esta 
cooperativa ha colaborado con nuestros proyectos en los úl-
timos años.

En torno al mencionado proyecto presentamos una intere-
sante exposición fotográfi ca en el salón municipal “Manuel 
Lekuona” de Lasarte-Oria. El grupo de Azkoitia colaboró ac-
tivamente en el diseño y realización de la exposición.

El 3 de octubre se celebró el Día del Voluntario en Beasain. 
jóvenes y desarrollo participó con un stand.
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ÁLaVa

 Vitoria

Se realizaron durante el año varios talleres destinados a niños y jóvenes del “Club de Tiempo Libre 
Sansomendi”, así como campañas de sensibilización para dar a conocer necesidades y situaciones 
de países del Sur.

La rIoja

 Logroño

campaña de solidaridad con el proyecto de niños de la calle de Benín 
(Los Boscos y domingo savio).

Como en años anteriores los meses de noviembre y diciembre el Colegio 
se movilizó en la Campaña de Solidaridad. Los diversos cursos recogieron 
1.200 kilos de alimentos no perecederos para enviarlos a Benín. La campaña 
de sensibilización fue un éxito.

El 4 de octubre tuvo lugar en Logroño el segundo encuentro 
de animación misionera y voluntariado de la Inspectoría. Co-
ordinados por Luis Martín nos reunimos grupos de jóvenes y 
desarrollo de Pamplona, Logroño, Deusto, Azkoitia, Santander 
y Valladolid. El encuentro contó con la presencia de Manuel de 
Castro, Presidente de J yD. Tras la acogida y ronda de presenta-
ciones se reflexionó sobre temas como el programa de anima-
ción inspectorial, los criterios para voluntariado en el extranjero, 
etc. La Eucaristía, la comida fraternal, la presentación de las ex-

periencias de voluntariado del verano y la foto del grupo pusieron el colofón a una densa reunión 
que nos permitió cargar pilas y coordinar esfuerzos en una línea común de actuación. 

naVarra

 pamplona

campaña de alimentos para Benín

Participaron 12 voluntarios de jóvenes y desarrollo, 15 por parte de la Asociación Ayuda Contene-
dores y otras 950 personas entre alumnos y personal implicado.
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La campaña tuvo un gran éxito ya que se recogie-
ron 8.000 kilos en Salesianos Pamplona y 9.000 ki-
los en Hipermercado E. Leclerc, los días 28 y 29 de 
marzo de 2015. Fueron enviados en varios conte-
nedores a sus destinatarios.

cantaBrIa

 santander

musical “mamma mia”

El Rotary Club del Real Valle de Camargo junto con el Club Atalaya organizó por segundo año con-
secutivo una función de teatro musical solidario en beneficio de la ONG jóvenes y desarrollo, este 
año el proyecto era “Fomento de la formación profesional en el Congo”.

XI semana misionera “enredados con la solidaridad”

Un año más hemos participado con la ONGD “Semilla 
de Esperanza” de la parroquia San José Obrero del 
barrio de Tetuán en su semana Misionera con el lema 
“NADA HAY IMPOSIBLE PARA QUIEN AMA”.
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JOVENES Y DESARROLLO ZONA NOROESTE

A lo largo del año 2015 se han llevado a cabo varias activida-
des de formación en las tres comunidades de la zona: Castilla 
y León, Galicia y Principado de Asturias. 

Destacan las siguientes: 

 formación on –line: 

En colaboración con distintas entidades, como la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 
la Junta de Castilla y León y la Escuela de Tiempo Libre Alquite se lanzaron dos cursos on –line que 
abordan los contenidos de los proyectos de EpD que ejecutamos en la zona: 

- “Mujeres y Derechos Humanos”: Esta formación que aborda los la relación entre género y grado 
de cumplimiento de los de los DDHH se puso en marcha durante el mes de Mayo. En la primera 
edición de este curso tuvo buena acogida entre los participantes.

- “Mujeres: protagonistas del Desarrollo”: En el mes de Noviembre se emprendió esta formación, 
que cumple ya su octava edición. El curso visibiliza la situación de las mujeres en los países 
del Norte y del Sur y los retos a los que las sociedades tienen que enfrentarse para lograr la 
equidad de género real. 

Todas las formaciones se realizaron a través del portal web: www.ventanalmundo.com y fueron 
valoradas positivamente por las personas que la realizaron. 

 formación del voluntariado

Dentro de este ámbito, en el año 2015 se llevaron a cabo 
seis encuentros formativos en los que participaron personas 
voluntarias de Asturias, Galicia y Castilla y León. En estas re-
uniones se evalúan las actividades realizadas y se programan 
nuevas acciones. 

 campaña: “mujeres: protagonistas del desarrollo”

Esta campaña implica diversas actividades para todos los públicos, para 
concienciar del papel tan importante que juegan las mujeres en el de-
sarrollo humano. En primer lugar, se realizó una exposición itinerante 
que estuvo en las ciudades de León, Valladolid, Zamora, Lugo, Ourense 
y Vigo. 
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También se han llevado a cabo otro tipo de actividades como mercados de comercio justo, reci-
claje, videofórums. De igual manera se ha trabajado en centros educativos de las mismas ciudades 
con actividades de sensibilización sobre la realidad que viven las mujeres en los Países del Sur.

 jóvenes emprendedores: participación juvenil 
y transformación social

En el marco de este proyecto que se desarrolla en 
las comunidades autónomas de Castilla y León, 
Principado de Asturias y Galicia, se celebró en el 
mes de Junio una mesa de diálogo estructurado 
con representantes de diversas asociaciones y re-
presentantes políticos de cada comunidad autóno-
ma para reflexionar sobre la juventud y su partici-
pación en las políticas y desarrollo internacional. 

castILLa-León

 contribuir a la soberanía alimentaria de familias rurales a través del liderazgo de la mujer 
indígena en alta Verapaz (guatemala) - León

En el marco de este proyecto de Cooperación Internacional cofinanciado por la Junta de Castilla 
y León se recogían actividades de sensibilización para acercar a la población en edad escolar la 
situación de las mujeres en los países empobrecidos.

Para ello se han ejecutado distintas actividades en varias localidades de la comunidad autónoma, 
entre ellas en la ciudad de León y Zamora.

 Burgos

En el mes de Marzo, el grupo de voluntariado de Burgos realizó una charla en el CES “Salesianos Pa-
dre Aramburu” sobre el voluntariado en terreno como opción profesional. Posteriormente se celebró 
un mercadillo solidario en el mismo centro a favor del proyecto “Foyer Don Bosco en Benín”. 

En septiembre, jyd participó en la Feria de Participación Ciudadana de Burgos. Además de atender 
un stand con información de los proyectos que la ONGD lleva a cabo se organizó un taller de ma-
nualidades africanas para los más pequeños. 

En el mes de Noviembre un voluntario de jyd que había realizado una experiencia de en Mozam-
bique contó su experiencia a los jóvenes estudiantes del C.E.S “Salesianos Padre Aramburu”, acer-
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cándoles a la realidad de estos jóvenes y sensibilizándoles sobre el 
voluntariado.

Ese mismo mes el grupo de voluntariado participó en la Semana 
solidaria de la Universidad de Burgos. Durante ese periodo se co-
locó la exposición “Las Caras del Mundo” que consta de fotografías 
tomadas por voluntarios de jyd durante sus experiencias en terre-
no. Además, se colocó durante dos días un mercadillo solidario con 
productos artesanales y artesanía africana. Finalmente una volun-
taria de jyd que había obtenido una beca de la universidad para 
realizar unas prácticas de voluntariado internacional compartió su 
experiencia en la universidad, junto a otros dos beneficiarios PACID.

A lo largo de todo el año el grupo de voluntariado se ha hecho 
presente en la Unidad Territorial de la Coordinadora de ONGD de 

Castilla y León participando en las actividades realizadas en la ciudad. 

  León 

La sonrisa de África

En el año 2015 se trabajó este proyecto en el municipio de Villaquilambre a través de diversas 
actividades: 

En el mes de Junio jyd participó en las actividades de la Semana Cultural de este municipio a tra-
vés de la realización de talleres interculturales en Villasinta y Villarrodrigo de las Regueras. 

En el mes de Noviembre se participó en Festival VQ Solidario con la realización de talleres intercul-
turales realizados en la localidad de Navatejera. 

otras actividades. 

- En el mes de Abril jyd participa en “Cuentaquilambre” una serie de actividades de fomento 
de la lectura organizadas por el Ayuntamiento de Villaquilambre; jyd se hace presente con la 
colocación de un stand solidario. 

- En el mes de Mayo se celebró en Espacio Vías la VIII Edición del Festival Territorio Bosco. Tras 
una serie de preselección que se inició en el mes de Febrero y en la que actuaron una decena 
de grupos provenientes de distintas localidades de Castilla y León se realizó la gran final, con 
los grupos clasificados. Un año más personas voluntarias de diferentes entidades participaron 
en la actividad con la elaboración pulseras con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos 
para los proyectos que la ONGD desarrolla en Guinea Conakry: “Hijos del ébola”. 

- En el mes de Junio se lleva a cabo la “II Ruta Solidaria Entre Cumbres: del Curueño a los An-
des”, apadrinada por dos atletas olímpicos de la ciudad. La ruta recorre dos localidades de 
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la montaña leonesa con el objetivo de 
sensibilizar sobre el cuidado del medio 
ambiente y los proyectos que jyd lleva 
a cabo en las zonas andinas de Perú: 
Amparaes, Lares y Calca. Durante toda 
la jornada se llevan a cabo actividades 
lúdicas y de sensibilización con los cer-
ca de 200 participantes. 

- En el mes de Septiembre jyd participa en 
la mesa redonda “Mi experiencia de voluntariado en el Salvador. Una experiencia de Cooperación” 
organizada por la CONDGCYL, de la que jóvenes y desarrollo forma parte, y el Ayto de León. 

- jyd participó en el mes de Octubre en las actividades realizadas en la ciudad de León dentro 
de la campaña “Pobreza Cero” que anualmente trata de sensibilizar a la población sobre la im-
portancia del cumplimiento de los ODM. 

- También en el marco del día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y organizado por la 
Plataforma de Voluntariado de León jyd participa en la III Feria del Voluntariado en León con 
la colocación de un stand de información de los proyectos que llevamos a cabo. 

- A lo largo de todo el año, como ONGD de la Coordinadora de ONGD en León, jyd participó en 
las actividades organizadas por el grupo de trabajo “León: Ciudad por el comercio justo” para 
promocionar esta herramienta de cooperación en la ciudad. 

  Valladolid

- En el mes de Febrero jyd colabora en la XVIII Carrera Popular Don Bosco organizada por la 
Casa de Juventud Aleste con la colocación de un stand informativo. 

- Durante los meses de Abril y Mayo jyd colabora junto con la Casa de Juventud Aleste, la Fun-
dación Juan Soñador y otras entidades de Valladolid en las actividades de sensibilización que 
se realizan en la ciudad. Concretamente se colocan tres exposiciones en varios centros cultura-
les; exposición “Dos Mundos”, exposición “Las Caras del Mundo” y la exposición “La Sonrisa de 
África” y se organiza un espectáculo intercultural – pasarela de moda- en la Cúpula del Milenio 
de esta ciudad.

- jyd participó en el mes de Octubre en las actividades realiza-
das en la ciudad de Valladolid dentro de la campaña “Pobre-
za Cero” que anualmente trata de sensibilizar a la población 
sobre la importancia del cumplimiento de los ODM. Destaca 
la participación en la actividad “Las ONGD salen a la calle” 
organizada por la Unidad Territorial de la CONGDCYL con la 
colocación de las exposiciones “Mujeres: protagonistas del 
Desarrollo” en el CDO Covaresa y la exposición “Dos Mundos” 
en la escuela de Idiomas de la ciudad. 
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- En el mes de Diciembre visita la delegación Armando Tzul, repre-
sentante de la Fundación Talita Kumi, con la que jóvenes y desa-
rrollo trabaja en Guatemala. En este contexto se realiza una charla 
de sensibilización abierta a todos los públicos con el objetivo de 
conocer mejor su ámbito de trabajo y proyectos. 

  salamanca

En el mes de Febrero jyd impartió una sesión formativa a los claustros 
de los centros educativos: María Auxiliadora y San José Pizarrales sobre la 
Educación Para el Desarrollo aulas. 

  soria

En el mes de Noviembre jóvenes y desarrollo participa en el “III 
Encuentro de Docentes por el Desarrollo de Castilla y León” or-
ganizado por la Junta de Castilla y León. A lo largo de una sesión 
se compartió con los docentes distintos materiales de Educación 
para el Desarrollo para implementar en las aulas. 

prIncIpado de asturIas

 mejora de la calidad de la educación profesional en 
mozambique a través de la formación de los profeso-
res- fase II

Este conjunto de actividades de sensibilización se inclu-
yen en un proyecto de Cooperación Internacional apro-
bado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desa-
rrollo. Las ciudades en las que se ha realizado la campaña 
han sido Avilés, Gijón, Mieres, Oviedo y Siero.

Completada la primera fase del proyecto, se proponen 
una serie de acciones para seguir acercando la realidad 
mozambiqueña a los escolares de Asturias, contando en 
muchas de ellas con el director del Instituto Superior Don 
Bosco de Maputo, el salesiano José Ángel Rajoy. 

Durante el mes de noviembre, se realizó una serie de 
charlas sobre la importancia de la FP en África y las ca-
racterísticas del proyecto que se está desarrollando en 
Mozambique.
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 Ventanalmundo: de los odm a los ods, derechos humanos, género y comercio justo.

Durante el año 2015 se realizaron varias actividades en el marco de este proyecto de Educación 
para el Desarrollo cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

Se montaron diversas exposiciones como “Objeti-
vo 2015” en Corvera; “Mujeres: protagonistas del 
Desarrollo” en Gijón; “Lo prometido es deuda” en 
Siero y “La sonrisa de África” en Gijón, Oviedo y 
Siero. 

En Oviedo, se ha celebrado el coloquio “¿Y ahora qué? La Agenda de Desa-
rrollo post 2015” de la mano de José Medina Mateos, miembro de la “Pla-
taforma 2015 y más” para dar a conocer la nueva agenda de desarrollo. En 
la actividad interviene la Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación 
Jimena Llamedo.

En el mes de Marzo se lleva a cabo, en el teatro Pumarín de Oviedo, la 
Gala “Abre la ventana al mundo” donde se entregan los premios del con-
curso “Cuéntame un cuento”. La actividad finaliza con la actuación del 
mago Alberto y un obsequio de Comercio Justo a los escolares de los 
tres centros asistentes. 

  oviedo

En el mes de Octubre jóvenes y desarrollo participó en el curso “Haciendo Educación para el 
Desarrollo organizado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
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gaLIcIa

 santiago de compostela

jyd participó en las jornadas sobre EpD organizadas por la USC para dar a conocerla entre el pú-
blico universitario. 

 Vigo

o prometido é débeda

En el mes de Noviembre la exposición se coloca en el Colegio Hogar Caixanova, donde es trabaja-
da y visitada por alumnos y profesores. 

otras actividades

- En el marco de las fiestas patronales del Colegio María Auxiliadora de Vigo, mes de Mayo, el 
grupo de voluntariado de jyd en esta ciudad participó con un stand donde se presentaron 
los proyectos de la entidad. 

- En el mes de Octubre grupo de voluntariado de jyd en Vigo participó en las actividades que 
en esta ciudad se realizaron durante esta semana, como miembro del Consello Municipal de 
Cooperación de la ciudad. 

JOVENES Y DESARROLLO ZONA ESTE

jyd-Región Este continúa un año más desempeñando un pa-
pel activo en la Comunidad Valenciana. Las principales accio-
nes han consistido en el impulso de campañas de sensibiliza-
ción y educación para el desarrollo; trabajo en red con otras 
organizaciones en la Coordinadora Valenciana de ONGDs y la 
participación activa en Consejos de cooperación municipales. 
Además ha estado pr esente en distintos eventos y actos locales 
en favor de la solidaridad y la cooperación.

Durante el año 2015 la mayor parte de las acciones desarrolladas, han estado vinculadas a la cam-
paña de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global (EpDCG) “Educación, escenario 
de oportunidades III. Aulas en Acción”. Dicha campaña se desarrolla en centros escolares y otros 
colectivos y se complementa con acciones de difusión y sensibilización. 
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casteLLón

 Burriana

Durante el mes de Octubre se celebró en el colegio la acción anual de la Campaña Mundial por la 
Educación por sexto año consecutivo. Más de 950 alumnos y alumnas participaron en el gesto Yo 
voto por la educación, que implicó a alumnado, profesorado y familias del centro, y en el cuál acu-
dieron políticos de la ciudad. Aprovechando la ocasión el centro mantuvo durante unas semanas 
La exposición Educación escenario de oportunidades: aulas en acción; que pudo ver el total del 
alumnado del centro.
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VaLencIa

 programa “aulas en acción”

Se consolida el proyecto Aulas en Acción en el 
Centro Salesiano San Juan Bosco de Valencia, 
donde jyd interviene con un equipo estable 
de docentes en el centro para la inserción de 
la EpDCG en los distintos Ciclos de Educación 
Secundaria y Bachillerato. Durante más de 4 
años hemos estado trabajando en este centro, 
logrando que casi 250 jóvenes del alumnado 
de secundaria realicen un trabajo de profundi-
zación en las causas de los problemas globales 
y propongan soluciones, a través de la realización de tutorías y un itinerario formativo en las aulas. 
A partir de este trabajo se forma un Grupo de Acción Solidaria (grupo GAS de voluntariado) que 
realiza aquellos proyectos, en este caso se participó en la XXII Edición de la Feria de Primavera, 
invitados por la entidad Bonagent.

 exposición didáctica y talleres de sensibilización

jyd ha realizado este año con la financiación de 
la Generalitat Valenciana, la nueva exposición so-
bre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Educación, visitadon varios espacios educativos en 
la ciudad de Valencia. Además de la exposición, se 
han realizado algunos talleres formativos, y char-
las al alumnado, para sensibilizar en torno a los 
nuevos ODS y la educación como medio funda-
mental para alcanzarlos. Los centros en los que ha 

estado la exposición han sido: IES Isabel de Villena, Colegio San Antonio Abad, IES Vicenta Ferrer 
y la Universitat de Valencia, llegando a cerca de 900 personas los contenidos de esta campaña.

 formación, movilización social y campañas en red

jyd ha participado activamente en acciones formativas y campañas de movilización que se han 
realizado en la ciudad de Valencia, entre las que se destacan:

- Campaña Pobreza Cero, Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD).

- Campaña Mundial por la Educación. CME 2015: Yo voto por la educación.
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- Participación en Día mundial de la Infancia. Campaña en red en colaboración con el Ayunta-
miento de Valencia.

- Participación en el Consejo Local de Ontinyent.

- Feria Ontinyent mayo 2015.

- Colaboración en el proyecto “Escola Oberta” de Itaka-Escolapios.

jyd ha participado en las siguientes acciones formativas: 

- Talleres ¿cómo hablar en público y en los medios de comunicación, febrero 2015.

- Participación en la Conferencia estratégica los restos de la cooperación al desarrollo valen-
ciana post 2015, noviembre 2015.

- Participación en el 8 Encuentro Estatal de Aprendizaje Servicio, Diciembre 2015.

- Jornadas Diálogos sobre Derechos de la Infancia y pobreza. Diciembre 2015.

aLIcante

 elche

san josé artesano

El centro lleva su sexto año realizando este proyecto de integración de la educación para el desa-
rrollo en la programación del centro y en diversas asignaturas. Se realizan tutorías, y el itinerario 
formativo, y se desarrollan acciones solidarias. También continua las acciones de Bicis Solidarias. 
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El pasado año, en el mes de Junio, jyd, participó en la jornada de buenas prácticas del claustro, 
dinamizando sus programa.

Ies torrellano

En el IES Torrellano, la implicación del alumnado continúa haciendo posible la Asociación IES So-
lidario, que ha recibido diversos reconocimientos y que, cada año, realiza sus propios proyectos 
solidarios.

Ies la foia

jyd participó en la IV jornada solidaria de este centro educativo, 
dando charlas sobre el trabajo educativo que desarrollamos en 
los diversos países y presentando la exposición sobre los nuevos 
Objetivos de desarrollo Sostenible. Participaron un total de 200 
alumnos.

universidad miguel hernández

jyd estuvo presente en la Universidad Miguel Hernández, a tra-
vés de exposición didáctica y la realización de una jornada infor-
mativa al alumnado sobre la actividad de la ONGD, durante el 
mes de noviembre.

otras actividades:

En la ciudad de Elche jyd ha continuado participando activamente en el Consejo Local de Coope-
ración apoyando las iniciativas de trabajo con otras ONGD y trabajando activamente para recupe-
rar el presupuesto municipal destinado a cooperación al desarrollo.

 Ibi

El centro nuestra Señora de los desam-
parados, Ibi, recibió la exposición en el 
mes de Octubre en el que se desarro-
llaron talleres para presentar la relación 
de los nuevos ODS con la importancia 
de la Educación para que estos se cum-
plan. Durante la jornada se presentaron 
además diversos recursos educativos al 
claustro para trabajar la ciudadanía y la 
participación desde primaria a secun-
daria.

SEDES AUTONÓMICAS  l  JyD



MEMORIA 2015      83 

otras actividades:

- Jornada Formativa con la FISAT, Pobreza y desigualdad social. noviembre 2015.

VoLuntarIado

El voluntariado es una de las principales apuestas de jyd. Durante este año se han puesto en mar-
cha las siguientes acciones:

- El 16 de septiembre de 2015 se realizó la reunión informativa de voluntariado de jyd-Este 
para el año 2015-16, con un total de 13 personas interesadas.

- De Noviembre a diciembre 2015. Curso de formación del Voluntariado Acercándonos al 
Sur, Curso básico para voluntariado local e internacional, organizado e impartido por varias 
ONGD con sede en Comunidad Valenciana, en la que han participado 8 personas.

 otras actividades

campaña solidaria espacIos de paz

Por primera vez se lanzó conjuntamente con las ONGD Solidaridad 
Don Bosco y Vols, la Campaña de captación y sensibilización realizada 
en la Inspectoria Maria Auxiliadora. En ella jyd recogió más de 42.600 
€ que se ha destinado a República Centroafricana, para reconstruir las 
escuelas que durante el tiempo de conflicto, han quedado sin servicio 
escolar, acogiendo a más miles de desplazados que han tenido huir 
en el conflicto.
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COMPROMISO SOCIAL  l  JyD

Compromiso social
Uno de los pilares más importantes de jóvenes y desarrollo son los donantes, colaboradores y vo-
luntarios, quienes contribuyen a dotar a la organización de la fuerza necesaria para la construcción 
de un mundo mejor.

Cabe señalar, que jóvenes y desarrollo al no ser una asociación no cuenta con “socios”, sino con 
donantes.

Entre nuestros Colaboradores, la cifra asciende a 7.727 personas, entre las que se encuentran princi-
palmente educadores, donantes, voluntarios, profesionales de medios de comunicación y del mundo 
empresarial.

En 2015, 74 voluntarios internacionales realizaron una experiencia en terreno y 45 voluntarios cola-
boraron en tareas locales en las diversas sedes de la fundación en España.

El número de personas e instituciones que durante este año han realizado una contribución econó-
mica a nuestro trabajo asciende a 693. De ellos, 156 (23%) son donantes periódicos.

Entre las personas físicas el 45% son 
hombres y el 55% son mujeres.

45% 55%

PERSONAS JURÍDICAS

7%

PERSONAS FÍSICAS

93%

DONANTES PERIÓDICOS

23%

DONANTES PUNTUALES

77%
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Las Comunidades Autónomas con mayor número de donantes son Madrid y País Vasco.

porcentaje de donantes por comunIdad autónoma

Andalucía 3,17% Comunidad de Madrid 36,36%

Aragón 1,01% Valencia 5,77%

Baleares 0,14% Extremadura 0,72%

Canarias 1,15% Galicia 0,87%

Cantabria 6,49% La Rioja 0,43%

Castilla La Mancha 1,30% Murcia 0,43%

Castilla y León 5,48% Navarra 9,96%

Cataluña 1,30% País Vasco 12,84%

Ceuta 0,14% Principado de Asturias 1,59%

Andalucía

Aragón

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Comunidad de Madrid

Valencia

Extremadura

Galicia

La Rioja

Murcia

Navarra

País Vasco

Principado de Asturias
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Internacionales:

 Don Bosco Network

estatales:

 Coordinadora Estatal de ONGD-CONGDE

 Asociación Española de Fundaciones

 Coordinadora de ONGD Españolas en Repúbli-
ca Dominicana

 Coordinadora de ONGD Españolas en Nicaragua

 

autonómicas:

 Coordinadora Andaluza de ONGD

 Coordinadora de ONGD de Euskadi

 Coordinadora Foral de Navarra

 Coordinadora Cántabra de ONGD

 Coordinadora Principado de Asturias

 Coordinadora Valenciana de ONGD

 Coordinadora de ONGD de Murcia

 Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvol-
vemento

 Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD. Uni-
dades Territoriales de León, Valladolid y Burgos

 Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

 

provincias:

 Comisión 0,7% de Albacete

 Coordinadora de Bizkaia

 Plataforma de Voluntariado de León

 consejos:

 Consejo Local de Cooperación de Elche

 Consejo de Cooperación de Bilbao

 Consejo de Cooperación de Burgos

 Consell Municipal de Cooperación de Ontinyent

 Consejo de Cooperación de Avilés

 Consejo Municipal de Cooperación Internacional 
y Solidaridad (Vigo)

 Consejo de Cooperación Diputación de León (re-
presentando Coordinadora ONGD)

 Consejo de Solidaridad de Siero (Asturias)

grupos de trabajo: 

 Grupo de Cofinanciación CONGDE

  Grupo de Educación al Desarrollo FONGDCAM

 Grupo de Comunicación FONGDCAM

 Grupo de Proyectos de FONGDCAM

 Grupo de Educación para el Desarrollo de Don 
Bosco Network

 Grupo de Incidencia Política de Don Bosco 
Network

 Grupo de Proyectos de Cooperación de Don 
Bosco Network

 León Ciudad por el Comercio Justo

JYD EN COORDINADORAS Y REDES
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JYD EN EL MAPA 

jyd es una ONGD estable y consolidada, presente en 31 sedes y oficinas en el territorio del 
Estado, articuladas en cuatro áreas regionales con sedes autonómicas en Bilbao, Valencia, León 
y Madrid.

COMPROMISO SOCIAL  l  JyD
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SEDES AUTONÓMICAS

sedes autonómIcas dIreccIón teLéfono

Asturias C/Pedro Masaveu, 18, 33007, Oviedo 985231966

País Vasco Avda. Lehendakari Aguirre, 75, 48014, Bilbao 944750198

Cantabria Paseo General Dávila, 73, 39006 Santander 942211338

Andalucía C/ San Francisco de Sales s/n, 14010, Córdoba -

Castilla La Mancha C/ Toledo, 24, 19002, Guadalajara -

Galicia
Calzada de San Pedro, 16, 15703, Santiago 

Compostela
981582455

Castilla y León Avenida Antibióticos, 126, 24009, León 987203712

La Rioja Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño 941240171

C. Murciana
Avda. de las Atalayas, 43, 30110, Cabezo de 

Torres
968899719

Comunidad Foral de Na-
varra

C/ Aralar, 7, 31002, Pamplona 948229465

Comunidad Valenciana C/ Sagunto, 192, 46009, Valencia 963655130

Aragón C/Maria Auxiliadora, 57, 50009, Zaragoza 976306878

SEDE CENTRAL

proVIncIa dIreccIón teLéfono

Madrid C/Lisboa, 4, 28008, Madrid 915447620



MEMORIA 2015      89 

SEDES LOCALES

proVIncIa dIreccIón teLéfono

A. Coruña C/ Hospital, 14 . 15003 A Coruña -

Alicante C/ Doctor Jiménez Díaz, 3, 03005, Alicante 965 924842

Azkoitia C/ Aizkibel, 12, 20720, Azkoitia 943 851339

Bizkaia C/ Larrea, 4, 48901, Barakaldo 944 373225

Burgos C/ Quintanar de la Sierra, 11, 09001, Burgos 947 209243

Cartagena Avda. San Juan Bosco, 33, 30310, Cartagena 968 511150

Ciudad Real Avda. Mª Auxiliadora, 18, 13500, Puertollano 926 425453

Elche Avda. Don Bosco, 14, 03293, Elche, Alicante 966 633289

Gijón
C/ Marqués de Casa Valdés Nº 6 Entresuelo 

33202 Gijón 
 -

Málaga C/ Eduardo Domínguez Avila, 19, 29014, Málaga 952 251541

Palencia
Urb. Virgen del Milagro s.n, 34190, Villamuriel 

de Cerrato
979 777270

Pontevedra Ronda D. Bosco, 6, 36202, Vigo 986 435140

Renteria C/ Basanoaga, 8, 20100, Errenteria 943 519010

Salamanca C/ Padre Cámara, 1, 37004, Salamanca 923 282431

Valladolid C/ Pajarillos, 1, 47012, Valladolid 983 290377

Vitoria C/ Francisco Longa, 6, 01010, Vitoria 945 174420

Zamora Avda. Carlos Pinilla, 3, 49029, Zamora 980 529102
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INFORME ECONÓMICO  l  JyD

informe económico
BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2015

actIVo...........................................................................................................................euros 2015

a) actIVo no corrIente ................................................................................................ 57.590,91

Inmovilizado Intangible ........................................................................................................................ 25.558,58
Inmovilizado Material ........................................................................................................................... 32.032,33

B) actIVo corrIente ................................................................................................ 3.373.301,80

Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia ............................................................ 1.261.023,43
Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar
(Subvenciones y Otros) ........................................................................................................................ 255.541,49
Inversiones Financieras a Corto Plazo ............................................................................................... -201,62
Periodificaciones a Corto Plazo ..................................................................................................................... 0,0
Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes ...................................................................... 1.856.938,50

totaL actIVo ....................................................................................................... 3.430.892,71

patrImonIo neto y pasIVo

a) patrImonIo neto ................................................................................................... 1.697.422,28

a.1) fondos propIos .................................................................................................... 913.195,61

Dotación fundacional / Fondo social ............................................................................................. 18.030,36
Reservas .................................................................................................................................................... 600.075,74
Excedentes de Ejercicios Anteriores .............................................................................................. 293.461,11
Excedente del Ejercicio ............................................................................................................................. 1.628,40

a.3) suBVencIones, donacIones y Legados recIBIdos ..................................... 784.226,67

c) pasIVo corrIente ................................................................................................... 1.733.470,43

Deudas con Entidades de Crédito y Otros Pasivos Financieros a Corto ................................. -1.828,89
Acreedores beneficiarios ................................................................................................................ 1.533.581,38
Acreedores comerciales .................................................................................................................. 200.415,46

totaL patrImonIo neto y pasIVo .......................................................................... 3.430.892,71

OTROS INGRESOS 
DE GESTIÓN

0,15%
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CUENTA DE RESULTADOS 2015

B) orIgen de Los Ingresos ......................................... euros 2015 

B.1) aportacIones prIVadas ............................................. 785.441,63

Cuotas de Afiliados ................................................................................ 109.366,70
Campañas de Captación de Fondos de Donantes
Particulares y Empresas ...................................................................... 294.576,76
Donaciones y Legados a Proyectos ............................................. 305.296,02
Donaciones y Legados a la Actividad ............................................... 76.202,15
Reintegro de Ayudas y Asignaciones ...................................................... 0,00
 

B.2) suBVencIones organIsmos pÚBLIcos ............... 1.712.985,65 

Ministerio de Asuntos Exteriores ............................................ 1.303.073,22 
Administraciones Autonómicas .................................................... 271.227,53 
Administraciones Locales ............................................................. 52.811,01 
Diputaciones Provinciales y otras AAPP .................................... 45.732,11
Unión Europea ............................................................................................ 40.141,78

B.4) Ingresos fInancIeros ........................................................... 3.801,46

Intereses de C. Corrientes y Otros Ing. Financieros ................ 28.082,21 

B.5) otros Ingresos de gestIón ......................................... 1.500,00 

totaL Ingresos 2015 ............................................................. 2.503.728,74

INFORME ECONÓMICO  l  JyD

APORTACIONES PRIVADAS

31,37%
INGRESOS FINANCIEROS

0,15%

OTROS INGRESOS 
DE GESTIÓN

0,15%
SUBVENCIONES ORGANISMOS PÚBLICOS

68,42%

FONDOS 
PRIVADOS

31,37%

M.A. EXTERIORES

52,05%

ADM. 
AUTONÓMICAS

10,83%

ADM. LOCALES

2,11%

UNIÓN EUROPEA

1,60%

OTRAS ADM. 
PÚBLICAS

1,83%

OTROS INGRESOS
DE GESTIÓN

0,06%

INGRESOS 
FINANCIEROS

0,15%

.............. % s/totaL

..................... 31,37%

............................. 4,37%

........................... 11,77%

........................... 12,19%

.............................. 3,04%

.................................. 0,00

.................... 68,42%

........................... 52,05%

........................... 10,83%

............................. 2,11%

............................. 1,83%

............................. 1,60%

....................... 0,15%

............................. 0,15%

...................... 0,06%

.................. 100,00%
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CUENTA DE RESULTADOS 2015

a) orIgen de Los gastos ............................................... euros 2015

a.1) gastos de La actIVIdad ................................................. 2.223.240,24

Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo ................ 1.753.815,31
Acciones de Voluntariado .................................................................... 146.232,44
Gastos de Sensibilización y Educación al Desarrollo ............ 323.192,50

a.2) gastos de gestIón ........................................................ 230.995,15

Gastos de Personal ................................................................................. 108.513,37

Amortizaciones .................................................................................................. 0,00

Otros Gastos Gestión y Administración .............................. 122.481,78

a.3) captacIón de fondos ............................................... 47.864,95

totaL de gastos 2014 .................................................... 2.502.100,34

GASTOS EN PROYECTOS 
DE COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO

70,09%

ACCIONES DE 
VOLUNTARIADO

5,84%

GASTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

12,92%

GESTIÓN

9,23%
CAPTACIÓN DE 

FONDOS

1,91%

GASTOS DE GESTIÓN

11,15%

GASTOS EN FINES SOCIALES

88,85%
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.............. % s/totaL

.................... 88,85%

........................... 70,09%

............................. 5,84%

.......................... 12,92%

....................... 9,23%

............................. 4,34%

............................. 0,00%

............................. 4,90%

...................... 1,91%

.................. 100,00%
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CONSULTA NUESTRA MEMORIA 
ECONÓMICA COMPLETA EN:

www.jovenesydesarrollo.org/contenidos/
cuentas-2015
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FUENTES DE FINANCIACIÓN

INFORME ECONÓMICO  l  JyD

fInancIadores pÚBLIcos

ORGANISMO CONCEDIDO € % TOTAL INGRESOS

Ayuntamiento de Valladolid 10.470,09 0,53%
Ayuntamiento de Azkoitia 15.400,00 0,77%
Ayuntamiento de Santander 7.214,58 0,36%
Ayuntamiento de Siero 4.974,72 0,25%
Ayuntamiento de Burgos 70.128,87 3,52%
Junta de Castilla y León 148.535,00 7,46%
AECID 55.680,00 2,80%
Gobierno Vasco-Juventud Vasca Cooperante  900,00 € 0,05%
Diputación de Valencia  5.590,00 € 0,28%
Principado de Asturias 86.398,98 4,34%
Ayuntamiento de Gijón 14.074,15 0,71%
Unión Europea 23.352,82 1,17%
Privados Comunidad Europea  13.000,00 € 0,65%
Ayuntamiento de Reinosa 1.907,36 0,10%
Ayuntamiento de Aviles 13.593,00 0,68%

fInancIadores prIVados - personas jurÍdIcas
ORGANISMO CONCEDIDO € % TOTAL INGRESOS

Aibar 15  1.253,75 € 0,06%
MC YADRA  9.200,00 € 0,46%
Cáritas  787.139,00 € 39,55%
MISIONES SALESIANAS 299.771,92 € 15,06%
Colegio Salesianos Atocha+Somos  4.310,00 € 0,22%
Asoc. Mundo Vivo  12.000,00 € 0,60%
FOYER DON BOSCO  5.180,00 € 0,26%
FOYER DON BOSCO CHICOS  135,00 € 0,01%
Fundación Altius  5.000,00 € 0,25%
GRUPO LOMA ALTA  9.483,33 € 0,48%
GRUPO NAVARRA  33.108,66 € 1,66%

fInancIadores prIVados-presonas fIsIcas
ORGANISMO CONCEDIDO € % TOTAL INGRESOS

Donantes Privados 237.759,27 11,95%

Cuota de Socios 109.366,70 5,50%

Subtotal Públicos 471.219,57 23,68%

Subtotal Privados  1.513.707,63 € 76,06%

Ingresos Financieros 3.801,46 0,19%

Otros Ingresos 1.500,00 0,08%

TOTALES 2015 (CONCEDIDOS)  1.990.228,66 € 100,00%
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agradecimientos

gracIas
A todos los que nos han permitido ser partícipes de sus vidas y trabajar un año más en el cumpli-
miento de nuestra misión.

A nuestros voluntarios y trabajadores que cada día nos permiten hacer más y llegar más lejos.

A todos los padres, educadores, jóvenes y niños que nos ayudan a sembrar un futuro mejor.

A toda la familia Salesiana por darnos fuerza y hacernos grandes. 

A los medios de comunicación que realizan una labor transformadora y que nos han ayudado a ha-
cer eco de las situaciones de injusticia en las que viven tantas personas en el mundo.

A nuestros donantes, empresas y organismos financiadores por el apoyo y la confianza depositados 
y por acompañarnos en la construcción de un mundo más justo. 

¡Gracias a todas las personas que saben que educar hoy es ayudar para siempre!
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fundacIón jóVenes y desarroLLo  

Lisboa, 4 (entrada por C/ Ferraz, 81) 28008 Madrid
T. 915 447 620  ·  F. 915 498 334
jyd@jovenesydesarrollo.org  ·  www.jovenesydesarrollo.org
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