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SALUDO DEL PRESIDENTE

Cada año tenemos la oportunidad de realizar un hermoso camino de servicio y de acompañamiento a 
miles de personas, especialmente a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de alto riesgo, y a un 
buen número de comunidades para que se haga realidad el proceso de desarrollo que todos deseamos.

Presentamos, ahora, la Memoria de Actividades 2016 de la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la que 
se recopilan las principales acciones realizadas.

Entre las características que han estado presentes durante este año, podemos destacar principalmente 
tres. Estamos convencidos que en una institución como Jóvenes y Desarrollo es fundamental asumir una 
filosofía que haga propias las características del verdadero desarrollo, fundamentada en una escala de 
valores que potencie su convicción, su impulso y su generosidad en el trabajo de cada día. Además, es 
preciso contar con un equipo fuertemente competente e integrado para conseguir las metas propuestas 
desde una actitud de verdadero entusiasmo y una capacidad de alto rendimiento. Finalmente ha sido 
característica de este año, el enriquecimiento institucional con una apertura de horizontes desde una 
visión integral y un protagonismo de todos.

Dada la lamentable realidad de la escasa Cooperación Española, se han abierto nuevos cauces de 
cooperación dirigidos a la sociedad en general. Se ha comenzado una nueva perspectiva poniendo 
nuestra mirada de predilección en el mundo empresarial, en el que desde la responsabilidad social, 
podamos caminar juntos haciéndonos copartícipes de una misma misión de desarrollo integral.

Es de destacar los pasos dados hacia la unificación de las tres ONGD que los Salesianos tenemos en 
España: Solidaridad Don Bosco, Vols y Jóvenes y Desarrollo. Con ello queremos alcanzar un mayor 
fortalecimiento institucional, una mayor cobertura y una mayor eficacia para la Animación Misionera.

En la presente Memoria es de justicia agradecer, de una manera muy especial, a Manuel de Castro 
Barco por su valioso y generoso trabajo durante los últimos seis años como Presidente de Jóvenes y 
Desarrollo. Agradecimiento, también, hacia cada persona que forma parte de esta institución por el 
maravilloso trabajo que realiza, cada cual en el puesto que le corresponde en las diferentes sedes. 
Y como no agradecer el testimonio y la colaboración de voluntarios, instituciones públicas, empresas, 
personas que, siendo parte de nosotros, viven unos ideales de un mundo de igualdad y de bienestar 
para todos. 

Es nuestro deseo seguir haciendo camino.

Juan Linares Muñoz
Presidente 

Saludo
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IDENTIDAD 

JÓVENES Y DESARROLLO somos una Fundación Salesiana que desde 1988 tenemos como  FINALIDAD 
principal cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico 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. CREEMOS que la educación es 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 discriminación 
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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IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

En España, nuestra actividad se centra en sensibilizar y concienciar a la población, con especial atención 
a los más jóvenes. Promovemos valores de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad 
y respeto al medio ambiente. Además, impulsamos el voluntariado internacional como uno de los cauces 
más directos para ejercer la solidaridad.

 JÓVENES Y DESARROLLO (JyD) asume en todas sus intervenciones los siguientes principios de actuación:

La PERSONA como centro del proceso de DESARROLLO.

COOPERACIÓN, no sustitución.

COMPROMISO MUTUO.

AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN, evitando situaciones de dependencia y promoviendo 
acciones viables y duraderas.

RESPETO A LA LEY vigente, al Código de Conducta de las ONGDs y acatamiento 
de los Estatutos de JyD.

La VOLUNTARIEDAD Y GRATUIDAD. JyD forma y canaliza convenientemente 
el espíritu solidario de voluntarios que asumen el compromiso de colaborar 
temporalmente, de forma altruista y sin contraprestación económica en algunos de 
nuestros proyectos.

PROFESIONALIDAD, eficiencia, eficacia y calidad.
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IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

En JOVENES Y DESARROLLO promovemos el desarrollo 
de la población vulnerable, con especial énfasis en la 
infancia y juventud, haciendo efectivo su Derecho a la 
Educación; y fomentamos el compromiso solidario de las 
personas para generar cambios en la sociedad.

Visión

JÓVENES Y DESARROLLO somos un referente en el sector 
educativo:

Estamos especializados en la formación profesional 
y técnica.

Cooperamos con calidad humana y profesional 
desde un enfoque basado en los derechos humanos.

Fortalecemos las capacidades de las organizaciones 
locales salesianas trabajando en coordinación con 
otros miembros de la red internacional Don Bosco 
Network (DBN) y otros actores promotores del 
desarrollo.

En España estamos presentes en centros educativos, 
sobre todo de educación formal, donde  favorecemos 
la inclusión de los valores y conceptos de la educación 
para una ciudadanía global en el contenido curricular.

Valores

En JÓVENES Y DESARROLLO nos inspiramos en los valores 
del Sistema Educativo de Don Bosco (el Sistema Preventivo):

La persona es 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 del personal.

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

En la Fundación JÓVENES Y DESARROLLO estamos comprometidos con la transparencia y la 
profesionalidad. Muestra de ello es que en el año 2016 la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) nos renovó la acreditación como “ONG Calificada” y por tanto elegible para 
firmar Convenios de Cooperación. (Desde el año 2006 contamos con esta distinción, que sólo ha sido 
otorgada a unas 50 ONGD de toda España).

De igual manera, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, concedió nuevamente a JyD el 
sello de “Transparencia y Buen Gobierno”. Esta herramienta es un sistema para evaluar objetivamente 
la Transparencia y Buen Gobierno de las ONGD a través de 75 indicadores.

También JyD tiene la acreditación de la Fundación Lealtad en lo relativo al cumplimiento de los Principios 
de Transparencia y Buenas Prácticas. El sello “ONG Acreditada”, se trata de un distintivo único en 
España que ayuda a los donantes a reconocer a aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de 
transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al sello, lo 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 pueden conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores. 

ORGANIZACIÓN

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN:

PRESIDENTE: D. Juan Linares Muñoz (SDB) 

VICEPRESIDENTE: D. Francisco Santos Montero (SDB) 

SECRETARIO: D. José Antonio San Martín Pérez (SDB) 

ADMINISTRADORA: Dª Pilar Ponce Velasco

VOCALES: 

D. Jean Paul Muller (SDB)

D. Pablo Gómez Latorre (SDB)

D. Antonio Marzo Moral 

D. Cristóbal López Romero (SDB) 

Dª. María Ángeles Serrano Cantero

D. Juan Carlos Pérez Godoy (SDB)

D. Luis Fernando Gutiérrez Cuesta (SDB) 

(*SDB – Salesiano de Don Bosco)



Las personas: 
centro y eje 
de nuestra 
acción
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Desde JÓVENES Y DESARROLLO, en el año 2016 seguimos apostando por la promoción y el desarrollo 
de la infancia y la juventud, haciendo efectivo su derecho a la educación de calidad (Objetivo de 
Desarrollo Sostenible nº4) 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.

En este año, desde el Departamento de Cooperación de JyD hemos mantenido nuestro compromiso por el 
fortalecimiento de capacidades de las Oficinas de Planificación y Desarrollo (OPD), entidades socias 
de JyD con las que se comparte el enfoque basado en derechos humanos, asimismo, dimos apoyo a la 
ejecución de programas y proyectos de cooperación al desarrollo ofreciendo asistencias técnicas con 
el envío de recursos humanos cualificados y facilitando recursos económicos para poder llevar adelante 
las mejoras.

En el año 2016 JyD participó en 43 acciones de cooperación en 24 países de América Latina, África 
Subsahariana y Asia, permitiendo que miles de personas tengan acceso a una vida más digna. 

Además, JyD apoyó, en coordinación con la red internacional Don Bosco Network, 4 campañas de 
emergencia: la primera como consecuencia del terremoto de Ecuador; la segunda de apoyo a la 
población afectada por la hambruna en el cuerno de África, en concreto en la región somalí de Etiopía; 
la tercera en Haití como consecuencia de los efectos del huracán Mathew; y finalmente se ha seguido 
apoyando a la población damnificada por el conflicto armado en Siria.

Todo ello fue posible gracias al apoyo humano y a los recursos obtenidos por valor de cerca de 
2.237.000€ a través de 43 nuevas ayudas otorgadas en 2016 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. 

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

Cooperación 
Internacional y 
Desarrollo
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En este año 2016 continuamos con 2 proyectos cofi nanciados por la Unión Europea que fueron iniciados 
en años anteriores y con 2 convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), asimismo se contó con la colaboración del Gobierno Vasco y 9 ayuntamientos de 
diferentes partes de España.

ZONAS DE ACTUACIÓN

JÓVENES Y DESARROLLO estuvo presente en el año 2016 en 24 países.

En África Subsahariana, donde se desarrollaron 21 acciones de desarrollo en 12 países: Angola, 
Benín, Costa de Marfi l, Etiopía, Sierra Leona, Malí, Mozambique, Ghana, Rep. del Congo, Rep. 
Centroafricana, Senegal y Togo. 

En América Latina, donde se desarrollaron 15 acciones en 10 países, con mayor participación en 
Rep. Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Haití y Bolivia. 

Finalmente en Asia - Oriente Medio donde este año apoyamos las dos acciones de emergencia en 
Siria y Nepal en coordinación con la red internacional Don Bosco Network.

2016

10
21

PAÍSES

PROYECTOS

1.750.176,18€

AMÉRICA

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016

INICIADOS EN 201615

12
21

PAÍSES

PROYECTOS

417.847,07€

ÁFRICA

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016

INICIADOS EN 201616

1
1

PAÍS

PROYECTO

68.997,91€

ASIA

1 INICIADO ANTES 
DE 2016

INICIADO EN 20161

78%

19%
3%

PROYECTOS 
POR IMPORTE 
ECONÓMICO 

2016
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La distribución geográfica, teniendo en cuenta solamente las 43 ayudas obtenidas en el año 2016 para 
32 acciones (30 de desarrollo y 2 de ayuda humanitaria) sería la siguiente:

País Localización Proyectos Ayuda en € % sobre total

Bolivia Cochabamba 2 35.627,27€ 2,04%

Brasil Corumbá 1 26.724,62€ 1,53%

Colombia Medellín 1 1.200,00€ 0,07%

Ecuador Manta, Cayambe, Salinas 9 101.683,62€ 5,81%

Guatemala Alto Verapaz 1 12.000,00€ 0,69%

Haití Puerto Príncipe 2 689.651,19€ 39,40%

México Huatabampo 1 1.840,00€ 0,11%

Nicaragua Varios 1 625.000,00€ 35,71%

Perú Lima 1 11.116,23€ 0,64%

R. Dominicana Varios 2 245.333,25€ 14,02%

10 Países Total 21 1.750.176,18€ 100%

País Localización Proyectos Ayuda en € % sobre total

Angola Luanda 1 1.010,00€ 0,24%

Benín PortoNovo y Cotonou 3 114.195,79€ 27,33%

R. Congo Brazaville 2 57.804,00€ 13,83%

Costa Marfil Abidjan 1 5.300,00€ 1,27%

Senegal Dakar y Thies 1 5.050,00€ 1,21%

Etiopía Reg.Somalí, Oromía, Tigray 3 79.714,14€ 19,08%

Ghana Ashaiman 1 7.083,25€ 1,70%

Malí Touba 1 3.300,00€ 0,79%

Mozambique Maputo 2 20.248,86€ 4,85%

Centroafricana Bangui 1 100.064,76€ 23,95%

Sierra Leona Freetown 3 20.171,27€ 4,83%

Togo Kara 2 3.905,00€ 0,93%

12 Países Total 21 417.847,07€ 100%

País Localización Proyectos Ayuda en € % sobre total

Siria Alepo 1 68.997,91€ 100,00%

1 País  Total 1 68.997,91€ 100%

América

África

Asia
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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 luchar contra la 
pobreza desde la prevención. 

En el año 2016 el 75% de los proyectos estuvieron relacionados directamente con el sector educativo: 
educación básica, capacitación técnico-profesional y formación integral. El 25% restante fueron 
destinados a infraestructura, fortalecimiento institucional y ayuda humanitaria.

Sector actuación
Nº Proyectos (activos en 2016)

% sobre 
totalIniciados antes 

de 2016
Iniciados en 2016 Total 2016

EDUCACIÓN 13 20 33 74,4%

Educación en general 3  9 12 27,9%

Formación profesional 3  7 10 23,3%

Promoción integral (niños 
de la calle)

2  8 10 23,3%

INFRAESTRUCTURA 
(Abastecimiento de agua)

1 1 2 4,7%

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

0 1 1 2,3%

 PRODUCCIÓN 0 1 1 7,0%

 AYUDA HUMANITARIA 1 2 3 11,6%

 TOTAL PROYECTOS 11 32 43 100%
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La mayor parte de los proyectos de JyD están vinculados con el sector educativo ya que entendemos que 
la educación es “la mejor inversión para el desarrollo de los pueblos”. En JyD creemos que 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, situándolas 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

Formación ocupacional, capacitación para el 
trabajo en especialidades productivas acordes 
al desarrollo económico de los países, tanto en su 
vertiente formal como no formal.

Educación básica y alfabetización

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

Formación integral de jóvenes  dirigido a 
“menores en riesgo” en los que además de 
cubrir sus necesidades básicas, se fortalece 
su autoestima.
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LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

POBLACIÓN BENEFICIARIA

Durante el año 2016 se mejoraron las capacidades y oportunidades de opción de casi 92.000 personas 
gracias a los proyectos iniciados en ese año. 

País Localización Beneficiarios

Bolivia Cochabamba 60

Brasil Corumbá 50

Colombia Medellín 200

Ecuador Manta, Cayambe, Salinas 47.280

Guatemala Alto Verapaz 829

Haití Puerto Príncipe 3.900

Méjico Huatabampo 400

Nicaragua Varios 4.500

Perú Lima 150

R. Dominicana Varios 7.318

País Localización Beneficiarios

Angola Luanda 30

Benín PortoNovo y Cotonou 600

R. Congo Brazaville 3.508

Costa Marfil Abidjan 50

Senegal Dakar y Thies 500

Etiopía Reg.Somalí, Oromía, Tigray 18.700

Ghana Ashaiman 43

Malí Touba 400

Mozambique Maputo 1.376

Centroafricana Bangui 831

Sierra Leona Freetown 420

Togo Kara 60

País Localización Beneficiarios

Siria Alepo 680

América

África

Asia

64.687

26.518

680

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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La infancia y la juventud fueron un año más los protagonistas de nuestros proyectos:

El  70% de los proyectos ejecutados en 2016 estuvieron dirigidos a mejorar las condiciones de vida de 
un gran número de menores y jóvenes de países en vías de desarrollo. En la mayoría, se pretende su 
promoción integral, buscando el desarrollo armónico de su personalidad para que puedan integrarse 
plenamente en la sociedad, participando en la promoción y el desarrollo de sus comunidades.

El 30% restante fueron dirigidos a otros sectores de población. En este capítulo se encuadran los 
proyectos de infraestructura social, los de fortalecimiento institucional de nuestros socios locales y los 
de ayuda humanitaria.

PROYECTOS 
POR POBLACIÓN 

BENEFICIARIA
2016
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70%
30

DIRIGIDO A 
JUVENTUD 
E INFANCIA

PROYECTOS

6 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 201624

30%
13

DIRIGIDO 
A OTROS 
SECTORES

PROYECTOS

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 20168



En América se continuó con cinco acciones de 
cooperación iniciadas en años anteriores y se 
comenzaron 15 nuevos proyectos, siendo en total 20 
acciones de cooperación ejecutados en 10 países, la 
mayoría de bajo Índice de Desarrollo Humano: Haití, 
Rep. Dominicana, Bolivia, Guatemala y Nicaragua.

En 2016 continuamos los 2 convenios de 
cooperación con la AECID para Rep. Dominicana y 
Nicaragua. Ambos convenios se iniciaron en 2015.

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

MEMORIA 2016 | 17

REPÚBLICA DOMINICANA 

El convenio: “Generación de capacidades en titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones 
del sistema educativo dominicano, en los niveles de educación básica y media, para mejorar la calidad 
educativa“, que se ejecutó en consorcio con la ONGD Intered, se desarrollaron, durante el segundo año 
(2016), consultorías de calidad, tanto para la red socia “Muchachos y Muchachas con Don Bosco (MDB”) 
como para el sector Escuelas de los Salesianos. Además se apoyó al Ministerio de Educación dominicano 
con la formación de personal de FP bajo el enfoque de competencias, así como una asistencia técnica 
para el diseño curricular de la nueva oferta educativa de la FP.

PROYECTOS 
AMÉRICA



LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo
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En el 2016 se diseñó el contenido curricular de las familias profesionales de Audiovisuales y Gráficas 
(AVG) y Actividades Físicas y Deportivas (AFD). Para ello se contrató la asistencia técnica de un equipo 
de consultores, liderados por Francisca Arbizu. Esta intervención se enmarcó en el proceso de revisión 
y actualización curricular ordenado por el Consejo Nacional de Educación para todos los niveles y 
modalidades educativas. 

En 2016 se realizaron dos formaciones de multiplicadores dirigidas a profesores y personal de la 
Dirección General de Educación Técnico Profesional en un enfoque basado en competencias. Ambas 
fueron realizadas por el consultor Carlos Ferrer. También en apoyo al Ministerio de Educación se culminó 
el diseño de una nueva especialidad: “Educador bajo el enfoque de competencias”.

Además, se apoyó al Sector Escuela y a la Red Muchachos y Muchachas con Don Bosco (MDB) de nuestro 
socio local. En la línea de fortalecimiento de MDB se inició el proceso para la mejora de la gestión 
institucional, diseñando y elaborando un sistema de Gestión de la Calidad, proceso que finalizará 
en abril de 2017. En Sector Escuela, se apoyó la elaboración del Plan Estratégico 2016-2021 y un 
Sistema de Gestión de Calidad para todos los centros educativos de la Red Socia de Salesianos. 

 NICARAGUA 

Se desarrolló la 2ª Planificación Anual del Convenio (PAC 2 o segunda anualidad) “Contribuir al diseño 
de perfiles profesionales y la implementación de nuevas ofertas formativas fortaleciendo el sistema nacional 
de educación técnica y formación profesional de Nicaragua” financiado por la AECID. 

En el 2016 se apoyó el desarrollo de la especialidad técnica Acondicionamiento Físico y Entrenamiento 
Deportivo en cinco centros educativos: Bachillerato Técnico en el Colegio San Juan Bosco, en Granada; el 
Colegio Don Bosco, en Masaya; y Técnico Especialista en el Centro Juvenil Don Bosco, Centro Educativo de 
Formación Profesional Nicaragua-Holanda (CEFPNIH-INATEC), ambos en Managua, e Instituto Politécnico 
“Héroes y Mártires”-INATEC, en Bilwi, Región Autónoma del Atlántico Norte.

Con el objetivo de asegurar la disponibilidad de esta oferta formativa en Acondicionamiento Físico 
y Entrenamiento Deportivo, se equipó y dotó de materiales deportivos a los dos centros de INATEC y 
se completó con materiales a los centros salesianos que ya habían sido equipados en el año anterior. 
También se hizo capacitación técnica-metodológica a docentes y se entregaron materiales didácticos.
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Otro aspecto importante fue la elaboración de los diseños de distintas modalidades de la especialidad 
Guía de Actividades en el Medio Natural. Se elaboró el diseño del bachillerato técnico y la adaptación, 
según criterios del INATEC. Se logró la autorización y acreditación por INATEC, ya que es una especialidad 
que se implementará por primera vez en el país. Así mismo, se elaboró el diseño del currículo del Técnico 
General en Iniciación y Promoción Deportiva, modalidad que no requiere el Bachiller para ingresar y 
que da opción de estudios a más jóvenes en situación de vulnerabilidad. Esta labor de diseño posibilita 
que al año siguiente, centros educativos puedan impartir estas modalidades de formación técnica de 
grado medio con opción de continuidad de estudios para los y las jóvenes. 

Para contribuir con el acceso, permanencia y calidad, se realizó una campaña de promoción para el 
acceso a la ETFP (Educación Técnica y Formación Profesional) en los centros educativos y se inauguraron 
las clases con 128 estudiantes (44 M y 84 H), 44 de ellos recibieron becas de transporte y alimentación 
y al 100% de estudiantes materiales didácticos. Además, los docentes de los cinco centros recibieron 
capacitación en el modelo, desarrollo curricular y evaluación de formación basada en competencias 
laborales y apoyo continuo para el fortalecimiento de sus capacidades en programación.

Con el propósito de aportar a la sostenibilidad de las ofertas formativas impartidas en el marco del 
Convenio, además de lograr su acreditación por parte de INATEC, se apoyó la elaboración de planes de 
sostenibilidad en el Centro Juvenil Don Bosco, en Managua; en el Colegio San Juan Bosco de Granada 
y en el Colegio Don Bosco de Masaya.

Es importante destacar la participación de los y las jóvenes en otras actividades en las que se les informa 
y sensibiliza sobre los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la ETFP, el empleo digno y 
los derechos laborales de la juventud y las mujeres, así como otras actividades de ocio saludable. Se 
destaca la participación de 2.916 jóvenes (2.323 hombres y 593 mujeres) en nueve ligas deportivas 
en las disciplinas de fútbol, baloncesto y voleibol, también se ofrecieron capacitaciones sobre medio 
ambiente y se promovió un concurso ambiental, talleres sobre derechos laborales y talleres de género.
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ECUADOR 

Desde JyD se trabajó en la ayuda tras el terremoto ocurrido en abril de 2016. Se elaboró una campaña 
en la que se recaudaron 12.000 euros que fueron enviados para una primera asistencia básica a los 
damnificados en el área de Manta donde tuvieron lugar numerosos destrozos de viviendas, entre ellos la 
Escuela San José de Manta de los Salesianos con capacidad para 2.000 alumnos que se derrumbó 
casi por completo. Con la ayuda se compró comida, agua y elementos de primera necesidad. Además 
se ayudó a la atención médica y el realojo de las familias damnificadas que se quedaron sin casa. En 
una segunda fase se contribuirá a la reconstrucción de la escuela con otros socios de la red Don Bosco 
Network.

Con la ayuda del Ayuntamiento de Siero se concluyó el proyecto que lleva por título “Fortalecimiento 
de la producción y comercialización de productos agroecológicos en comunidades indígenas” que se inició 
en 2015. El proyecto se completó con la ayuda de los Ayuntamientos de Azkoitia, Langreo y de Siero. 
El proyecto se ejecutó en 19 comunidades del área de intervención de la Fundación Casa Campesina 
Cayambe. Se atendió directamente a 127 familias, aproximadamente 660 personas.  

El objetivo general del proyecto era contribuir a la mejora de la situación socioeconómica de las 
familias dedicadas a la producción agroecológica en los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. El 
propósito era incrementar la productividad, calidad y rentabilidad de los productores agroecológicos, 
y la capacitación de los actores involucrados en los procesos productivos. Para ello se fortaleció a 
la Asociación Agroecológica “La Campesina” de Cayambe mediante programas de capacitación, de 
implementación de acciones sostenibles que incrementen la productividad y que garanticen la seguridad 
alimentaria, así como la mayor calidad y más competitividad de los productos.

El proyecto apoyó la participación espontánea y permanente de la población encaminada a consolidar un 
proceso de desarrollo sostenible en el que los beneficiarios son los protagonistas de su propio desarrollo.

Con la ayuda de los Ayuntamientos de Avilés, Oviedo, Gijón y Castrillón se inició en 2016 el proyecto, 
“Fortalecimiento de la productividad de tisanas mediante la implementación de huertos y la capacitación a 
productores y proveedores de plantas aromáticas en Salinas”.

El proyecto fortaleció los conocimientos, actitudes y prácticas de pequeñas productoras agrícolas 
campesinas e indígenas asociadas de Salinas, con la intención de consolidar la producción de plantas 
aromáticas como materia prima de calidad para la producción de tisanas andinas. 
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El proyecto tenía como principal objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida y empoderar 
a la población andina mediante la promoción económica y social de pequeñas productoras rurales de 
la provincia de Bolívar en Ecuador. Para lograr este objetivo se promovió la participación económica y 
social de pequeñas productoras de plantas aromáticas de la región de Salinas en el mercado nacional 
e internacional de tisanas e infusiones de origen andino, fomentando el cultivo y consumo de plantas 
aromáticas valoradas por sus propiedades medicinales en la cultura ancestral andina.

La producción de tisanas e infusiones se realizaba ya en Salinas desde hace 10 años con el apoyo 
de la Fundación Familia Salesiana de Salinas. Sin embargo, dadas las exigencias del mercado y las 
normativas vigentes por parte de las entidades de control del Estado, se vió la necesidad de realizar 
una reestructuración organizativa y productiva que permitiese la consolidación del proceso productivo y 
diese la oportunidad a diversificar sus ingresos.

En este proyecto se estableció como prioridad la capacitación en lo relacionado al cultivo, cuidados, 
cosecha y post cosecha de plantas aromáticas para garantizar un producto de calidad y que las 
agricultoras reciban un precio justo por su trabajo.
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GUATEMALA 

En el 2016 se ejecutó el proyecto “Acceso a educación con calidad y pertenencia cultural para jóvenes indígenas 
de áreas rurales en el departamento de Alta Verapaz”, gracias al apoyo del Gobierno del Principado de 
Asturias, Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Avilés y aportes privados de colaboradores de JyD.

Se realizó en colaboración con nuestro socio local: la Fundación 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 a disminuir las brechas de desigualdad y acceso a una educación de calidad como un 
derecho adquirido, lo cual se dificulta si se toman en cuenta las condiciones de inequidad imperantes en el 
país, acentuándose más en la población indígena de áreas rurales. Esta propuesta se enfoca en mejorar las 
condiciones de vida de las familias de la juventud indígena, propiciando dentro del proceso de formación, 
acciones que permiten mejorar las condiciones de autoempleo a través de la implementación de prácticas 
productivas. 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 comunidad y familia; desarrollando prácticas 
productivas comunitarias ambientalmente sostenibles y pertinentes al contexto. 
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El proyecto influyó en la juventud rural del departamento de Alta Verapaz, mayoritariamente indígena 
del grupo étnico Q’eqchi’.  En las condiciones actuales, los jóvenes de áreas rurales no logran participar 
activamente en el país y quedan marginados del desarrollo, de las oportunidades de inserción laboral 
y de generación 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. El modelo pedagógico busca el desarrollo de competencias en los jóvenes para enfrentar 
los retos aprovechando los recursos propios de sus comunidades 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, generando de esta manera oportunidades para estos mismos 
jóvenes, sus familias y comunidades.    

Este proyecto dio 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 de calidad 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.  En el proyecto se pretende que se reduzca  la deserción y repetición, favoreciendo a que 
más jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo.  

MEMORIA 2016 | 22

HAITÍ 

En julio del año 2016 se finalizó la tercera fase del programa plurianual que estamos desarrollando la 
Fundación JÓVENES Y DESARROLLO y Cáritas española con nuestros socios Salesianos de la Fundación Rinaldi 
en Haití y en colaboración con Cáritas Haití. También se inició la cuarta fase del mismo. El programa pretende 
contribuir al refuerzo del Sistema de Formación Profesional de este país a través de la Red Salesiana de 
Centros de FP en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional-MENFP.
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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 la ayuda de Cáritas española 
del año 2015 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.

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. Este 
Plan Estratégico supone una respuesta estructurada de los Salesianos de Haití, con especial atención a 
la juventud más vulnerable, y se desarrolló en colaboración con Cáritas Haití.

También en el año 2016 se dio continuidad al programa de formación docente en el enfoque por 
competencias. Se contó con la asistencia técnica de un experto canadiense en formación por competencias, 
que con nuestra expatriada y el equipo local de la Fundación Rinaldi, dio continuidad al 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 Formación Profesional de Haití-INFP.

Asímismo, JyD se sumó a la campaña de la Red Don Bosco Network de apoyo a la población damnificada 
por el huracán Mathew que arrasó el sur del país. JyD, con el VIS (Italia) y su socio local Salesiano, 
iniciamos un proyecto de reconstrucción de viviendas.
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Por otro lado en la Región Americana, se desarrollaron nuevas acciones con ayudas recibidas en 2016 
y continuamos con la ejecución de otros proyectos iniciados en años anteriores.

Los proyectos que contaron con ayudas en 2016 para esta región fueron:

País Localización Colaboradores Ayuda en € Proyecto Sector Población

Bolivia Monte Olivos Donantes Privados 20.558,05€
Becas para el internado de 
la Escuela de Monte Olivos, 
Cochabamba, Bolivia

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Bolivia Loma Alta Donantes Privados 15.069,22€
Refuerzo del centro educativo 
de Loma Alta

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Brasil Corumbá Donantes Privados 26.724,62€
Apoyo al Centro de Corumbá. 
Brasil

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Colombia Medellín Gobierno Vasco 1.200,00€
Programa Juventud Vasca 
Cooperante en Medellín.

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Ecuador Manta Donantes Privados 22.450,52€
Emergencias Terremoto 
Ecuador

Ayuda 
Humanitaria

General

Ecuador Cayambe

Ayto. Langreo 3.500,00€ Fortalecimiento de la 
producción y comercialización 
de productos agroecológicos 
en comunidades indígenas del 
cantón Cayambe

Productivo General

Ayto. Siero 4.659,60€

Ecuador Salinas

Ayto. Avilés 14.569,17€
Fortalecimiento de la producción 
y comercialización de tisanas 
a través de la implementación 
de huertos y capacitación a 
productores y proveedores de 
plantas aromáticas en Salinas, 
Bolivar, Ecuador

Productivo General

Ayto. Oviedo 8.686,87€

Ayto. Azkoitia 12.700,00€

Ayto. Gijón 23.607,10€

Ayto. Castrillón 1.510,36€

Coop. Ideko 10.000,00€

Guatemala Alto Verapaz
Asociación 
Managua Viva

12.000,00€

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

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Haití Puerto Príncipe Caritas 682.222,00€

Formación Profesional de Haiti 
a través de la Red salesiana de 
Centros de FP en coordinación 
con el Mº Educación Nacional  y 
Formación Profesional de Haití. 
PEFP- FaseIV

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

Haití Puerto Príncipe Donantes privados 7.429,19€

Ayuda a la población 
damnificada por la Emergencia 
de Haití tras el huracán 
Matthew

Ayuda 
Humanitaria

General
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País Localización Colaboradores Ayuda en € Proyecto Sector Población

México Huatabampo Donantes privados 1.840,00€

 Proyecto de Instalación de 
una Carpa para el patio del 
Centro Juvenil de Huatabampo, 
Sonora

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Nicaragua Varios AECID-Convenio 625.000,00€

Fortalecimiento del sistema 
de educación técnica y FP en 
Nicaragua para e acceso  de 
jóvenes de exclusión social a 
una FP de calidad

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

Perú Lima M-Torres 11.116,23€
Asistencia Técnica a Centros 
de FP Perú a través RSC con el 
apoyo de la empresa M Torres.

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

República 
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 
Dominicana

Educación / 
Formación 
Profesional

Infancia / 
Juventud

República 
Dominicana

Barahona Donantes Privados 7.083,25€
Con ellos Somos más. Apoyo 
a la formación de jóvenes de 
Dominicana.

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

TOTAL: 1.750.176,18€ 
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En el año 2016 JyD desarrolló proyectos 
en las tres regiones que son prioritarias 
para nosotros en el África Subsahariana: 
África Lusófona (Angola y Mozambique), 
África Francófona Occidental 
(fundamentalmente Benín, Togo, Malí, 
Burkina Faso, Costa de Marfil y Congo 
Brazaville) y África Anglófona (Etiopía, 
Ghana y Sierra Leona).
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MOZAMBIQUE 

En los meses de julio y agosto de 2016 se contó con la 
colaboración de un grupo de voluntarios técnicos de JyD, 
muchos de ellos profesores expertos de centros salesianos 
de FP y técnicos de la empresa Pamplona MTorres. Se dió 
asistencia técnica en las especialidades de mecánica y 
electricidad.

PROYECTOS 
ÁFRICA  



ETIOPÍA

Durante el año 2016 continuamos nuestra intervención en algunas de la áreas más remotas y desérticas de 
la región somalí y también apoyamos a las comunidades más afectadas por la severa crisis humanitaria 
vivida en el país en las regiones de Tigray, Somalí, Oromia, la región de Naciones, Nacionalidades y 
Pueblos del Sur. 

La respuesta de JÓVENES Y DESARROLLO en la región Somalí fue la de fortalecer la capacidad de 
resiliencia de la población local más vulnerable expuesta a sequías crónicas, mediante un mayor acceso 
a agua potable previniendo las migraciones involuntarias y contribuyendo a Ia mejora de Ia salud y 
Ia nutrición de Ias comunidades. Para ello contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y la Junta de Castilla y León. Gracias a ambas instituciones se pusieron en marcha dos sistemas de 
abastecimiento de agua potable en las localidades de Obal y Mulale. 

En 2016, JyD inició su intervención en la región de Afar. Se identificó un proyecto para la mejora de 
las condiciones básicas para la vida y la seguridad alimentaria de la población más vulnerable en el 
distrito de Dallol. 

Además de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento en las regiones Somalí y Afar, 
JyD contó con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para dar respuesta a la situación de 
emergencia humanitaria que afectó al país con el objetivo de mejorar la resiliencia y la capacidad de 
subsistencia de las comunidades más afectadas por la sequía en el distrito de Awbere. 
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REPÚBLICA DEL CONGO

Aquí continuamos con la ejecución de la tercera anualidad del programa de fortalecimiento de la 
formación profesional y la inserción laboral de los y las jóvenes en situación más vulnerable del 
país, con el que desde JyD apoyamos a nuestro socio local. Este proyecto fue financiado por la Delegación 
de la Unión Europea en Brazzaville. 

En 2016 contamos con el apoyo del grupo Mundo Vivo, la Fundación Iraizoz y otros colaboradores 
privados para complementar la ejecución del programa. 

Además, apoyamos a nuestro socio local en el desarrollo de la primera anualidad del proyecto de apoyo 
al sistema de protección de los derechos de los menores en situación de riesgo de exclusión social 
en Pointe Noire, cofinanciado también por la Unión Europea. Este proyecto pretende fortalecer los dos 
centros de acogida de niños en situación de calle que los Salesianos gestionan en Pointe Noire, sensibilizar 
a la sociedad civil y mejorar la coordinación con entidades públicas y privadas que intervienen en la 
protección de la infancia en Congo.

Se elaboró un estudio sociológico sobre el fenómeno de los menores en situación de calle en la ciudad de 
Pointe Noire, con la colaboración de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, con el objetivo de conocer los diferentes elementos legales, jurídicos, 
administrativos, sociales, económicos y geográficos que rodean este fenómeno.
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BENÍN

Desarrollamos la cuarta anualidad del programa de reinserción de menores en situación 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 pretende que los niños y niñas en situación de riesgo en los departamentos de Littoral, 
Ouémé y Alibori sean protagonistas en la defensa de sus propios derechos. Para ello, se trabaja en 
sinergia y colaboración con los actores que intervienen en la defensa de la infancia en Benín; se sensibiliza 
a líderes comunitarios/as, religiosos, de opinión, grupos de artesanos, artesanas y familias en general 
para que adopten nuevos comportamientos en cuanto a la protección infantil, y se está reforzando el 
trabajo de identificación, orientación, formación y reinserción de niños y niñas en situación de riesgo que 
deambulan por los mercados y las calles beninesas. 

En JyD queremos un mundo donde todos los niños y niñas crezcan en un entorno familiar seguro, a salvo 
de la violencia y la explotación.

GHANA

En 2016 apoyamos el proyecto de atención integral y reunificación familiar de niños y niñas víctimas de 
trata y en situación de calle en el centro de protección infantil “Child Protection Centre de Ashaiman”, puesto 
en marcha en 2014 por los Salesianos de Don Bosco para contribuir a la lucha contra el tráfico infantil.
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SIERRA LEONA

Durante 2016 continuamos apoyando el programa de promoción y protección de los derechos de la 
infancia en Sierra Leona, colaboramos con nuestro socio local en la protección y reinserción de niños y 
niñas víctimas de violencia y abusos en Freetown. 

Este programa pretende la atención, formación y reinserción de niños y niñas menores, que viven en la 
calle y en situación de explotación y abusos de varios tipos (económico, psicológico, físico y sexual), con 
la finalidad de dignificar su vida y de hacer efectivos los derechos fundamentales que les protegen. 

Con el apoyo del grupo de JyD en Alcalá de Henares “Hermana África”, la cooperativa Danobat y 
otros colaboradores privados apoyamos el centro de acogida temporal de niñas víctimas de violencia, 
principalmente de tipo sexual, donde se cubren todas sus necesidades básicas y se presta asistencia 
psicológica, jurídica y mediación familiar. Aquí se trabaja en colaboración con comunidades e instituciones 
del Ministerio de Asuntos Sociales, Género e Infancia, Policía, Justicia, hospitales y otras organizaciones 
de la sociedad civil para contribuir al cumplimiento de sus obligaciones legales con los niños y niñas, en 
el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacionales.
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ANGOLA

En 2016 se continuó 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 Ayuntamiento de Valladolid. Gracias a 
su colaboración hemos seguido dando pasos para luchar contra la pobreza en este país. 

Con el proyecto apoyamos 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 usó el método Don Bosco para 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.

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. Los resultados del proyecto van a 
ayudar a alcanzar el objetivo general del Gobierno de Angola (Ministerio de Educación) dentro del 
programa “Educação para todos”, participando de este modo activamente en la consecución de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).  

El proyecto se desarrolla en cuatro poblaciones de Angola, se alfabetizará a la población beneficiaria a 
través de un grupo de alfabetizadores debidamente 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 aprendan a leer y escribir como puerta para el acceso 
igualitario a la información, las oportunidades, la autodeterminación y la autonomía política y social.
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Por otro lado en la Región Africana se desarrollaron nuevas acciones con ayudas recibidas en 2016 y 
continuamos la ejecución de otros proyectos iniciados en años anteriores. Las ayudas recibidas en 2016 
se corresponden con los siguientes proyectos:

País Localización Colaboradores Ayuda en € Proyecto Sector Población

Angola Luanda Donantes Privados 1.010,00€
Reinserción de chicos de la calle 
en el barrio de Mota

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Benín
PortoNovo y 
Cotonou

Ayto. Urnieta 500,00€
Ayuda alimentaria y 
escolarización de niños y niñas 
de la calle de Porto Novo, Benín

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Donantes Privados 2.600,00€

Donantes Privados 111.095,79€

R. Congo Brazaville
Fundación 
Rodriguez Granda

3.714,00€
Becas para la promoción de la 
juventud más desfavorecida

Educación / 
Formación 
profesional

Infancia / 
Juventud

R. Congo Brazaville
Iraizoz y 
otros privados 
Cantabria

54.090,00€

Apoyo a jóvenes desfavorecidos 
de Pointe Noire y Brazzaville 
a través de la formación 
profesional y su inserción en el 
mundo laboral

Educación / 
formación 
profesional

Infancia / 
Juventud

Costa de 
Marfil

Abidjan MacYadra 5.300,00€ Becas Foyer de Abidjan
Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Senegal Dakar y Thies
MS-Fund. Real 
Madrid

5.050,00€
Programa de Escuelas 
Socio-deportivas en África - 
Temporada 2016-17

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Etiopía
Región Somalí, 
Oromía- Tgray

Donantes Privados 1.829,60€
Ayuda humanitaria a las 
familias afectadas por la sequía 
en Etiopía

Ayuda 
humanitaria

General

Etiopía
Región Somalí, 
Oromía

Gobierno vasco 70.322,79€

Respuesta a la crisis humanitaria 
y fortalecimiennto de la 
seguridad alimentaria de las 
poblaciones más afectadas por 
la sequía en la Región Somalí

Ayuda 
humanitaria

General

Etiopía Región de Afar
Ayto. Vitoria- 
Gasteiz

7.561,75€

Fortalecimiento de la resilencia 
de comunidades rurales del este 
de Etiopía expuesta a sequías 
recurrentes

Inraestructuras 
/ Agua

General

Ghana Ashaiman Donantes Privado 7.083,25€
Con ellos Somos más. Apoyo 
al Centro de reinserción de 
menores traficados de Ghana

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Malí Touba MacYadra 3.300,00€ Becas Foyer de Touba
Educación / 
Formación - 
becas

Infancia / 
Juventud

Mozambique Maputo

M-Torres 9.448,86€ Mejora de la Ccalidad de 
la educación profesional en 
Mozambique a través de la 
formación técnica y pedagógica 
del personal docente

Educación / 
Formación 
profesional

Infancia / 
Juventud

Cáritas 10.800,00€
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País Localización Colaboradores Ayuda en € Proyecto Sector Población

Republica 
Centroafri-
cana

Bangui Ayto. Burgos 100.064,76€
Educación básica para menores 
y jóvenes afectados por el 
conflicto armado. 

Educación / 
Formación

Infancia / 
Juventud

Sierra 
Leona

Freetown

Misiones 
Salesianas

5.162,00€ Reinserción de menores y 
jóvenes en situación de riesgo y 
vulnerabilidad

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Danobat Group 10.000,00€

Sierra 
Leona

Varias
Donantes Privados 
Grupo Alcalá

5.009,27€
Reinserción de chicas menores 
y jóvenes en situación de 
prostitución

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
Juventud

Togo Kara
Donantes Privados 235,00€ Becas Foyer de chicos de la 

calle

Educación / 
Menores en 
riesgo

Infancia / 
JuventudDonantes Privados 3.670,00€
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País Localización Colaboradores Ayuda en € Proyecto Sector Población

Siria Alepo Donantes privados 68.997,91€
Ayuda a los sirios atrapados 
por la guerra

Ayuda 
humanitaria

General

En el año 2016 JyD desarrolló proyectos en 
esta región, se dio continuidad al proyecto 
de Nepal iniciado en el año anterior y se 
apoyó una fase más del proyecto de ayuda 
humanitaria en Siria.

NEPAL 

JyD, en coordinación con la red internacional Don Bosco Network 
tras el terremoto de 2015, nos sumamos a la solidaridad 
internacional para apoyar a la población damnificada de 
Nepal. En 2016 se inició la etapa de reconstrucción de escuelas 
rurales en coordinación con otros miembros de la red.

SIRIA

Ante el conflicto que sufre el pueblo sirio desde hace más de 5 
años, desde JÓVENES Y DESARROLLO en 2016 se dio continuidad 
a la campaña de ayuda humanitaria para los damnificados por 
la guerra. Los recursos obtenidos se dirigieron a apoyar familias en 
situación de extrema vulnerabilidad a las que se accede desde las 
comunidades salesianas de Alepo, Kafroun y Damasco.

TOTAL: 68.997,91€ 

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

PROYECTOS 
ASIA-OCEANÍA  
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En JÓVENES Y DESARROLLO elaboramos y realizamos programas de voluntariado nacional e 
internacional. A nivel nacional contamos con voluntarios que colaboran en nuestras sedes.

El trabajo de los voluntarios es educativo y se integra en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) 
de la obra salesiana y al Plan Anual de cada misión en destino.  El trabajo de los voluntarios es de 
animación para despertar las energías dormidas en los muchachos, encaminarles a participar y disfrutar 
de los  centros juveniles, del colegio, de la parroquia y de la casa.

El voluntario tiene entre sus objetivos brindar su amistad al niño o joven  y despertar su confianza, 
lograr que se interesen en su crecimiento personal, involucrarlos en actividades, invitarlos a 
integrarse a grupos asociativos y formativos y comprometerlos en mejorar su familia y su entorno.

Todo eso exige una entrega radical, generosa, alegre y constante de la persona voluntaria. Se trata de 
una pasión por los jóvenes, que impulsa al voluntariado a dar respuestas a sus necesidades despertando 
su creatividad, el espíritu emprendedor y su iniciativa. El amor a los niños, niñas y jóvenes les lleva a 
estar siempre en los patios. Es allí donde los voluntarios conquistan el corazón, donde los conocen mejor  
y donde les ofrecen sugerencias educativas y propuestas formativas.

A todas las personas interesadas en voluntariado internacional que contactaron con nosotros se les 
ofreció la posibilidad de recibir procesos formativos y 60 materializaron sus ilusiones de ser voluntarios 
en países en vías de desarrollo a lo largo del año 2016, que se unen a los 6 que ya iniciaron su 
experiencia en el año 2015 y ha proseguido durante el 2016 alcanzando una cifra de 66 voluntarios 
en destino a lo largo de todo el año.

El Departamento de Voluntariado programó y realizó cinco cursos formativos para estas personas 
interesadas en realizar una experiencia de voluntariado internacional (dos cursos voluntariado de larga 
estancia y tres de corta estancia), encaminados a capacitar a estos voluntarios.

Voluntariado
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Los temas tratados en la formación en todos los cursos fueron los siguientes:

Conocimiento de JyD (misión, visión y valores) 

Voluntariado (motivaciones, identidad, legislación)

Formación humana (madurez, equilibrio, afectividad, soledad) 

Formación religiosa

Formación salesiana

Cooperación internacional

Educación para el desarrollo y programas de JyD

Salud: primeros auxilios, medicina preventiva y medicina tropical

Seguridad en el terreno: matriz de riesgos

Historia de la misión salesiana

Integración en un proyecto educativo pastoral salesiano

Voluntario en destino: crisis y problemáticas (proyecto de vida) y adaptación a los diferentes contextos 
(inteligencia emocional y resolución de conflictos).

Cuestiones prácticas del viaje

Experiencias de otros voluntarios y misioneros salesianos.

Además, en 2016, participamos en charlas en centros educativos, asociaciones y en el Museo Misiones 
Salesianas. También se asistió a varias ferias solidarias como “VolunFair” en la Universidad de Ingenieros 
Superiores Industriales de Madrid, en mercadillos, stands solidarios, carreras solidarias, ponencias, cursos, 
colaboraciones en colegios y centros culturales.  

También colaboramos con Juventud Vasca Cooperante que ha enviado con JyD a 2 voluntarias a Medellín 
(Colombia) al Proyecto “Ciudad Don Bosco” de niños de la calle.

JYD realizó una exhaustiva labor de seguimiento de las personas voluntarias en el terreno.

Nuestro objetivo es mejorar cada día y lograr experiencias de voluntariado exitosas, eficaces y 
humanamente satisfactorias.
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ACCIONES DE VOLUNTARIADO
Cuadro de voluntarios en países y proyectos

País 
Región / 
Ciudad

Proyecto Sector Subsector
Voluntarios 

Proyecto 
Voluntarios 

País 

Benín Porto Novo
Proyecto  Foyer  Don Bosco, reinserción de niños 
de la calle

EDU INT 1 1

Bolivia

Santa Cruz-
Loma Alta

Escuela primaria y secundaria en Loma Alta EDU FOR 1

10Santa Cruz Hogar Don Bosco EDU FOR 5

Cochabamba Proyecto internado rural en Monte Olivos EDU FOR 2

Camerún Ebolowa
Proyecto Centro Juvenil EDU FOR 1

2
Proyecto Cualificación Técnica EDU FP 1

Colombia Medellín Proyecto Centro Don Bosco EDU INT 3 3

Cuba
Habana y 
Santiago

Proyecto Socio Educativo. Centros Juveniles EDU FOR 2 2

Ecuador Guayaquil Proyecto niños de la calle EDU INT 3 3

España Ceuta
Colaboración con una comunidad vedruna en 
las actividades que desarrollan en un Centro de 
Internamiento para Extranjeros (CETI)

EDU FOR 1 1

Etiopía Shire Proyecto Centro Juvenil EDU FOR 2 2

Ghana Ashaiman Proyecto Educativo- técnico “Niños de la calle” EDU FOR 1 1

Guatemala Ciudad Flores
Proyecto animación socioeducativa y pastoral EDU FOR 5

6
Proyecto sanitario, de animación socioeducativa y 
pastoral

SAL SAL 1

Marruecos Tánger
Apoyo a  las actividades diarias de las 
asociaciones marroquíes

EDU FOR 2 2

México

Tijuana Proyecto Centros Juveniles de la frontera EDU EDU 2

8Ciudad Juarez Obra Socio cultural EDU EDU 4

Los Mochis Proyecto Centros Juveniles de la frontera EDU EDU 2

Mozambique Maputo Proyecto apoyo a la FP EDU FP 12 12

Perú

Breña/Lima Proyecto menores en riesgo EDU INT 1

9
Rimac Apoyo Centro de formación profesional CEO EDU FP 2

Piura Apoyo Centro de formación profesional CEO EDU FP 2

Calca Proyecto Internado rural Valle los Incas EDU INT 2

R. Congo Brazaville
Proyecto estudio sociológico sobre la infancia en 
situación de calle

EDU FOR 1 1

Sierra Leona Freetown Proyecto menores en riesgo EDU INT 3 3

TOTAL VOLUNTARIOS: 66
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VOLUNTARIOS: 66

PROCEDENCIA 
VOLUNTARIOS

GÉNERO 
VOLUNTARIOS

EDAD 
VOLUNTARIOS
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BENÍN 

Destino: Porto Novo 

Proyecto Foyer Don Bosco

La voluntaria colaboró en las tres etapas del centro como monitora y educadora:

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.

La tercera etapa es el centro Magone.

Y a su vez cada etapa se subdivide en otras según edad, 
nivel de estudios o de francés del chico. Y como lugar de 
aprendizaje y reinserción destaca la Granja Moglia. 

BOLIVIA

Destino: Cochabamba 

Proyecto Monte Olivos

El comedor de Monte Olivos es un proyecto iniciado en el año 2015 con el objetivo de 
mejorar la salud nutricional y el desarrollo de los niños y niñas más afectados por la pobreza, 
en situación de abandono, desnutrición y maltrato, mediante el comedor infantil “Don Bosco”. 
Nuestras dos voluntarias participaron en su gestación y desarrollo. 

1 voluntario

2 voluntarios
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BOLIVIA

Destino: Cochabamba 

Proyecto Hogar María Auxiliadora de Itocta

El Hogar María Auxiliadora en Itocta, una pequeña localidad cercana a Cochabamba,  
está dedicado a niñas que sufren desestructuración familiar. El Hogar acoge a 43 niñas 
convirtiéndose en su casa y su familia. La labor de nuestros voluntarios 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 esperanzador cuando cumplan 18 años. Un matrimonio de voluntarios ha disfrutado 
de la compañía y trabajo con las Hermanas del Divino Salvador y de las niñas que viven en el 
internado.

Destino: Santa Cruz 

Proyecto D. Bosco Salesianos Santa Cruz 

El proyecto Don Bosco Bolivia está formado por siete centros de acogida de chicos y chicas en 
situación de exclusión. Cada uno de ellos atiende en una fase diferente de la integración, desde 
primera acogida (niños de calle o recién llegados de Gobernación) a una estancia estable donde 
pueden vivir hasta que sean adultos. Una voluntaria durante un año trabajó con adolescentes en 
el Hogar Don Bosco, donde viven chicos de manera continua hasta los 17 años. Las actividades 
que realizaron nuestras voluntarias de corta estancia fueron de compañamiento, apoyo escolar y 
educación en el tiempo libre durante dos meses.

8 voluntarios

Proyecto Educativo Loma Alta

Loma Alta es un pueblo situado en la región de Santa Cruz de la Sierra y la mayoría de sus 
habitantes viven de la agricultura y la ganadería. A la escuela asisten los niños y niñas de Loma 
Alta y de las comunidades vecinas  (Colorado, Asubí, Santa Rosita... ), con una población campesina 
tiene menos recursos.

Durante un año nuestro voluntario colaboró impartiendo clases de inglés y religión en el colegio 
de primaria y por las tardes organizando juegos, ayudando en el aula de internet y los fines de 
semana en el Hogar Don Bosco de Santa Cruz.
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CAMERÚN

Destino: Ebolowa 

En Ebolowa colaboraron dos voluntarias de corta y larga 
estancia respectivamente en los centros que los Salesianos 
dirigen en esta localidad. La primera realizó, conjuntamente 
con los profesores y colaboradores del centro Don Bosco, un 
estudio de análisis interno 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 
para dar respuestas a los requerimientos  formativos  exigidos 
a estudiantes que se incorporan al mundo del trabajo. La 
segunda voluntaria colaboró con las actividades de animación 
juvenil, pastoral y tiempo libre durante seis meses.

2 voluntarios

COLOMBIA

Destino: Medellín 

El programa de atención a los menores de la calle de una atención integral a las 
necesidades básicas del menor. El proyecto consta de: Internado (230 chicos en Ciudad 
Don Bosco), programa académico técnico y de capacitación laboral (1.300 alumnos,  
en Ciudad Don Bosco y en el Colegio Nocturno del Sufragio), 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 desertores del 
conflicto armado ilegal), centro de capacitación (200 alumnos, en Amagá), las Casas Juveniles  
(refuerzo escolar y formación a las familias, en Amagá y Angelópolis), Hogar infantil (90 niños, 
en el barrio Aures) y Centro Recreativo de Coveñas. 

En este proyecto participaron tres voluntarios y voluntarias de larga estancia. Uno de ellos colaboró 
en el Departamento de Psicología y las otras dos en las diferentes fases de reinserción de niños 
soldados y niños en situación de calle.  

A su trabajo se han unido dos voluntarios del Programa de Juventud Vasca Cooperante que 
colaboraron como educadoras en las distintas fases del proyecto.

3 voluntarios
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CUBA

Destino: La Habana y Santiago de Cuba 

Es la primera vez que enviamos voluntarios a este país. Las dos voluntarias colaboraron en 
las actividades de animación juvenil, pastoral y tiempo libre con gran satisfacción y alegría.

2 voluntarios

ESPAÑA

Destino: Ceuta 

Proyecto D. Bosco Salesianos Santa Cruz 

Una voluntaria colaboró en el verano con una comunidad vedruna 
en las actividades que ésta desarrolla en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CETI) 
conjuntamente con los voluntarios de Vols y Solidaridad Don Bosco. El objetivo de esta acción de 
voluntariado fue 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 animando a 
otras personas a comprometerse con esta realidad social.

1 voluntario

ECUADOR

Destino: Guayaquil 

Nuestras voluntarias colaboraron con el centro de menores 
en riesgo de Guayaquil. Dos, con una experiencia de 
larga estancia y la tercera de corta estancia. La labor 
como voluntarias fue principalmente acompañar a los 
niños: en clase, en el entrenamiento, en las comisiones de 
limpieza, en las tareas escolares, en las comidas. Una 
de ellas además prestó su experiencia y conocimientos 
colaborando con el gabinete psicológico del centro.

3 voluntarios
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ETIOPÍA

Destino: Shire  

Dos voluntarios de corta estancia colaboraron en los oratorios del norte de Etiopía en Shire con 
gran satisfacción para la comunidad y como una excelente experiencia para los voluntarios.

2 voluntarios

GHANA

Destino: Ashaiman   

En el centro salesiano de Ashaiman nuestra 
voluntaria realizó un estudio educativo-técnico 
sobre los niños de la calle de la ciudad en 
colaboración con VIS (ONG salesiana italiana) 
durante algo más de un mes.

1 voluntario
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GUATEMALA

Destino: Petén-Flores  

Un grupo de cinco voluntarios de Aranjuez  colaboraron  un año más en el verano 
con la comunidad salesiana de San Benito (Petén) con excelente resultado. Su  proyecto 
consistió en apoyar, ayudar y llevar a cabo las distintas actividades que conforman 
el programa pastoral programado por la comunidad salesiana de San Benito. Esta obra 
salesiana ayuda en diferentes ámbitos como:

La pastoral de la mujer, en la cual realizan diferentes talleres (cocina, elaboración de 
champú...) y charlas para mejorar la autoestima y apoyo psicológico.

Pastoral juvenil: grupos de confirmación, actividades de oratorio con niños y jóvenes, grupos 
de acólitos, comedor para niños.

Pastoral educativa: actividades de apoyo socioeducativo y charlas de valores en las escuelas.

Gestión diaria de la parroquia: apoyo a la secretaria de la parroquia en la gestión de becas de 
estudio y documentación variada de la parroquia (registros, partidas).

Actividades para los más pobres: reparto de alimentos, ropa, filtros de agua, asistencia a 
familiares de enfermos del hospital.

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

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

Asistencia sanitaria en el dispensario local. Actividad a la  que se incorporó además una voluntaria 
de larga estancia enfermera de profesión.

6 voluntarios

MARRUECOS

Destino: Tánger   

Dos voluntarios colaboraron en campos de trabajo de verano en Tánger, junto a voluntarios 
de Solidaridad Don Bosco y Vols, 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 fue: apoyar en las actividades diarias del centro de menores 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.

2 voluntarios
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MÉXICO

Destino: Tijuana  

El proyecto salesiano de Tijuana consta de seis centros juveniles donde se trabaja 
con el niño, niña y joven para lograr apartarle de drogas, bandas y otras actividades 
ilícitas que se pueden encontrar fácilmente en Tijuana. Le aporta actividades de ocio 
constructivo, refuerzo escolar, deportes... Nuestros dos voluntarios colaboraron en el proyecto 
de animación sociocultural vacacional llamado “Vacaciones Felices con Jesús” en las parroquias 
y los centros juveniles de María Auxiliadora y la Lupita y a la vez coordinándolo con las 
actividades del Desayunador del Padre Chava, donde diariamente se atiende como comedor 
social a más de mil migrantes. En este proyecto se vive una realidad de frontera, migración, 
justicia social, que día a día pone a prueba la capacidad de hacer frente a las dificultades que 
se presentan.

Destino: Ciudad Juárez  

En este proyecto se incorporaron dos voluntarios de verano que sumaron su trabajo al de nuestra 
voluntaria que lleva colaborando en el proyecto durante dos años consecutivos. Este proyecto socio-
cultural-pastoral consta de tres centros juveniles: Don Bosco, Domingo Savio y Nuestra Señora de 
Guadalupe donde se realizan actividades de animación pastoral y tiempo libre para alejar de la 
droga y de la delincuencia a los menores.

Destino: Huatabampo  

En este proyecto se incorporaron dos voluntarios de verano en las múltiples actividades con jóvenes 
en riesgo, en este centro juvenil coordinado por salesianas cooperadoras de Huatabampo.

8 voluntarios
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MOZAMBIQUE

Destino: Maputo, Matola y Moamba 

Maputo: Otro año más Ángel Miranda, Santiago Elorriaga y un grupo de profesores de 
centros salesianos, voluntarios técnicos e ingenieros de la empresa MTorres han impartido 
cursos de soldadura, construcción mecánica, mecánica, gestión de almacenes y montaje de 
maquinaria en Maputo, Matola y Moamba. Ofrecieron un voluntariado técnico de calidad con los 
objetivos 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 mejora del sistema educativo y de la sociedad de 
Mozambique. 

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

12 voluntarios

PERÚ

Destino: Calca  

Dos voluntarios colaboraron acompañando y atendiendo a todos los niveles en el 
proyecto salesiano de Calca, un internado rural que permite acoger a niños y niñas 
para ofrecerles la posibilidad de una educación integral.

Destino: Lima-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 situación actual a través de procesos 
formativos integrales y de inserción laboral. La edad de los chicos oscila entre los 13 y los 22 
años. La comunidad los acoge desde que empiezan sus estudios de primaria y secundaria hasta que 
terminan la formación profesional en carreras técnicas como mecánica automotriz, enfermería, cocina, 
dibujo técnico, administración, diseño de moda, etc. Una voluntaria de larga estancia se implicó en 
apoyar a los muchachos a nivel educativo.

Destino: Lima, Rimac y Piura  

Centros de Educación Técnica Productiva Salesiana- CETPRO

Tres voluntarios de la Empresa M. Torres y sus familias colaboraron en los diferentes CETPROS. Se 
integraron en las aulas y apoyaron bajo una perspectiva empresarial a los profesores de las distintas 
áreas. Los voluntarios dieron una visión de las nuevas tecnologías de alta productividad industrial y 
de sistemas de calidad.

9 voluntarios
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REPÚBLICA DEL CONGO

Destino: Pointe Noire 

Nuestra voluntaria realizó un estudio sociológico sobre la infancia en situación de calle en 
Pointe Noire en varios viajes de corta estancia.

SIERRA LEONA

Destino: Freetown 

Este año contamos con el apoyo de una voluntaria de larga estancia en nuestra oficina de 
proyectos que continuó la tarea realizada el anterior año en Ghana.

Así mismo contamos con la ayuda de dos voluntarios de corta estancia que colaboraron 
en Don Bosco Fambul, en el proyecto de niñas abusadas, con experiencias cortas pero emotivas e 
intensas.

1 voluntarios

3 voluntarios
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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 consiguió la aprobación de un proyecto 
“Participa por Derecho, Toma la Iniciativa”, que se ha desarrollado a lo largo del año 2016, y que 
sigue la línea de intervención que JyD ha realizado durante todos los años anteriores con “Iniciativa 
Solidaria”. 

Gracias a la aprobación de este proyecto por parte de la AECID, retomamos a nivel nacional el camino 
de la Educación para el Desarrollo de quinta generación que enfatiza la importancia de lo individual y 
lo colectivo, apostando por los cambios individuales y destacando 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 persigue transformar la realidad en 
un mundo más justo para todos. Es un proceso transversal, comprometido y dialéctico, un aprendizaje 
continuo y un proceso inclusivo integral. 

Educación para el 
Desarrollo
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ACCIONES DESARROLLADAS EN 2016

SENSIBILIZACIÓN 

Colaboramos en la programación y diseño de la campaña “Mi vida compartida” y JOMISAL 2016. 

Participamos en la coordinación, organización y desarrollo de las formaciones y encuentros de “Educación 
para el Desarrollo” y voluntariado. 

Promovimos la campaña “Súmate por los derechos de la infancia” con charlas, recursos y difusión en la 
web, junto con Vols y Solidaridad Don Bosco.
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INICIATIVA SOLIDARIA: 

Proyecto nacional financiado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo) “Participa por derecho, toma la iniciativa”

Es un proyecto que se basa en la experiencia de nueve años de trabajo impulsando la participación en 
los centros educativos a través del certamen Iniciativa Solidaria. 

JÓVENES Y DESARROLLO tiene mucha experiencia en este tipo de acciones que queda avalada por 
la participación de más de setenta mil jóvenes a lo largo de la vida de Iniciativa Solidaria así como de 
más 300 proyectos solidarios recibidos a lo largo de estos nueve años. Desde su nacimiento en 2005, 
Iniciativa Solidaria es un espacio que impulsa procesos de educación para el desarrollo con la finalidad 
de incrementar la participación y la implicación de los jóvenes en actividades solidarias. Se trata de una 
herramienta que, desde la reflexión, motiva a la participación, incitando a los jóvenes a asumir como 
propio el reto de hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan y a desarrollar pequeños/
grandes proyectos que contribuyan a que esos objetivos se alcancen.

El objetivo general del proyecto era contribuir a incrementar la participación de los jóvenes en el 
ejercicio de una ciudadanía responsable y se concretó en el aumento de la implicación de los jóvenes en 
procesos de transformación a través de iniciativas solidarias.

Se alcanzaron los resultados esperados generando nuevas formas de participación e iniciativas por 
parte de más de 6.000 jóvenes de toda España. Participaron en el itinerario formativo 16 centros 
educativos y se recibieron 70 iniciativas de carácter solidario que fueron desarrolladas en diversos 
centros del territorio español. Estas iniciativas se conocieron y difundieron en el acto de reconocimiento 
que se llevó a cabo en Madrid el 3 de junio. Los ganadores del X Certamen “Iniciativa Solidaria”, el 
grupo de jóvenes burgaleses “SUM”, viajaron a Marruecos entre los días 10 y 18 de julio de 2016.
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AULAS EN ACCIÓN

Para introducir la “Educación para el Desarrollo” de forma curricular en el aula recibimos formación y 
asesoramiento por parte de la Fundación Trilema (2011-14) e iniciamos procesos de transformación  en 
varios centros educativos. Actualmente se da continuidad a estos procesos que ya se llevaron a cabo, 
asesorando y guiando cuatro centros educativos. Trabajamos en dos centros educativos de la Comunidad 
Valenciana y Madrid. El equipo de EpD siguió formándose activamente durante el año 2016-17 en 
todos los temas vinculados a innovación educativa y pedagogías activas para estar preparados para 
afrontar los retos y necesidades de la escuela actual. 

REDES

RED DE EDUCADORES

En 2016 continuamos con los mismos objetivos fijados para el año 2015:

Retomar la Red de Educadores como 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 nuestro 
alumnado.

Aprender nuevas estrategias de diseño de proyectos de EpD

Mantenemos la actividad y el contacto a través de “Ning” y se han planificado acciones formativas 
y encuentros presenciales para el año 2017. Además se ofreció a docentes de nuestra red la 
posibilidad de participar en un encuentro por una “Educación Transformadora” con instituciones de 
Bolivia y República Dominicana, a través de un convenio en consorcio con Intered.

RED DE JÓVENES 

JyD desarrolló 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 trabajo 
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. 

Mediante esta propuesta buscamos que los jóvenes se impliquen desde un modelo de la solidaridad 
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 de los jóvenes en el ejercicio de una 
ciudadanía responsable. 
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PARTICIPANTES: 

Comunidad Valenciana 
Colegio Salesianos elche...................................................................................................................3 
IES Isabel de Villena ..........................................................................................................................8 
Colegio San Juan Bosco ....................................................................................................................3 

Comunidad de Madrid 
Colegio Salesianos Atocha ...............................................................................................................8 
IES Arquitecto Pedro Gumiel (Alcalá de Henares) .......................................................................5 
Plataforma Social Valora (Parla) ................................................................................................. 20 
Red de jóvenes ................................................................................................................................. 10 

Extremadura 
Colegio Salesiano Ramón Izquierdo (Badajoz) ............................................................................4 

Castilla y León 
Colegio Niño Jesús (Burgos) ........................................................................................................... 10 

Cataluña 
IES Brujulat (Girona) ........................................................................................................................ 10 

Personal ONGD Jóvenes y Desarrollo ............................................................................................4 

En el año 2015 se comenzó a desarrollar el itinerario formativo en más de cuatro centros educativos y 
hemos llegado a 14 centros en 2016 y 6.000 alumnos y alumnas. 

Al llevarse este tipo de intervención en diferentes puntos del territorio español se crean redes de 
participación juvenil cuyo punto de encuentro, desde hace 5 años, es el ENCUENTRO INTERREGIONAL 
DE JÓVENES, que se lleva a cabo coincidiendo con el Certamen de Iniciativa Solidaria. Este año, el 
5º ENCUENTRO INTERREGIONAL DE JÓVENES y el X CERTAMEN DE INICIATIVA SOLIDARIA, se celebraron 
los días 3 y 4 de junio de 2016 en Madrid. 

Se encontraron jóvenes de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Extremadura y Castilla y León. Grupos de jóvenes que 
habían llevado a cabo iniciativas solidarias. Todos ellos tuvieron 
la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos 
solidarios de otros jóvenes, exponerlos, explicarlos y crear un 
debate en torno a la participación juvenil.

Este año tanto el Encuentro como el Certamen tuvieron como tema 
Ghana. A principio de curso se propuso a la Red de Jóvenes 
(grupo creado por otros miembros de años anteriores) que 
apoyaran un proyecto de cooperación de JyD para difundirlo. 
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REDES EXTERNAS

JyD participó en 2016 en las siguientes  campañas en red:

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

Campaña Mundial por la Educación. CME 2016: “Yo voto por la Educación”.

Día Mundial de la Infancia. Campaña en red en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.

Participamos en las reuniones de plataformas y redes. Destacamos:

Coordinadora valenciana de ONGD- Pertenecemos a la Junta directiva hasta 2017.

Consejo Local  de Cooperación de Elche.

Consejo Local de Cooperación de Ontinyent.

Coordinadora de ONGD de Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Educación Global Research. 

PROYECTOS CONCEDIDOS EN 2016

Ayuntamiento de Valladolid: “Abre la ventana al mundo: Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
Valladolid”.

Ayuntamiento de Burgos: “Jóvenes por la transformación social”.

Proyecto de Educación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria, que e incluye a tres escuelas 
cántabras.

Generalitat Valenciana. Proyecto: “Mas allá del 2015”. Aulas en acción.

Ayuntamiento de Valencia. Proyecto: “Iniciativa Solidara: Mueve tus derechos”, que se iniciará en 
mayo de 2017.

Diputación de Valencia. Proyecto: “II Certamen provincial de Iniciativa Solidaria: Mueve tus derechos”.
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2016 fue un año lleno de retos para el departamento de Comunicación y Marketing de JÓVENES Y 
DESARROLLO. Luchar contra la pobreza, trabajar por el desarrollo, por la educación y por la autonomía 
de los pueblos es lo que nos ocupa. Nuestras acciones fueron encaminadas a conseguir una mayor 
base social que apoye la misión y el trabajo de nuestra organización. Personas comprometidas e 
implicadas en la transformación de una realidad injusta y que hace invisibles a millones de personas.

90 apariciones en medios durante 2016

Comunicación y 
Marketing

Cross Don Bosco

Por tercer año consecutivo JÓVENES Y DESARROLLO participamos 
en la Carrera Cross Don Bosco organizada por el Colegio Salesianos 
Carabanchel que se celebró el 24 de enero. Fomentamos la participación 
en esta carrera con un fin solidario. 

En 2016 la recaudación obtenida gracias a los donativos de los 
participantes o asistentes a la carrera se destinó a la ayuda humanitaria 
para Siria. Los fondos sirvieron para la adquisición de productos de 
primera necesidad (alimentos, medicinas, agua potable, electricidad,  
combustible para cocinar...) para familias de Alepo, Kafrún y Damasco, 
donde los misioneros salesianos atienden a miles de personas. 

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Comunicación y Marketing
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Campaña Etiopía 

Etiopía vivió en 2016 una de las crisis más severas de los últimos años. Más de 10 millones de personas 
se vieron afectadas por la falta de agua y de alimentos. Para enfrentar esta crisis, JÓVENES Y 
DESARROLLO junto a los Salesianos de Don Bosco y a la organización salesiana italiana VIS (Voluntariato 
Internazionale per lo Svilupo) pusimos en marcha una campaña para frenar los efectos por la escasez de 
agua y comida en la población. 

JyD llevamos trabajando en Etiopía desde 1997 y nos sentimos muy involucrados con su población. La 
educación, la formación profesional, mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, la reinserción de 
los niños y niñas en situación de calle y frenar el tráfico de personas son las líneas de trabajo que hemos 
puesto en marcha en estos años.

Campaña SOS Siria

En 2016 mantuvimos la Campaña SOS Siria que comenzamos en septiembre del año 2015. El conflicto 
en Siria ha seguido siendo muy duro con la población y en JÓVENES Y DESARROLLO hemos querido 
seguir haciendo visible la situación que sufren miles de niños, niñas, jóvenes y familias, en general.

La ayuda recibida se destinó a 250 familias para que pudiesen adquirir productos de primera necesidad: 
agua, alimentos, material escolar, combustible, etc.

Además, debido al crecimiento constante de refugiados en Líbano nos empujó distribuir fondos a jóvenes 
sirios refugiados en este país. Las comunidades salesianas de El Hossoun y El Fidar están siendo lugares 
de acogida a jóvenes que han huido de la guerra.

En Siria es todavía necesario mantener medidas de emergencia e iniciativas extraordinarias debido a la 
inestabilidad y al frágil contexto. Sin embargo, desde JyD estamos firmemente comprometidos con la paz.
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Campaña Ecuador

El terremoto que sufrió Ecuador el 16 de abril fue un antes y un después para muchas personas de este 
país. Se perdieron más de 600 vidas y más de 350.000 personas se vieron afectadas. Además, más de 
120.000 niños, niñas y jóvenes quedaron sin ir a la escuela ya que cerca de 280 centros educativos se 
vieron gravemente afectados o se derrumbaron. 

Desde JyD, en coordinación con otras organizaciones salesianas de ayuda al desarrollo y de cooperación 
internacional, realizamos una campaña para atender la emergencia y para la reconstrucción posterior. 
En un primer momento, se consiguió ayudar a más de 7.000 familias (42.000 personas) de los lugares 
más afectados. En la actualidad, Ecuador sigue tratando de recuperarse.

Campaña Haití Matthew 

En 2016, Haití volvió a sufrir una nueva crisis humanitaria. El huracán Matthew azotó el país y causó 
una nueva emergencia. Más de dos millones de personas se vieron afectadas, 1,5 millones necesitaron 
ayuda de emergencia y más de 600.000 fueron evacuadas. JÓVENES Y DESARROLLO, junto a Misiones 
Salesianas, lanzamos una campaña para ayudar a los damnificados por el huracán. Al igual que en 
Ecuador, seguimos trabajando en la reconstrucción y rehabilitación de Haití.
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Campaña #SacaElNiñoaQueLlevasDentro 

Con motivo del Día Universal de la Infancia, que se celebra el día 20 de noviembre, JyD y el equipo 
de voluntariado de Cartagena realizamos una campaña de sensibilización y visibilización. Durante todo 
el mes dimos a conocer los derechos de los niños y las niñas y cómo en muchas partes del mundo los 
menores no son protegidos. 

La idea fue que a través de las redes sociales, todos sacásemos el niño que llevamos dentro y subiéramos 
una foto que representase los derechos que todos los niños tienen reconocidos en el Convenio de los 
Derechos del Niño: derecho al juego, a aprender, a vivir sin miedo, a recibir ayuda cuando esté enfermo, 
derecho a la protección, etc.
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Sedes 
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REGIÓN NORTE

Cantabria
País Vasco

Navarra
La Rioja

JÓVENES Y DESARROLLO junto con el Club Atalaya 
organizaron una sesión solidaria del Musical “Grease. 
Seguimos Juntos”. La recaudación se destinó al proyecto 
de “Fomento de la formación profesional” en República 
del Congo.

Un año más las fiestas de María Auxiliadora tuvieron su 
componente solidario con el “Chiringuito el africano” con 
peluquería africana, globoflexia, tómbola de antiguos 
alumnos, artesanía africana y el bar. La recaudación se 
destinó para los proyectos en Honduras y Siria.

CANTABRIA
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En diciembre, se llevó a cabo la campaña de solidaridad para los chicos del Foyer de Benín. Por las 
diversas secciones del colegio salesiano María Auxiliadora de Santander se avisó de la actividad, y unos 
días antes de las vacaciones se juntaron, clasificaron y empaquetaron por el voluntariado los alimentos 
entregados. Este año se recogieron más de 1.000 kg de alimento.

En noviembre de 2016 se presentó un proyecto de EpD (Educación para el Desarrollo) de JyD al Gobierno 
de Cantabria, informándonos ya a finales de diciembre que el proyecto había sido seleccionado, si bien 
las actividades del mismo se realizarán a lo largo del año 2017. Los colegios participantes en el mismo 
son  el IES Augusto de Linares de Peñacastillo, el IES Ricardo Bernardo de Solares y el Colegio Salesianos 
Santander.

PAÍS VASCO

Juventud vasca cooperante

Nuevamente en el año 2016 dos voluntarias vascos participantes en el Programa “Juventud Vasca 
Cooperante”, organizado por el Gobierno Vasco, tuvieron la oportunidad de vivir una experiencia 
de voluntariado en el Proyecto “Ciudad Don Bosco” de Medellín (Colombia), que ofrece una atención 
integral a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad. 

Bilbao

El 14 de octubre, el salesiano Jose Luis de la Fuente 
explicó a 1.400 alumnos del Colegio Salesianos 
Deusto su experiencia en misión del proyecto “Apoyo 
a la reinserción para menores de la calle en Abidjan”. 
En el mismo acto, el colegio le entregó 5.930 euros 
que alumnos y alumnas del centro habían obtenido a 
través de diferentes actividades solidarias.

El 15 de octubre también en el colegio Salesianos 
Deusto con apoyo de JyD se realizó un encuentro con los 
donantes de Misiones Salesianas en Bilbao. Acudieron 
unas 30 personas que habitualmente colaboran con las 
misiones.  

El 20 de enero partió de Bilbao con dirección a 
Pamplona el cargamento de alimentos recogido durante 
la campaña solidaria de noviembre, para embarcar 
en un container hacia Porto Novo, capital de Benín. La 
Fundación Seur colabora trasladando hasta Pamplona, 
de forma gratuita, todos estos productos.
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Mercadillos solidarios en mayo y diciembre 

Merienda solidaria

Estrellas solidarias 

Día del euskera

Teatro

Musical

Tómbola y rifa solidaria.

El grupo solidario Amigos de Domingo Savio (ADS) del Colegio Salesianos Deusto recogió este año más 
de 2.500 kg de alimentos en 6 supermercados. Además, durante el año 2016 realizaron todas estas 
actividades solidarias en apoyo al proyecto “Centro de apoyo a la reinserción de menores de la calle 
en Abidjan (Costa de Marfil)”:
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Barakaldo

El colegio Salesianos Barakaldo formó parte un año más de la recogida 
de alimentos para el proyecto de niños de la calle de Benin.

“KO solidario”. En torno a las celebraciones del día del Domund, 
estudiantes de la ESO del colegio Salesianos Cruces organizaron 
diferentes pruebas deportivas y juegos para apoyar a JyD. 

Azkoitia

Fueron varias las actividades de recaudación de fondos para apoyo de proyectos y de sensibilización 
realizadas por JyD en Azkoitia.

El Ayuntamiento de Azkoitia apoyó con 12.700 € al proyecto “Fortalecimiento de la producción y comercialización 
de productos agroecológicos en comunidades indígenas” para Cayambe (Ecuador), las cooperativas Ideko 
y Danok Bat aportaron 20.000 € en el marco de los proyectos “Fortalecimiento de la productividad de 
tisanas a través de la implementación de huertos y capacitación a productores y proveedores de plantas 
aromáticas, en Salinas (provincia de Bolívar. Ecuador) y “Reinserción de menores y jóvenes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad en Freetown” Sierra Leona.

El 4 de febrero, en el marco de la celebración de Santa Águeda, posteriormente en el festival de Alai 
Batza y en el bingo solidario, se recaudó dinero para el proyecto de los niños de la calle en Benin. También 
en apoyo de este proyecto se organizó el sorteo solidario, que contó con donaciones de diferentes 
personalidades del ámbito del fútbol y la cultura, y también con el proyecto “Monedas solidarias” llevado 
a cabo en el colegio Floreaga.
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Urnieta

Alumnos y alumnas del centro Salesianos Urnieta participaron en un proyecto de 
EpD que les llevó a investigar: primero la realidad educativa en Zwai (Etiopía) 
donde las Salesianas trabajan, y segundo un proyecto desarrollado por los 
hermanos Mujika basado en la reparación de bicicletas y envío a África. 

JyD en Urnieta también participó en diciembre de 2016  en la recogida 
de alimentos para Benín. En esta ocasión 475 alumnos y alumnas del centro 
aportaron más de 2.500 kg de alimentos no perecederos.

Beasain

El 1 de octubre participamos con un stand de JyD en el Día del Voluntariado, que se celebró en Beasain, 
difundiendo la labor que realizan las personas voluntarias de JyD.

Donostia

En abril y diciembre de 2016  se realizaron “pinchos solidarios” y en mayo el 
rastrillo solidario “pro-África” en la que participaron 145 chicos y chicas.

En diciembre nos sumamos a la operación de recogida de alimento para Benín. 
En esta ocasión recogimos en el centro 1.800 kg de alimentos.

Vitoria-Gasteiz

Durante el mes de noviembre, JyD en colaboración con el Club de Amigos Sansomendi de la Parroquia 
San Francisco Javier, se unieron a la campaña recogida de alimentos para el proyecto de niños de la 
calle en Benin. Se recopilaron cerca de de 165 kg de alimentos.

Este Club de tiempo libre desarrolló un impactante proyecto de sensibilización en torno al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 13, acción por el clima. Más de cincuenta chicos y chicas y diez 
monitores elaboraron proyectos de sensibilización sobre desarrollo sostenible, uso responsable del agua 
y reutilización de materiales plásticos para elaborar sistemas de producción de alimentos (vainas y 
alubias) en base a sistemas de autorriego caseros.

Para recaudar fondos para las emergencias 
de Ecuador y de Haití, se organizaron sendos 
pinchos solidarios y venta de productos. 

En septiembre participamos en la celebración de 
la semana solidaria “Garapenean bidelagun” 
organizada por el Ayuntamiento de Azkoitia. 
Tuvimos un puesto de  artesanía y participamos 
en la exposición “Errefuxiatuak ongi etorri”.

Gran acogida tuvo la campaña de recogida de 
alimentos para Benin realizada en diciembre. Se 
consiguieron 4.200 kg de alimentos.
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Pamplona

Durante el mes de abril se efectuó la recogida de alimentos y posterior 
envío con destino Benín, para el proyecto de los niños de la calle. 

Junto a varias toneladas de alimentos no perecederos, completaban 
el contenedor cajas de material bibliográfico para las escuelas, 
herramientas para los centros de formación profesional, gafas y ropa 
que fueron donados por diferentes empresas.

Además JyD, junto al Colegio Salesiano Pamplona, han colaborado en el diseño y fabricación de un troquel 
multiformas destinado al nuevo Proyecto en Sierra Leona que dirige el salesiano D. Antonio Gutierrez. 

NAVARRA

Logroño

El 30 de septiembre se celebró en Logroño la reunión anual de JÓVENES Y DESARROLLO para fomentar 
la animación misionera y el voluntariado en la zona norte. En la reunión estuvieron los delegados de las 
diversas provincias y miembros de Santander, Pamplona, Azkoitia, Intxaurrondo, Logroño y Deusto.

También participó el nuevo coordinador inspectorial de voluntariado Francisco Santosesta, Carlos 
Caballero, técnico de Jóvenes y Desarrollo encargado de cooperación, y Oscar Pérez, que se encarga 
de la oficina de JyD de Bilbao. Pudimos escuchar la experiencia de una persona voluntaria que desarrolló 
en Guayaquil.

En noviembre de 2016 JyD en La Rioja, junto a los colegios  Salesianos Domingo Savio y Salesianos Los 
Boscos, organizaron en Logroño una nueva campaña de sensibilización y recogida de alimentos para 
Benin. Este año, a la tradicional recogida de alimentos, se unieron las donaciones económicas y la venta 
de alimentos elaborados y se recogieron 1.700 Kg de alimentos. Previamente, profesoras que habían 
conocido el proyecto de niños de la calle de Benín organizaron jornadas de sensibilización en el colegio. 

LA RIOJA
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A lo largo del año 2016 se han llevado a cabo varias actividades 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 online que abordan los contenidos 
de los proyectos de Educación para el Desarrollo que ejecutamos en la zona: 

1.  “Derechos Humanos y ODS”. Esta formación aborda la relación entre los ODS y los Derechos Humanos y 
se llevó a cabo en el mes de febrero. A lo largo del temario los participantes se adentraron en las nuevas 
metas y su relación con los DDHH.

2.  “Mujeres y Derechos Humanos”. Este curso abordó la relación entre género y grado de cumplimiento de los 
derechos humanos y se puso en marcha durante el mes de junio. Es la segunda edición de este curso y tuvo 
muy buena acogida entre los participantes.

Ambos cursos se realizaron a través del portal web: www.ventanalmundo.com y fueron valoradas muy 
positivamente.

Formación del voluntariado

Dentro de este ámbito, en el año 2016 se llevaron a cabo cinco  encuentros formativos en los que participaron 
personas voluntarias de Asturias, Galicia y Castilla y León. En estas reuniones se evaluaron las actividades 
realizadas y se programaron nuevas acciones. 

REGIÓN NOROESTE

Castilla y León
Asturias
Galicia
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Burgos

“Participa por derecho, toma la iniciativa”, durante el primer 
trimestre del año 2016 se llevaron a cabo acciones recogidas 
en este proyecto cofinanciado por el ayuntamiento de esta 
ciudad que tenía como objetivo fomentar la participación en 
el ejercicio de una ciudadanía responsable. 

De este modo se llevaron a cabo actuaciones en tres centros 
educativos con el alumnado de 1º de Bachillerato:  

Salesianos Padre Aramburu.

Colegio “La Visitación de Nuestra Señora”.

IES Diego de Siloé. 

Otras actividades:

En enero una voluntaria participó, junto con otros jóvenes de JÓVENES Y DESARROLLO, en el 
encuentro “International Youth Exchange” en Bonn (Alemania) donde compartieron con personas de 
toda Europa sus experiencias sobre participación juvenil, voluntariado y cooperación internacional. 

En el mes de febrero un voluntario del grupo participó en las actividades con motivo de las fiestas 
de las Candelas con una charla sobre Mozambique y su experiencia. 

En el mes de abril una voluntaria del grupo participó en una charla de la ONGD OAN INTERNACIONAL 
en la que expuso la situación de Benín y su experiencia. 

En el mes de junio, el alumnado del Colegio Niño Jesús de Burgos ganaron el X Certamen de Iniciativa 
Solidaria y viajaron en el mes de julio a Marruecos con el objetivo de conocer esta cultura.

Ese mismo julio en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan organizamos el coloquio: “República 
Centroafricana: Nuevas Perspectivas tras el conflicto armado” con la presencia del salesiano José 
María Sabé, que trabaja en este país.

En el mes de septiembre el grupo de voluntariado de Burgos participó en la VII Feria de Participación 
Ciudadana organizada por el ayuntamiento. Tuvimos un stand informativo para dar a conocer el 
trabajo de JyD y realizamos talleres interculturales con los más pequeños. 

JyD como ONGD integrante de la Coordinadora Castellanoleonesa de ONGD participó en las 
actividades que desde este grupo se hicieron en la ciudad durante todo el año. 

León 

En el marco del proyecto de “Abastecimiento de agua potable en una población de la región somalí 
(Etiopía)”, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, se realizaron actividades de sensibilización para 
acercar a la población en edad escolar la situación de las mujeres en los países empobrecidos.

CASTILLA Y LEÓN 
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Para ello se ejecutaron distintas actividades en varias localidades de la comunidad autónoma, entre 
ellas en la ciudad de León.

En el mes de abril se celebró en la Sala Espacio Vías la charla “El agua, derecho olvidado” de la mano 
de Mª Teresa de Febrer de la ONGD Prosalus. El público pudo conocer las situaciones de vulnerabilidad 
que genera la falta de este recurso en muchos países.  

El proyecto financiado por la Junta de Castilla y León en el año 2014 “Contribuir a la soberanía 
alimentaria de las familias rurales a través del liderazgo de la mujer indígena en Alta Verapaz 
(Guatemala)” se realizaron en la ciudad algunas actividades de sensibilización sobre la situación de las 
mujeres, especialmente se dirigieron a las menores en edad escolar. 

En el mes de mayo se realizó en la céntrica plaza de San Marcelo en León una jornada de calle en la 
que participaron más de un centenar de jóvenes de dos centros educativos de la ciudad: Colegio Santa 
Teresa y Colegio Salesianos Don Bosco León. A través de diferentes talleres trabajamos la soberanía 
alimentaria y la igualdad. 

Otras actividades: 

En el mes de junio JyD colaboró en la Semana Cultural de 
Villaquilambre con dos talleres de sensibilización sobre reciclaje en 
el marco de la campaña “La Sonrisa de África”.

En el mes de agosto JyD realizó dos talleres de sensibilización 
sobre interculturalidad para los más jóvenes en la localidad de 
Santa María del Páramo.

En el mes de mayo se celebró en la plaza San Marcelo de León la IX Edición del Festival Territorio 
Bosco. Tras una fase de preselección que se inició en el mes de febrero y en la que actuaron una 
docena 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 de pulseras con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para 
Siria con la campaña: SOS Siria. 
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En el mes de junio se llevó a cabo la “III Ruta Solidaria Entre 
Cumbres: del Curueño a los Andes”, apadrinada por dos atletas 
olímpicos de la ciudad. La ruta recorrió dos localidades de 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 realizaron actividades lúdicas y de sensibilización con 
los cerca de 100 participantes.

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza,  y organizado por la Plataforma 
de Voluntariado de León JyD, se participó en la IV Feria del Voluntariado en León. 

En el mes de noviembre, en colaboración con la Fundación 
Juan Soñador, se organizaron varias actividades en torno a la 
campaña “SOS Siria”. Alejandro León Mendoza, que residió 
en Siria, contó su experiencia y dio a conocer la realidad que 
viven millones de personas.  Durante una mañana se realizaron 
varias charlas coloquio con el alumnado del Colegio Salesianos 
Don Bosco León y también un coloquio en el centro de la ciudad 
bajo el título: “SOS Siria: Huyendo del terror”. 

Valladolid

En el proyecto “Abre la ventana al mundo: Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en Valladolid”, cofinanciado por el 
Ayuntamiento de Valladolid, se desarrollaron actividades entre 
los meses de julio y diciembre en varios centros educativos de 
la ciudad,  entre ellas las nuevas metas a través de sesiones 
en las aulas, visitas a la exposición “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” y charlas sobre la realidad de los países del Sur.  

Trabajamos en los siguientes espacios: 

Colegio Santa María la Real de Huelgas

IES La Merced 

Centro Municipal José Luis Mosquera 

En el marco del proyecto “Abastecimiento de agua potable en una población de la región somalí 
(Etiopía)” se llevaron a cabo actividades de sensibilización en la ciudad de Valladolid con la exposición 
“Tan cerca, tan lejos… África” y se trabajó en el IES Alfonso VI de Olmedo con todo el alumnado con 
visitas guiadas y con materiales didácticos se profundizó en los contenidos del proyecto. 

En el proyecto “Contribuir a la soberanía alimentaria de las familias rurales a través del liderazgo de 
la mujer indígena en Alta Verapaz (Guatemala)” se realizaron varias actividades de sensibilización 
en la ciudad de Valladolid: en el mes de abril se colocaron los paneles de la exposición “Mujeres: 
protagonistas del Desarrollo” en el CEIP Pedro Gómez y con las visitas guiadas, charlas y trabajo con 
los materiales didácticos en las horas de tutoría, el alumnado reflexionó sobre la situación de la mujer 
en los países más empobrecidos del planeta.
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Otras actividades: 

En el mes de enero el grupo de voluntariado de JyD en la ciudad participó en la charla-coloquio: 
“Inmigrantes: un desafío…”, realizado en la Casa de Juventud Aleste.

En el mes de febrero JyD colaboró en la XIV Carrera Popular Don Bosco organizada por la Casa de 
Juventud Aleste con la colocación de un stand informativo. En ese mismo mes una voluntaria impartió 
varias charlas al alumnado del IES La Merced sobre Guatemala.

En el mes de abril JyD participó en el “Encuentro de Educación para el Desarrollo con ONGD de 
Castilla y León” organizado por la Junta de Castilla y León. 

En el mes de mayo el grupo de voluntariado de Valladolid impartió una charla sobre género en el 
municipio de Sardón de Duero abierta a todos los públicos. 

En el mes de junio el grupo de voluntariado participó en las actividades de la XXX Semana Cultural 
y Fiestas de Pajarillos donde colocó un stand informativo y se realizaron talleres de sensibilización 
con la población más joven. 

En el mes de junio JyD participó en la final del Festival Musical “Don Bosco en Vivo” celebrado en el 
Lava de Valladolid. En esta ocasión se colocó un stand informativo.

En el mes de julio JyD participó en el curso “Gestión de la comunicación en el tercer sector” organizado 
por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

En el mes de octubre JyD participó en la actividad “Las ONGD salen a la calle” organizada por la 
Unidad Territorial de la CONGDCYL de esta ciudad. Se colocaron dos exposiciones “ODS” y “Tan 
cerca, tan lejos… África” en dos espacios públicos.
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Zamora

A lo largo de los meses de marzo y abril se dinamizó la campaña “Tan cerca, tan lejos… África” en 
centros educativos de Zamora para sensibilizar sobre el continente africano. Los paneles de la exposición 
se colocaron en centros educativos y espacios públicos: 

IES. Claudio Moyano.

IES María de Molina.

IES Poeta Claudio Rodríguez.

Centro San Atilano.

Soria

En el mes de noviembre JÓVENES Y DESARROLLO participó en el “IV Encuentro de Docentes por el 
Desarrollo de Castilla y León” con la colocación de una exposición sobre los ODS durante estas jornadas 
organizadas por la Junta de Castilla y León.

Avilés

En el proyecto “Abre la ventana al mundo: hacia los ODS” cofinanciado por el Principado de Asturias, 
se realizaron distintas acciones para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre la 
población asturiana, especialmente aquella que está en edad escolar. 

En abril se llevó a cabo en la Casa de Cultura de esta localidad la gala “Abre la ventana al mundo” un 
acto en el que se reconoció el trabajo del alumnado en tres centros educativos: Colegio Salesianos Santo 
Ángel, Paula Frassineti  e IES Isla de la Deva. La actividad se cerró con un cuentacuentos sobre la paz.

En el mes de mayo la exposición sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible estuvo en dos centros 
educativos: Colegio Salesianos Santo Ángel y Colegio Paula Frassineti. El alumnado profundizó en los 
ODS a través de los materiales elaborados y la exposición itinerante. 

Otras actividades: 

En noviembre, en colaboración con la Fundación Juan Soñador, JyD organizó en el Colegio Salesianos 
Santo Ángel de Avilés una charla-coloquio con el misionero salesiano Alejandro León Mendoza que 
durante varios años vivió en Siria al lado de los jóvenes.

Castrillón

En el mes de junio, dentro del proyecto “Abre la ventana al mundo: hacia los ODS”, se trabajaron los 
contenidos del proyecto en el C.P Manuel Álvarez Iglesias de Salinas con la exposición “La Sonrisa de África”.

Cudillero

El proyecto “Abre la ventana al mundo: hacia los ODS” se dinamizó en distintos concejos del Principado 
de Asturias, entre ellos Cudillero, donde la comunidad educativa de la escuela de educación infantil “La 
Pixueta” conoció los derechos humanos y la realidad del continente africano a través de la exposición 
“La Sonrisa de África”.  

ASTURIAS
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Gozón

Dentro del proyecto “Abre la ventana al mundo: hacia los ODS”, en junio, el alumnado del C.P La 
Vallina (Luanco) trabajó los contenidos de la campaña “Mujeres: protagonistas del Desarrollo” con los 
materiales didácticos y la exposición que se colocó en su centro educativo. 

Oviedo

En noviembre, en colaboración con la Fundación Juan Soñador, 
JÓVENES Y DESARROLLO organizó en la ciudad varias actividades 
de sensibilización con la presencia del salesiano Alejandro León 
Mendoza. El día 10 de noviembre la comunidad educativa asistió a 
una charla sobre la situación de este país que lleva en guerra desde 
hace ya 6 años. 

Ese mismo día, por la tarde, en el Club de Prensa “La Nueva España” 
tuvo lugar la charla-coloquio: “SOS Siria: huyendo del terror”. La 
actividad convocó a muchas personas interesadas.

Siero

En junio, dentro del proyecto “Abre la ventana al mundo: hacia 
los ODS” se colocaron los paneles de la exposición en la Casa 
de Cultura de Pola de Siero. También en junio, en el mismo 
sitio, se inauguró la I Subasta Benéfica de Arte “Pinceladas 
por un mundo más justo” con cuadros donados por diferentes 
personas para colaborar con JyD.

A Coruña

En abril la exposición “Dos mundos: nuestro mundo” se colocó en las instalaciones de la Asociación 
Juvenil Ateibo. Dada su cercanía con el Colegio Salesiano San Juan Bosco los grupos escolares también 
trabajaron los contenidos de esta campaña. 

Ourense

En marzo el alumnado del colegio salesiano de la ciudad trabajó los ODS a través de la exposición y 
materiales didácticos. La actividad se hace extensible a los miembros de la Asociación Juvenil Amencer 
que también trabajaron los contenidos. En el mes de noviembre se colocó en la sala de los 15 años de la 
Asociación Juvenil Amencer la exposición “Etiopía, 13 meses de esplendor” con fotografías de personas 
voluntarias de JyD que estuvieron en ese país africano. 

Vigo

En noviembre una voluntaria de JyD realizó varias sesiones de sensibilización sobre la acción voluntaria 
en el Colegio Hogar Afundación de la ciudad.

GALICIA
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El equipo JyD continuó en 2016 su papel activo en la Comunidad Valenciana desarrollando campañas de 
sensibilización y educación para el desarrollo, trabajando en red con otras organizaciones a través de la 
Coordinadora Valenciana de ONGDs participando activamente en consejos de cooperación municipales 
y con presencia en distintos eventos y actos locales en favor de la solidaridad y la cooperación.

Durante el año 2016 se han desarrollado las acciones previstas en la línea estratégica de Iniciativa 
Solidaria, proyecto de Educación para el Desarrollo para la Ciudadanía Global que promueve una 
concienciación crítica sobre la realidad y una propuesta de movilización social desde lo local para 
generar cambios globales.

Burriana

En el colegio salesiano San Juan Bautista en el mes de octubre se 
realizó, como en años anteriores, el acto de “La Campaña Mundial 
Por la Educación” que promueve nuestra entidad. Este año con el 
lema “Protejamos la Educación”. Durante la semana previa al acto 
principal se colocaron por el colegio varios maniquíes vestidos y con 
paraguas, como motivación, y el día del acto se explicó la necesidad 
de proteger la educación en el mundo. Se realizó la lectura del 
manifiesto y varias actuaciones. Participó todo el alumnado y 
profesorado del centro, algunas familias y una representación de 
políticos de la ciudad.

Valencia

Un año más el programa “Aulas en Acción” se realizó en el Centro Salesiano San Juan Bosco de Valencia, 
dando continuidad a las actividades realizadas en Secundaria y Bachillerato donde destacamos la 
creación del grupo de acción solidaria (grupo GAS de voluntariado) de cuarto de la ESO, que  organizó 
acciones de sensibilización en materia de género y sostenibilidad para los alumnos de primaria. Sus 
integrantes además realizaron voluntariado en ONG del barrio, que colaboraron con el proyecto.

COMUNIDAD VALENCIANA

REGIÓN ESTE

Comunidad Valenciana
Murcia
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Bajo el programa Iniciativa Solidaria (que cuenta con la financiación de la Diputación de Valencia) se 
realizó el Certamen Provincial. Se recibieron de veinte iniciativas y catorce fueron presentadas por centros 
educativos (3 concertados y 11 públicos) cuatro de centros juveniles, una de un grupo scout y otra del 
Grupo Junior. La temática de las iniciativas fueron muy diversas: derechos humanos, igualdad de género y 
refugiados, entre otras. La iniciativa solidaria ganadora, fue “Activistes pels drets humans” del IES Isabel de 
Villena, iniciativa que recibió el premio en el Certamen nacional realizado en Madrid en el mes de junio. 
Además del premio, el proyecto desarrolló el itinerario formativo para la concienciación de los jóvenes en 
varios centros educativos de la Comunidad Valenciana.

JyD colaboró activamente con los dos centros juveniles salesianos de Valencia, AMICS y Entre AMICS, con 
acciones formativas y acciones de sensibilización y recaudación.

También JyD participamos activamente en campañas de movilización entre las que se destacan:

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

Campaña Mundial por la Educación. CME 2016. Yo voto por la educación.

Día mundial de la Infancia. Campaña en red en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia.

Consejo Local de Ontinyent.

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

Elche

En el colegio salesiano San José Artesano, por sexto año consecutivo, se desarrolló el proyecto Aulas en 
Acción con el alumnado del centro. Además de las tutorías, se impulsó por parte del centro la realización 
en Bachillerato del programa de “Aprendizaje Servicio” en asociaciones cercanas al centro educativo.
En el IES la Foia, JyD participamos en la IV Jornada Solidaria de este centro educativo, dando charlas 
sobre el trabajo educativo que desarrollamos en los diversos países y presentando el proyecto de 
Iniciativa Solidaria al alumnado. También en el  Centro Juvenil GentJove se colaboró con la recaudación 
y difusión de la organización en varias de las funciones del musical “Tarzán”.

Voluntarios de la sede de Elche continuaron participando activamente en el Consejo Local de Cooperación, 
apoyando las iniciativas de otras ONGD y trabajando activamente para recuperar el presupuesto 
municipal destinado a cooperación al desarrollo.
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LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Sedes Autonómicas

Alicante

Actividades que se han realizado:

Colaboración con la campaña SOS Siria, dinamizada por el colegio, parroquia, centro juvenil y 
Familia Salesiana.

Participación en el encuentro Campobosco, mes de febrero.

Asesoramiento a profesorado con materiales educativos de Iniciativa Solidaria para Secundaria y 
Bachillerato en el Colegio San Juan Bosco.

Alcoy

Por primera vez se realizó en la ciudad de Alcoy el 
I Concierto a beneficio de la JyD. Promovido por el grupo 
de voluntariado, contó de forma desinteresada con tres 
músicos de renombre local: Hiroshi Fuji, Ignacio Palmer 
y Jordi García, junto con la Banda Jove de la Societat 
Musical Nova d’Alcoy. El concierto permitió dar a conocer 
la labor de JyD. Asistieron cerca de 100 personas.

Cartagena

En la sede de Cartagena se realizaron durante el año acciones, tanto de carácter formativo como de 
difusión del trabajo de JyD. Cabe destacar la colaboración con el campamento urbano en el que se 
desarrollaron talleres con 150 niños y jóvenes sobre los derechos de la infancia.

En la campaña “Súmate por los Derechos de la infancia” se apoyó, 
por segundo año consecutivo la campaña conjunta realizada en la 
Inspectoría Maria Auxiliadora con Solidaridad Don Bosco y Vols. 
JyD dinamizó con recursos y talleres la campaña. Se recaudaron 
de los diferentes ambientes salesianos cerca de 46.000 euros, 
que se han destinado a tres proyectos de niños de la calle en  
Guayaquil, Benín y Siria.

En voluntariado, una de las principales apuestas de JyD, durante 
el 2016 se realizaron:

El itinerario formativo de voluntariado para la realización de 
experiencias de campos de trabajo.

Dos reuniones informativas, en el mes de septiembre, en 
Alicante y Valencia. 

Curso de formación del voluntariado “Acercándonos al Sur” 
para voluntariado local e internacional, organizado e impartido 
por varias ONGD con sede en Comunidad Valenciana.

MURCIA



Compromiso 
Social
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Donantes y 
Colaboradores

COMPROMISO SOCIAL | Donantes y colaboradores

Uno de los pilares más importantes de JÓVENES Y DESARROLLO son los donantes, colaboradores y 
voluntarios, quienes dan a la organización la fuerza necesaria para la construcción de un mundo mejor.

JyD al no ser una asociación no cuenta con “socios”, sino con donantes.

Nuestros colaboradores son 1.574 personas, entre las que se encuentran principalmente educadores, 
donantes, voluntarios, profesionales de medios de comunicación y del mundo empresarial.

El número de personas e instituciones que durante este año han realizado una contribución económica a 
nuestro trabajo asciende a 802. De ellos, un 28,4% son donantes periódicos y un 14% personas jurídicas.

En 2016, 66 voluntarios internacionales realizaron una experiencia en terreno y 45 voluntarios colaboraron 
en tareas locales en las diversas sedes de la fundación en España.
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COMPROMISO SOCIAL | Donantes y colaboradores

Entre las personas físicas el 53% son 
mujeres y el 47% son hombres.
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COMPROMISO SOCIAL | Donantes y colaboradores

Las Comunidades Autónomas con mayor número de donantes son Madrid y Navarra.

PORCENTAJE DE DONANTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA  0,70%  EXTREMADURA 0,17%

ARAGÓN 0,87%  GALICIA 1,74%

ASTURIAS 1,92%  LA RIOJA 0,17%

BALEARES 0,87%  MADRID 27,35%

CANARIAS 1,22%  MURCIA 0,70%

CANTABRIA 7,32%  NAVARRA 11,67%

CASTILLA Y LEÓN 8,36%  PAÍS VASCO 10,10%

CASTILLA LA MANCHA 1,05%  VALENCIA 7,67%

CATALUÑA 0,87%  EXTRANJERO 17,07%

CEUTA 0,17%
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COMPROMISO SOCIAL | Coordinadoras y redes

Internacionales:

Don Bosco Network

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

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 (representando Coordinadora ONGD)
Consejo de Solidaridad de Siero (Asturias)
Consejo de Cooperación de Alcalá de Henares

Provincias:

Comisión 0,7% de Albacete
Coordinadora de Bizkaia
Plataforma de Voluntariado de León

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 Desenvolvemento
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD. Unidades Territoriales de León, Valladolid y Burgos
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

Estatales 

Coordinadora Estatal de ONGD-CONGDE
Asociación Española de Fundaciones
Coordinadora de ONGD Españolas en República Dominicana
Coordinadora de ONGD Españolas en Nicaragua



COMPROMISO SOCIAL | Directorio de sedes

Directorio 
de Sedes
JyD es una organización estable y consolidada,  presente en 31 sedes y oficinas en España, articuladas en 
cuatro áreas regionales con sedes autonómicas en Bilbao, Valencia, León y Madrid.
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Sedes y oficinas
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COMPROMISO SOCIAL | Directorio de sedes

SEDES AUTONÓMICAS

C.AUTONOMA TELEFONO E-MAIL DIRECCIÓN

Asturias 985231966 jyd.asturias@jovenesydesarrollo.org C/Pedro Masaveu, 18 · 33007 - Oviedo

Pais Vasco
944750198
687800176

jyd.paisvasco@jovenesydesarrollo.org Avda. Lehendakari Aguirre, 75 · 48014 - Bilbao

Cantabria 942211338 jyd.cantabria@jovenesydesarrollo.org Paseo general Dávila, 73 · 39006 - Santander

Andalucia 957492583 jyd.andalucia@jovenesydesarrollo.org C/ San Francisco de Sales s/n · 14010 - Córdoba

Castilla La Mancha
949247305
949247111

jyd.castillalamancha@jovenesydesarrollo.org C/ Toledo, 24 · 19002 - Guadalajara

Galicia 981582455 jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org
Calzada de San pedro, 16 · 15703 - Santiago 
Compostela

Castilla León 987203712 jyd.castillayleon@jovenesydesarrollo.org Avenida Antibióticos, 126 · 24009 - León

La Rioja 941240171 Doctor Múgica, 9 · 26002 - Logroño

Murcia 968899719 jyd.murcia@jovenesydesarrollo.org
Avda. de las Atalayas, 43 · 30110 - Cabezo de 
Torres

Navarra 948229465 jyd.navarra@jovenesydesarrollo.org C/ Aralar, 7 · 31002 - Pamplona

C.Valenciana 963655130 jyd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org C/ Sagunto, 192 · 46009 - Valencia

Aragón 976306878 jyd.aragon@jovenesydesarrollo.org C/Maria Auxiliadora, 57 · 50009 - Zaragoza

SEDE CENTRAL

Madrid 915447620 jyd@jovenesydesarrollo.org C/Lisboa, 4. 28008 - Madrid

SEDES LOCALES

PROVINCIA TELEFONO E-MAIL DIRECCIÓN

Málaga 952 251541 malaga@salesianos-cordoba.com C/ Eduardo Dominguez Avila, 19 · 29014 - Málaga

Zamora 980 529102 Avda. Carlos Pinilla, 3 · 49029 - Zamora

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

Burgos 947 209243 jyd.burgos@jovenesydesarrollo.org C/ Quintanar de la Sierra, 11 · 09001 - Burgos

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

Ciudad Real 926 425453 cdpuertollano@salesianos-madrid.com Avda. Mª Auxiliadora, 18 · 13500 - Puertollano

Palencia 979 777270 Urb. Virgen del Milagro s.n · 34190 - Villamuriel de Cerrato

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

Murcia 968 511150 fernandonavarro@salesianos.edu Avda. San Juan Bosco, 33 · 30310 - Cartagena

Pontevedra 986 435140 jyd.vigo@jovenesydesarrollo.org Ronda D. Bosco, 6 · 36202 - Vigo

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

Guipúzcoa 943 851339 jsudupe@salesianosbilbao.com C/ Aizkibel, 12 · 20720 - Azkoitia como País Vasco

Bizkaia 944 373225 No existe e-mail C/ Larrea, 4 · 48901 - Barakaldo

Guipúzcoa 943 519010 jboscop@euskalnet.net C/ Basanoaga, 8 · 20100 - Rentería

Álava 945 174420 paljano@msn.com C/ Francisco Longa, 6 · 01010 - Vitoria

Asturias C/ Marqués de Casa Valdés, 6 Entresuelo ·33202 - Gijón 



Informe 
económico
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INFORME ECONÓMICO

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2016

ACTIVO

 A) ACTIVO NO CORRIENTE ...................................................................................... 38.608,06€ 

  Inmovilizado intangible .......................................................................................................... 16.729,30€ 
  Inmovilizado material ............................................................................................................ 21.878,76€ 

 B) ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................3.090.417,17€ 

  Usuarios y otros deudores de la act. propia ..................................................................... 77.199,59€ 
  Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .................................................................. 959.260,14€ 
  Inversiones financieras a corto plazo .....................................................................................1.000,00€ 
  Periodificaciones a corto plazo ..........................................................................................................0,0€ 
  Efectivo otros activos líquidos equivalen .......................................................................2.052.957,44€ 

 TOTAL ACTIVO ....................................................................................................3.129.025,23€ 
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 A) PATRIMONIO NETO ........................................................................................1.505.411,38€

 A.1) Fondos propios ...............................................................................................673.351,92€ 
  Dotación Fundacional/Fondo social ..................................................................................... 18.030,36€ 
  Reservas ................................................................................................................................. 357.616,49€ 
  Excedentes de ejercicios anteriores .................................................................................. 295.089,51€ 
  Excedente del ejercicio .............................................................................................................2.615,56€ 

 A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................. 832.059,46€ 

 B) PASIVO CORRIENTE ........................................................................................1.623.613,85€ 

  Deudas a corto plazo ................................................................................................................2.459,62€ 
  Deudas con ent. grupo y asoc. corto plazo ..........................................................................8.893,18€ 
  Beneficiarios-Acreedores ................................................................................................. 1.589.588,40€ 
  Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar .................................................................. 22.672,65€ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO .............................. 3.129.025,23€ 
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INFORME ECONÓMICO |  Cuenta de resultados 2016

CUENTA DE RESULTADOS  2016

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

APORTACIONES PRIVADAS  .............................................................. 1.468.250,78€ .............50,5%

 Cuotas Afiliados ..........................................................................................................2.482€ ...................0,1%
 Particulares y Empresas ........................................................................................799.892€ ................ 27,5%
 Donaciones y Legados proyectos  ......................................................................654.933€ ................ 22,5%
 Donaciones y Legados actividad .......................................................................... 10.944€ ...................0,4%
 Reintegro ............................................................................................................................... 0€ ...................0,0%

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PUBLICOS .................................. 1.435.620,88€ .............49,4%

 Ministerio de Asuntos Exteriores ..........................................................................887.136€ ................ 30,5%
 Administraciones Autonómicas .............................................................................272.610€ ...................9,4%
 Administraciones Locales (ayuntamientos) .........................................................207.689€ ...................7,1%
 Diputaciones Provinciales y otras AAPP............................................................... 50.580€ ...................1,7%
 Unión Europea........................................................................................................... 17.606€ ...................0,6%

INGRESOS FINANCIEROS ......................................................................... 2.685,00€ ...............0,1%

 Intereses de Cuentas corrientes y otros ..................................................................2.685€ ...................0,1%

OTROS INGRESOS DE GESTION  ...........................................................................0€ ...............0,0%

TOTAL INGRESOS .................................................................................. 2.906.556,66€

Fondos privados

Unión Europea

Diputaciones provinciales 
y otras AAPP

Administraciones Autonómicas

Administraciones Locales (Aytos.)

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

50,5%

0,6%

50,5%

9,4%

7,1%
30,5%

APORTACIONES PRIVADAS

SUBVENCIONES DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS

INGRESOS FINANCIEROS
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INFORME ECONÓMICO |  Cuenta de resultados 2016

ORIGEN DE LOS GASTOS 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD  .............................................................. 2.579.665,86€  ............88,9%

 Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo .............................2.203.115,15€  ............... 75,9%
 Acciones de Voluntariado  ..............................................................................134.540,03€  ..................4,6%
 Gastos de Educación para el Desarrollo  ...................................................242.010,68€  ..................8,3%

GASTOS DE GESTIÓN  .........................................................................  287.018,14€  ..............9,9%

 Gastos de personal  ........................................................................................163.365,14€  ..................5,6%
 Amortizaciones  .................................................................................................. 22.064,64€  ..................0,8%
 Otros gastos de Gestión y Administración ..................................................101.588,36€  ..................3,5%

CAPTACION DE FONDOS  ...................................................................... 34.563,64€  ..............1,2%

 Gastos en captación de fondos  .................................................................... 34.563,64€  ..................1,2%

TOTAL GASTOS ..................................................................................... 2.901.247,80€ 

Gastos de Educación 
para el Desarollo

Gastos de Gestión

Acciones de Voluntariado

Captación de fondos

Gastos en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo

8,3%

9,9%

4,6%

1,2%

75,9%

GASTOS EN FINES SOCIALES

GASTOS DE GESTIÓN
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INFORME ECONÓMICO |  Concesiones – fuentes de financiación

CONCESIONES – FUENTES DE FINANCIACIÓN

FINANCIADORES PUBLICOS 

ORGANISMO 

 Ayuntamiento de Valladolid  .................................................................................. 616,13€ ...............0,03%
 AECID ...................................................................................................................863.250,00€ ............ 37,11%
 Gobierno Vasco ................................................................................................... 70.322,79€ ...............3,02%
 Ayuntamiento de Azkoitia  ................................................................................ 12.700,00€ ...............0,55%
 Ayuntamiento de Gijón ...................................................................................... 23.607,10€ ...............1,01%
 Diputación Valenciana...........................................................................................5.950,00€ ...............0,26%
 Ayuntamiento de Castrillón ..................................................................................1.510,36€ ...............0,06%
 Ayuntamiento de Siero  .........................................................................................4.659,60€ ...............0,20%
 Ayuntamiento de Langreo  ...................................................................................3.500,00€ ...............0,15%
 Ayuntamiento de Urnieta ......................................................................................... 500,00€ ...............0,02%
 Gobierno Cantabria........................................................................................... 22.276,57€ ...............0,96%
 Generalitat Valenciana...................................................................................... 49.880,00€ ...............2,14%
 Ayuntamiento de Burgos ..................................................................................105.593,01€ ...............4,54%
 Ayuntamiento de Vitoria ......................................................................................7.561,75€ ...............0,33%
 Ayuntamiento de Oviedo  ....................................................................................8.686,87€ ...............0,37%
 Ayuntamiento de Avilés ...................................................................................... 14.569,17€ ...............0,63%

FINANCIADORES PRIVADOS (personas jurídicas)

ORGANISMO 
 Ideko ...................................................................................................................... 10.000,00€ .................. 43%
 Danobat ................................................................................................................ 10.000,00€ ...............0,43%
 Cáritas .................................................................................................................693.021,65€ ............29,79%
 Fundación Altius  .....................................................................................................5.000,00€ ...............0,21%
 Mc Yadra  ................................................................................................................7.200,00€ ...............0,31%
 Asocación ManaguaViva ................................................................................... 12.000,00€ ...............0,52%
 M Torres ................................................................................................................ 20.565,00€ ...............0,88%
 Misiones Salesianas ............................................................................................ 10.212,00€ ...............0,44%

FINANCIADORES PRIVADOS (personas físicas)

ORGANISMO
 Donantes privados  ...........................................................................................360.490,00€ ............15,50%
 Cuotas de donantes ...............................................................................................2.481,74€ ...............0,11%
  
Subtotal público  ................................................................................. 1.195.183,35€ ......... 51,38%
Subtotal privado .................................................................................... 767.998,65€ ......... 33,02%

TOTAL CONCEDIDO ............................................................2.326.153,74€



Gracias
Gracias a todos los que nos han permitido ser partícipes de sus vidas y trabajar un año 
más en el cumplimiento de nuestra misión.

Gracias a nuestros voluntarios, voluntarias y trabajadores que cada día nos permiten 
hacer más y llegar más lejos.

Gracias a todos los padres y madres, personas educadoras, jóvenes y niños que nos 
ayudan a sembrar un futuro mejor.

Gracias a toda la Familia Salesiana por darnos fuerza y hacernos grandes. 

Gracias 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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