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Saluda del Presidente

Como es posible que algunos de quienes leáis esta Memoria no me conozcáis, quiero iniciar
esta carta presentándome. Me llamo Manuel de Castro y soy salesiano. Desde el comienzo
del presente curso escolar presido la Fundación “Jóvenes y Desarrollo”. He sustituido en
esta responsabilidad a Isaac Díez, que durante diez años y de manera brillante trabajó con
entusiasmo por el crecimiento y la consolidación de esta ONGD. Como ya he hecho en oca-
siones similares, manifiesto el agradecimiento sincero de cuantos trabajamos actualmente
en la misma por la buena labor realizada por él en esos años.

El objetivo fundamental de esta carta es presentar la Memoria del año 2011. Como podréis
observar, son muchas y cualificadas las actividades realizadas a lo largo del mismo por
los distintos departamentos y servicios, el de Cooperación Internacional, el de Educación
para el Desarrollo, el de Voluntariado y el de Administración, la Secretaría... No obstante,
la actual crisis económica que estamos padeciendo ya se dejó sentir de manera palpable
con una disminución notable de los recursos provenientes de las administraciones públicas
y la consiguiente disminución de proyectos.

En la actual política de recortes, ha sido la Cooperación Internacional al Desarrollo la que
ha experimentado una disminución más draconiana con porcentajes superiores al 70%.
Se trata de una medida difícil de aceptar porque, a pesar de la mala tesitura por la que es-
tamos pasando, nunca es comparable con la realidad de pobreza y carencia de derechos
humanos, que viven las poblaciones a las que se ayuda desde la Cooperación al Desarrollo.
El daño que está sufriendo el Tercer Sector con estos recortes puede ser irreparable, tanto
más si, como todo hace suponer, esta delicada situación se va a prolongar más de lo que
fuera deseable.   

La falta de fondos públicos se ha venido supliendo con mayores cotas de entusiasmo y pro-
fesionalidad por parte de todos los trabajadores de la ONGD, los que estás en la sede cen-
tral y los que trabajan en las Sedes Autonómicas. Es de agradecer este esfuerzo. Además,
hay que destacar la aportación que el grupo de voluntarios de la sede ha proporcionado
en realización de las diferentes tareas y actividades. Para todos ellos también mi recono-
cimiento y mi agradecimiento.

Con la presentación de esta Memoria, quiero hacerles partícipes de la evolución y del tra-
bajo realizado por Jóvenes y Desarrollo a lo largo del año 2011, consciente de que es difícil
resumir en este escrito la vida y entrega de todos los que estamos comprometidos en este
proyecto.

Manuel de Castro
Presidente Fundación Jóvenes y Desarrollo
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Quiénes somos



JÓVENES Y DESARROLLO es una Organización No Gubernamental Salesiana sin ánimo de lucro. Nació
como Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” en 1988, transformándose en Fundación en el año 2000.
En enero del 2009, cumplido el vigésimo aniversario de su fundación, decidimos iniciar una nueva etapa
bajo el nombre  “Fundación JÓVENES Y DESARROLLO”.

En Jóvenes y Desarrollo trabajamos al servicio de las personas sin discriminación alguna, con el objetivo
de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades de opción.

Nuestra finalidad principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico que con-
tribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo.

En JyD brindamos especial atención a la infancia y a la juventud, priorizando la educación como la herra-
mienta más eficaz. En este sentido, en el año 2006 fuimos calificados por la Agencia Española de Coope-
ración como Organización Especializada en Educación. 

Los principales objetivos de nuestra cooperación,
humana, técnica y financiera son: 

l la inserción socio-laboral de los jóvenes a través
de la Formación Profesional y Técnica;  

l el acceso a la educación en igualdad de condicio-
nes de niñas y niños, 

l la alfabetización, 
l la construcción y equipamientos de escuelas,
l la formación del profesorado,
l la prevención del trabajo infantil, 
l la prevención y mejora de la situación de los

niños y niñas que viven en situación de calle. 

Las principales zonas de intervención de JyD son:

l América Central y del Sur
l África Subsahariana 
l Timor, Filipinas y Vietnam

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

JyD es una ONGD estable y consolidada, articu-
lada en el territorio del estado a través de 24
sedes y delegaciones así como de cinco Dele-
gaciones Regionales, situadas en Bilbao, Valen-
cia, Córdoba, León y Madrid.

Q
U

IE
N

E
S

 S
O

M
O

S

8



MISIÓN

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

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

VISIÓN

JÓVENES Y DESARROLLO se consolida como ONGD referente en el Sector Educativo:
l Está especializada en la Formación Profesional y Técnica.
l Coopera con calidad humana y profesional desde un Enfoque basado en Derechos.
l Fortalece las capacidades de las organizaciones locales salesianas trabajando en coordinación con otros

miembros de la Red Internacional “Don Bosco Network” y otros actores promotores del desarrollo.
l En España está presente en Centros Educativos, sobre todo de Educación Formal, favoreciendo la inclu-

sión de los valores y conceptos de la educación para una Ciudadanía Global en el contenido curricular.

VALORES

JÓVENES Y DESARROLLO se inspira en los valores del Sistema Educativo de Don Bosco:
l La persona, centro de todo desarrollo.
l La opción por los más desfavorecidos como expresión de la búsqueda del bien común.
l La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de lucro.
l La profesionalidad como expresión de las motivaciones y competencias de su personal.
l La equidad y justicia en la promoción de modelos de desarrollo que superen las desigualdades de nuestro

mundo.

JyD memoria 2011    9
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Qué hacemos



EN ESPAÑA

Sensibilización y educación para el desarrollo
Educar para el desarrollo y para una ciudadanía global es educar con la intención de que se produzca una
transformación progresiva en los valores, actitudes y comportamientos de nuestro alumnado. Queremos
fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano; la defensa
del medio ambiente y el consumo responsable; el respeto de los derechos humanos individuales y sociales;
la valoración del diálogo como herramienta para la resolución pacífica de los conflictos; la participación, la
corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria.

En este sentido, la Ciudadanía Global se plantea como una corriente educativa
orientada a:
l La promoción de una corriente de opinión favorable a la concepción de Ciuda-

danía Global entre los diferentes agentes implicados en el ámbito educativo.
l Una revisión del currículum que integre esta perspectiva global de la ciudada-

nía de forma transversal.
l Una acción educativa en el aula que integre esta concepción en sus objetivos,

contenidos y metodologías.

La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global presenta un nuevo marco
para integrar el trabajo que desde hace años están llevando a cabo los diferentes
movimientos educativos desde la educación para el desarrollo, la educación medioambiental, la educación
por la paz, la educación intercultural y la de género. Todas ellas, situando el acento en uno u otro ámbito,
han contribuido a definir una educación transformadora y comprometida caracterizada por:
l Una dimensión global creciente en sus análisis de la realidad, estableciendo conexiones entre las di-

mensiones locales y globales, tanto en las causas de la injusticia como en sus soluciones.
l Una perspectiva de la justicia en la que se reconoce que la educación no puede ser nunca neutral, sino

que es precisamente la educación la que tiene que proporcionar al alumnado un posicionamiento en el
momento de elegir entre mantener el mundo tal y como es o participar en su transformación en favor
de la justicia para todos.

l Un enfoque basado en los derechos humanos y en un tipo de educación que compromete al alumnado
en una ciudadanía global y activa.

l Unos procesos educativos participativos, no autoritarios, activos, proponiendo “una educación para” y
no un adoctrinamiento.

La educación para una Ciudadanía Global bebe de estas fuentes y busca construir un espacio común para
los diferentes agentes implicados en la educación.
De todo ello quiere ser reflejo el modelo de intervención educativa que la  Fundación Jóvenes y Desarrollo
(JyD) lleva a cabo en los centros educativos de numerosas ciudades y pueblos españoles en los que tiene
presencia, buscando promover valores de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y
respeto al medio ambiente.

Utilizando diversos recursos educativos (obras teatrales, itinerarios formativos, exposiciones, encuentros
de jóvenes, jornadas) los técnicos de EpD de Jóvenes y Desarrollo han recorrido en 2011 más de 95 centros
educativos y espacios no formales (asociaciones, centros juveniles,..) de toda la geografía española, lle-
gando a un total de 28.000  jóvenes beneficiarios de nuestras acciones y a 916 educadores.

JyD memoria 2011    11
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1/ ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Sede Central

1) AULAS EN ACCIÓN

En el año 2011 dio inicio el segundo año de ejecución del Convenio Aulas en Acción, convenio firmado entre
Jóvenes y Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID).

Actividades con los Docentes:

Este Convenio,  que se ha seguido ejecutando en veinte centros
educativos de Cantabria, País Vasco, Madrid, Comunidad Valen-
ciana y Andalucía, ha tenido como principal novedad en este se-
gundo año el comienzo de la totalidad de las acciones en los veinte
centros, de entre las cuales cabe destacar de forma significativa la
propuesta de formación para el profesorado, que el primer año
se llevó a cabo, exclusivamente, en los centros educativos de la Co-
munidad de Madrid.  

Asimismo, dicha propuesta de formación para el profesorado presentó algunas novedades con respecto a
la desarrollada en el periodo académico anterior. En primer lugar, cabe destacar el hecho de que  se trata
de un itinerario formativo a tres años; consta, pues, de tres fases diferenciadas, cada una de las cuales se
va a llevar a cabo a lo largo de los sucesivos tres cursos escolares. 

El cambio en el formato de este itinerario formativo para docentes es otro de los aspectos destacables de
este segundo año de intervención. Tras haber testado durante el primer año el formato de curso  semi pre-
sencial –con dos sesiones presenciales  y una parte de la formación on line-, una vez finalizado se optó por
modificar el formato de la propuesta formativa y pasar a un modelo de formación presencial, más cercano
a los diferentes grupos de profesores que participan en el proceso formativo.

Para este particular, y aunado a la intención de Jóvenes y Desarrollo
de aportar a la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
(EpDCG) un soporte pedagógico innovador que facilitara su entrada
en el aula, se contó con la colaboración de TRILEEMA, consultora
en materia de innovación pedagógica que junto a Jóvenes y Des-
arrollo ha puesto en marcha el proceso formativo para docentes
para los próximos tres años. A la cabeza de Trileema se encuentra
Carmen Pellicer; maestra, teóloga, escritora, profesora en Oxford
y en la Universidad de Valencia, colaboradora habitual del programa
de TVE La aventura del saber, y una de las personas más solicitadas
en foros de innovación educativa.   

El nuevo formato de itinerario formativo para docentes comprende:

 • En la primera fase, iniciada en el curso 2011-2012, se ha dado comienzo a la vinculación entre la EpDCG
y la didáctica ordinaria del aula, mostrando cómo se puede introducir en un centro y en la propia aula la
EpDCG.  Además, se ha iniciado la generación de desempeños competenciales para trabajar la EpDCG.



En esta primera fase han participado 20 centros educativos, tanto públicos como concertados, y un total
de 115 docentes (39 de la Comunidad de Madrid y 76 del resto de Comunidades Autónomas participantes
en el Convenio).

 • En la segunda fase, programada para el curso 2012-2013,
se trabajará sobre el papel de las metodologías y como éstas,
si son de carácter innovador, favorecen la introducción de la
EpDCG en el aula (metodologías de aprendizaje servicio, pro-
yectos de comprensión y aprendizaje cooperativo).

 • En la tercera fase, prevista para el curso 2013-2014, la for-
mación girará en torno a la evaluación en el aula como he-
rramienta indispensable para el cambio en el proceso de
enseñanza - aprendizaje vinculado a la EpDCG.  FOTO 8

Actividades con las Familias:

Puesto que la familia es el principal agente socializador y porque, por lo tanto, sin ellas nada de esto tendría
sentido, Jóvenes y Desarrollo ha querido también implicarlas en este proceso, animándolas a trabajar en
comunión con educadores y alumnos, involucrándolos en los proyectos impulsados desde los centros edu-
cativos, y reforzando en sus hijos la creencia de que un mundo mejor es posible.

En este sentido, se han realizado reuniones informativas con las AMPAS de varios centros educativos (Co-
munidad de Madrid, Guadalajara, Murcia, Cantabria…) y, en  algunos casos se los ha invitado a participar
de la representación teatral “Dos vestidos para un funeral”, representación con la que se inicia el itinerario
formativo para jóvenes. Estas actividades de acercamiento de la EPDCG a las familias y viceversa conti-
nuarán a lo largo de 2012.

Actividades con los Jóvenes:

Aulas en Acción quiere profundizar en la formación de los jóvenes, haciendo hincapié en  aspectos como la
solidaridad y el significado de la ciudadanía, acompañando y promoviendo la puesta en marcha de proyectos
de acción, en los que estos vivencien lo que significa participar e implicarse de forma activa con el mundo
que les rodea.

En el Curso 2011- 2012, esta formación se ha iniciado, al igual que en años anteriores, con una obra de te-
atro y un posterior coloquio, que pretende plantear a los jóvenes diversos dilemas morales, relacionados
con aspectos de su realidad social más cercana, a partir de los cuales iniciar el proceso formativo.  

JyD memoria 2011    13
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En este año 2011 la obra elegida, a cargo de la compañía teatral BELUGA TEATRO, ha sido “Dos vestidos
para un funeral”: El Abuelo invita a Alicia a que prepare con él su funeral, buscan algo especial, que se co-
rresponda con la vida que él ha llevado. En este proceso de búsqueda Alicia conoce a Dani, un chico del
instituto, con el que comienza una relación llena de vitalidad y de acontecimientos sorprendentes. Sin em-
bargo, algo empieza a cambiar cuando el resto de compañeros no aceptan las conductas “poco normales”
de Alicia. Los personajes se enfrentan a unos hechos que les dan la posibilidad de cambiar su manera de
entender el mundo. 

“Dos vestidos para un funeral” es una historia sobre los valores que construyen nuestra vida, sobre el ca-
mino que nos va formando y sobre nuestras elecciones

Tras la representación teatral y posterior coloquio, el proceso continúa con una serie de talleres a través
de los cuáles reflexionar, junto con el alumnado, acerca del significado de la solidaridad, la implicación so-
cial y la ciudadanía (abordados desde la doble dimensión: local y global), en los que se les invita, también,
a participar de manera activa.

El paso final es la creación de un grupo de acción que, tras realizar todo un trabajo de identificación de
problemas, diseño, análisis, y reflexión, pone en marcha pequeños proyectos encaminados a proponer so-
luciones a los problemas detectados. Estos proyectos son presentados por los propios jóvenes al Certamen
Iniciativa Solidaria, completándose un ciclo de intervención educativa que aúna la formación en solidari-
dad y la participación juvenil. 

En el curso escolar 2011- 2012, se han realizado un total de 45 representaciones teatrales en un total de
28 centros educativos de Madrid, Cantabria, Región de Murcia, Castilla la Mancha, Andalucía y País Vasco.

En la Comunidad de Madrid “Dos vestidos para un funeral”
ha sido vista por 4.297 jóvenes; 3.464 jóvenes han parti-
cipado de las sesiones formativas impartidas por JyD, 138
han asistido de forma continuada y voluntaria a las activi-
dades del itinerario formativo, conformando 10 grupos so-
lidarios estables en sus respectivos centros educativos.  

Por todo lo expuesto, y dadas las especiales cir-
cunstancias del momento socioeconómico que
vivimos,  Jóvenes y Desarrollo se enfrenta a un
reto difícil pero apasionante, intentar hacer rea-
lidad en los centros los postulados de la EpDCG,
con la ilusión de que este proyecto innovador
contribuya a mantener viva la esperanza de que
una educación transformadora puede contribuir
a un cambio en nuestra sociedad.
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2) INICIATIVA SOLIDARIA

Convenio de Educación para el Desarrollo que JyD desarrollará hasta el 2012 con financiación de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Un año más, Jóvenes y Desarrollo ha llevado a cabo todo un conjunto de actividades formativas relacionadas
con la participación y la movilización juvenil. Estas acciones se han centrado principalmente en las siguien-
tes actividades:

• Red de Jóvenes
• Publicación La Cara Oculta, nº2
• II Encuentro Interregional de Jóvenes “Por un Mundo con sentido”
• VI Edición Certamen Iniciativa Solidaria
• Intercambio con el Proyecto “Por un Ecuador sin niños de la calle” de Guayaquil (Ecuador)  

RED DE JÓVENES:

La Red de Jóvenes, con la intención de favorecer proce-
sos formativos en torno a la solidaridad y la participa-
ción juvenil, se ha reunido de forma mensual durante el
año 2011 en un total de 11 encuentros presenciales. En
estas reuniones, con jóvenes procedentes de diversos
centros educativos de la Comunidad de Madrid, se ha
contado con una participación activa de 16 jóvenes de
media; sin olvidar la comunicación permanente a través
de las redes sociales.  La presencia de la Red de Jóve-
nes en la Red Social Tuenti, con el perfil “ReD Jóvenes
Iniciativa Solidaria” se ha impulsado de forma notable,
ya que se han incorporado nuevos grupos de jóvenes so-
lidarios de los centros educativos con los que se trabaja
desde la diversas Sedes JyD.  A lo largo de estos encuentros, los jóvenes han ido configurando nuevas for-
mas de participación  asumiendo mayor protagonismo no sólo en los encuentros, sino mediante la acogida
a nuevos miembros, en el encuentro interregional de jóvenes y  difundiendo el espíritu de la Red de Jóvenes
con la revista “La Cara Oculta”, herramienta que recoge los proyectos e ideales de jóvenes comprometidos
por un mundo mejor.

PUBLICACIÓN  LA CARA OCULTA:

La revista “La Cara Oculta” ha sido para la ReD de Jóvenes du-
rante el 2011 una plataforma para difundir una imagen de los jó-
venes alejada de los prejuicios sociales.  A su vez la revista ha
servido de punto de encuentro donde dar a conocer las activida-
des que realizan los jóvenes solidarios con  gran ilusión y espíritu
de superación, mostrando día a día que un mundo mejor es po-
sible entre todos. 

El 29 de Abril  del 2011 se realizó la presentación del segundo
ejemplar de la revista  mediante un acto de calle en el madrileño
parque de El Retiro, bajo el lema ideado por los jóvenes: “Adictos
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a cambiar el mundo”. Con esta consigna más de 30 jóvenes hi-
cieron posible durante esta jornada la creación de una red de
esperanzas y de sueños por un mundo mejor. 

Con su espíritu repleto de ilusiones  entregaron ejemplares de
la revista y condujeron a los conciudadanos al punto de entrega
donde les invitaban a  dejar por escrito un mensaje de espe-
ranza para el futuro de los jóvenes en una pancarta colocada
para tal efecto con el lema “Adictos a cambiar el Mundo”.

II ENCUENTRO INTERREGIONAL DE JÓVENES “Por un Mundo con sentido”:

Celebrado en Villafranca, Córdoba, del 16 al 19 de junio de 2011, y coincidiendo con la celebración del VI
Certamen de Iniciativa Solidaria, contó con la asistencia de 98 jóvenes provenientes de Madrid, Alicante,
Murcia, Avilés, Córdoba y León, además de 20 técnicos y monitores de JyD.

Entre los objetivos propuestos para el Encuentro cabe destacar los siguientes:

 • Reflexionar sobre el modelo de desarrollo actual.
 • Conocer y debatir sus consecuencias, así como promover una implicación más
activa en la lucha por modelos de desarrollo sostenibles.
 • Plantear acciones viables y sostenibles.
 • Crear redes de continuidad y un espacio de convivencia e intercambio de expe-
riencias entre los jóvenes participantes del encuentro.

Las actividades del Encuentro se organizaron en torno a talleres y dinámicas,
todo ello enfocado desde una metodología participativa. Esta forma de trabajo
concibe a los participantes de los procesos como agentes activos en la construc-
ción, reconstrucción y de-construcción del conocimiento. Promueve y procura la
participación activa y protagónica de todos los integrantes del grupo.

En este sentido, la metodología participativa busca que los participantes doten de un nuevo sentido a su
experiencia y la de los otros, con lo que su aprendizaje se contextualiza en su realidad cotidiana y se ajusta
a las particularidades de su proceso de desarrollo.

Con la idea de tener una base teórica previa a las actividades de JyD, se invitó previamente a las ONG Ve-
terinarios sin Fronteras y Verdes por el clima, quienes llevaron a cabo sendos talleres con el fin de propor-
cionar a los jóvenes herramientas teóricas y prácticas sobre comercio justo, consumo responsable, y
desarrollo sostenible, de forma que los participantes pudieran:

 • reconocer las causas de la pobreza y las desiguales
relaciones comerciales de producción y consumo
(Norte-Sur).

 • facilitar la comprensión de las relaciones existentes
entre nuestra vidas y las de de otras personas del
mundo.

 • actuar como agentes activos en la transformación
de la sociedad,  tanto desde su espacio cotidiano
como en los grupos donde participen.
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Durante los tres días de esta segunda edición del En-
cuentro Interregional,  los 98 jóvenes asistentes crearon
cinco grupos que constituyeron el eje de trabajo para las
numerosas actividades que se realizaron. Con nombres
alusivos al medioambiente, -Sembrando Verde, PinoPo-
wer, Cejotas, Pisando Fuerte y EcoPeople- los participan-
tes reflexionaron de forma creativa (noticieros, murales,
canciones…) sobre el impacto medioambiental, la proce-
dencia de la ropa que utilizamos, las condiciones de tra-
bajo de muchos países, el gasto energético…

Como consecuencia de las diferentes actividades propuestas a lo largo de todo el encuentro, cada asistente
dentro de sus propios grupos de referencia propuso diversas alternativas. Entre los compromisos más re-
señables y repetidos en todas las propuestas destacan:

 • reducción del consumo de energía eléctrica mediante el uso de bombillas de bajo consumo o la desac-
tivación del stand by de electrodomésticos como TV o reproductores DVD.

 • reducción del consumo de agua mediante un uso eficiente de la misma, cerrando grifos cuando no sea
preciso o usando electrodomésticos de bajo consumo.

 • separación y reciclaje de residuos, en el hogar e incluso en el centro educativo mediante la creación de
puntos para tal fin.

 • sensibilización del entorno de la importancia de estas medidas y de la consecuencia de su no implantación.

El II Encuentro Interregional contó además con la pre-
sencia del músico de rap El Chojin. El cantante, previo
al concierto de la entrega de premios del VI Certamen
Iniciativa Solidaria, ofreció un pequeño taller para los
jóvenes en el cual habló acerca de su vida y los valores
que la han marcado, acerca del papel de los jóvenes en
la sociedad, el valor y el trabajo que demanda tener una
propia visión de mundo, así como el papel que tienen
la música para promover la conciencia crítica. 

Los jóvenes participantes del II Encuentro Interregional
valoraron de forma muy especial la participación de El
Chojin en el programa de actividades y disfrutaron de
un ameno diálogo con el músico sobre temas diversos
relacionados con la música y la vida en general.

VI EDICIÓN CERTAMEN INICIATIVA SOLIDARIA

Iniciativa Solidaria es un proceso educativo que se extiende a lo largo de todo
el curso escolar y a través del  cual JyD anima a los jóvenes a mostrar las ac-
tividades solidarias que desarrollan y brindarles a su vez un espacio de reco-
nocimiento al esfuerzo que supone llevar a cabo dichas iniciativas. 

Con esta ya son seis las ediciones de este Certamen, que se inició en 2005 y
que ha ido creciendo en popularidad, participantes y calidad de las iniciativas.
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Los asistentes a la entrega de premios, que se ce-
lebró el 18 de junio de 2001 en la localidad cordo-
besa de Villafranca, disfrutaron de las bromas del
conocido presentador, Javier Coronas, maestro de
ceremonias del Certamen,  y corearon las rimas
‘rapeadas’ de El Chojin al finalizar el evento en un
concierto que entusiasmó a todos. 

A esta VI Edición se presentaron 73 iniciativas provenientes de 48 Centros Educativos Formales y no For-
males de España así como de Argentina y Costa Rica.

Este fue el resultado del VI Certamen de Iniciativa Solidaria:

Ganadores del Primer Premio:

Los estudiantes del IES Torrellano en Elche, fueron los
ganadores del VI Certamen de Iniciativa Solidaria gracias
al esfuerzo de su asociación IES Solidario, que funciona
como una ONG a pequeña escala. El tamaño no es la
principal diferencia de esta ‘ONG’, sino que todo lo or-
ganiza y gestiona una docena de estudiantes de Bachi-
ller. Cada curso, desde 2006, IES Solidario identifica un
problema concreto de un colectivo desfavorecido y busca
el proyecto de una organización especializada que lo
aborde. A partir de ahí, ponen en marcha todo tipo de ac-
tividades para recaudar los fondos necesarios. Como
ejemplo cabe destacar que en 2010 financiaron parcial-
mente un plan educativo de la Fundación Vicente Ferrer. 

El trabajo de la asociación no sólo significa una experiencia personal
para sus miembros, sino también la aplicación práctica de conocimien-
tos, a la vez que despierta en ellos una actitud más crítica y nuevas pers-
pectivas sobre el compromiso ciudadano. Como reconocimiento a su
labor, estos jóvenes visitaron el proyecto de prevención y recuperación
de los niños de las calles de Guayaquil, que JyD y los salesianos llevan a
cabo en Ecuador.  

Otras iniciativas premiadas:

Además de un primer premio, JyD destaca el compromiso de otros
grupos otorgando tres menciones especiales o accésit que suponen
una aportación económica para continuar sus proyectos

Por una parte, recibió un accésit el acercamiento cultural entre los
chicos del IES Arquitecto Pedro Gumiel de Alcalá de Henares y los jó-
venes beneficiarios de la ONG peruana Manitos Creciendo, a través de
cartas y un relato colectivo (http://manitosgumiel.blogspot.com/). Tam-
bién recibió una mención especial el cortometraje sobre el acoso escolar “Todos somos Farid”
(http://www.youtube.com/watch?v=b5voCEc1w1Q) elaborado por el grupo solidario Eliminando fronteras;
formado por alumnos de los IES Europa, Clara Campoamor y Los Rosales de Móstoles. 



JyD memoria 2011    19

Por último, la mención internacional fue para la revista argentina La
Búsqueda (www.revistalabusqueda.blogspot.com/). Un proyecto que
pretende dar voz y perspectivas laborales a jóvenes en situación de
pobreza a través de la redacción, la edición, la distribución y la venta
de sus propias historias. 

PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA SOLIDARIA
Asoc. de Vecinos Casco antiguo de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ....
Colegio Altair ..................................................................................
Escuela Monotécnica Nº 73  “Hermanos Zamboni” ........................
IES Salesianos Santo Ángel ............................................................
IES Torrellano..................................................................................
Colegio Santa María de la Providencia. Centro Concertado. ............
IES Antonio Serna Serna de Albaltera..............................................
IES Antonio Serna Serna de Albaltera..............................................
Colegio de Cedros ..........................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
IES  Juan de la Cierva......................................................................
Colegio Santo Domingo Savio ........................................................
Colegio Salesiano S. Juan Bosco ....................................................
Colegio Salesiano María Auxiliadora Santander ..............................
Colegio Salesiano María Auxiliadora Santander ..............................
IES Ciudad de los Poetas ................................................................
IES Alquibla ....................................................................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Concertado Sagrados Corazones ......................................
Colegio Salesiano San Juan Bautista de Burriana............................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Colegio Privado Concertado Deusto Mª Auxiliadora ........................
Organización Civil La Búsqueda ......................................................
Grupos de Jóvenes no asociados: “Jóvenes del Sur” y “Creador@s
de Sonrisas ....................................................................................

TÍTULO DE LA INICIATIVA SOLIDARIA
Radio miniatura: Un Mundo para compartir ..............................
Altair Solidario..........................................................................
“Proyecto Unidos por un Hogar” ..............................................
"Una noche entre cartones" ....................................................
"Asociación Juvenil IES Solidario" ..........................................
"Aldatzen" ..............................................................................
"Institut art" ............................................................................
"Tus bambas pueden volar"......................................................
"Manos Creativas" ..................................................................
"Desayuno Intercultural" ..........................................................
"Rumbo a Gaza" ......................................................................
"Mercadillo Solidario" ..............................................................
"Formación de Mediadores" ....................................................
"Mujer Invisible = Mujer Sin Hogar" ..........................................
"Conocer el cáncer para luchar contra él" ................................
"Yo también soy persona" ........................................................
"Talleres de Derechos de la Infancia  para los peques del cole"
"Ayuda  puntual a diversas " ....................................................
"¿Bailas conmigo?" ................................................................
"Conoce a los refugiados" ........................................................
"Sosteniendo la región" ..........................................................
"Contra la indiferencia social" ..................................................
"Talleres contra la violencia" ....................................................
"Reciclemos papel"..................................................................
"El peligro de las drogas" ........................................................
"Bike your Life" ........................................................................
"Operación Zarcillo 2.0" ..........................................................
"Mediadores en conflictos" ......................................................
"CUENTOS REPRESENTADOS" ..............................................
"Aula Estable"..........................................................................
"CERTAMEN EDUK-ARTE"......................................................
“GANEKO SOLIDARIO”............................................................
“Mercadillo solidario” ..............................................................
"MERCADILLO SOLIDARIO 2" ................................................
"UN HUEVO UN EURO"............................................................
“WOP (Walk On Project)” ........................................................
"Residencia de Ancianos" ........................................................
“PROYECTO TXIKI”..................................................................
"Revista de jóvenes: La Búsqueda" ..........................................

"¿CONOCES HAITÍ?" ..............................................................

LUGAR DE ORIGEN
Sevilla
Sevilla
Argentina (Mainqué)
Avilés (Asturias)
Elche (Alicante)
Eibar-Guipúzcoa
Alicante
Alicante
Costa Rica
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Santander
Santander
Madrid
Murcia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Castellón
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
Bilbao
San José (Argentina)

Málaga

INICIATIVAS SOLIDARIAS RECIBIDAS CURSO 2009-2010
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Centro Don Bosco ..........................................................................
Colegio concertado Salesianos Don Bosco ....................................
Colegio Salesianos Atocha..............................................................
Colegio Salesianos San José de Guadalajara ..................................

Colegio Salesianos San José de Guadalajara ..................................
Colegio Salesianos San José de Guadalajara ..................................
Colegio Salesianos San José de Guadalajara ..................................
Colegio Salesiano San Miguel Arcángel ..........................................
Fundación Nuestra Señora de la Piedad-Colegio Salesiano ............
Fundación Nuestra Señora de la Piedad-Colegio Salesiano ............
Colegio concertado Bienaventurada Virgen María. Las Irlandesas ..
Grupo Scout Kiro 430 ASDE............................................................
I.E.S ALJADA ................................................................................
I.E.S AVERROES CÓRDOBA ..........................................................

IES Domenicco Scarlatti ................................................................
IES Antonio Domínguez Ortiz ..........................................................
IES Felipe Trigo ..............................................................................
IES María Guerrero..........................................................................
I.E.S Miguel Espinosa ....................................................................
I.E.S. Arquitecto Pedro Gumiel ........................................................
La asociación Joves per la Igualtat i la Solidaritat ............................
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE VILLAFRANCA ............................
Colegio Alkor ..................................................................................
IES Luis de Góngora de Córdoba ....................................................
Colegio Salesianos Urnieta Salesiarrak ..........................................
Colegio Salesiano Loyola de Aranjuez ............................................
Colegio Salesiano Loyola de Aranjuez ............................................
Colegio Nuestra Señora de Fátima ..................................................
Colegio Nuestra Señora de Fátima ..................................................
IES Isidra de Guzmán ......................................................................
Asociación Casal La Formiga ..........................................................
IES Europa, IES Clara Campoamor e IES Rosales ............................

Una esperanza por África ..........................................................
"Vendemos por un continente" ................................................
"Semana de la integración" ......................................................
La Educación no es un cuento: 
por los derechos de las niñas y las mujeres................................
Apadrinamiento Solidario ........................................................
Bar Solidario Don Bosco ..........................................................
Operación SOS Don Bosco ......................................................
"Semana de la Infancia" ..........................................................
"Mercadillo Solidario" ..............................................................
"Almuerzo Solidario"................................................................
"Conociendo nuestro entorno…mi barrio, ayer, hoy, y…" ........
"Ya no es navidad"....................................................................
"Aljada´s Project" ....................................................................
"Ayuda entre iguales: Los alumnos ayudantes todo un ejemplo
de solidaridad" ........................................................................
Grupo Solidario Aranjuez: "Ponte en su lugar, no la fomentes"
"Apoyo a las familias Monoparentales" ....................................
"Solidarios del Trigo//Niños de la Calle de Benín"......................
"La Solidaridad: una puerta abierta al mundo y nosotros mismos"
"Semana de Sensibilización contra el acoso escolar" ..............
"Manitos y nosotros, trabajando juntos" ..................................
"Inventum una joventud positiva"- Inventemos una  juventud positiva
"Revista del Emigrante" ..........................................................
"Proyecto Khanimanbo Alkor" ..................................................
"Our Present-Their future/ Nuestro Presente- su Futuro" ..........
"Acercando 2 mundos" ............................................................
"Vida llena de Color" ................................................................
"Solidarios, no solitarios" ........................................................
"Solidaridad con ritmo y color" ................................................
"Fátima en Acción" ..................................................................
"Flores Amigas" ......................................................................
"¿Permiso para ser útil?" ..........................................................
"Todos Somos Farid" ..............................................................

León
Murcia
Madrid

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Madrid
Alicante
Alicante
Madrid
Murcia
(Puente Tocinos, Murcia)

Córdoba
Madrid (Aranjuez)
Madrid
Madrid (Móstoles)
Madrid (Collado Villalba)
Murcia
Madrid (Alcalá de Henares)
L´Hospitalet de Llobregat
Villafranca- Córdoba
Madrid- Alcorcón
Córdoba
Guipúzcoa 
Madrid (Aranjuez)
Madrid (Aranjuez)
Madrid
Madrid
Madrid (Alcalá de Henares)
Barcelona
Madrid (Móstoles)

VIAJE DE LOS GANADORES A TERRENO

En 2011, una vez más, Jóvenes y Desarrollo ha reco-
nocido el trabajo y la dedicación de los jóvenes en ac-
tividades solidarias a través del Premio
correspondiente al VI Certamen de Iniciativa Solida-
ria. Este reconocimiento se ha traducido en un viaje
a un proyecto de cooperación al desarrollo, en esa
ocasión a Guayaquil, Ecuador.

Estos viajes tienen como objetivo facilitar la experien-
cia de encuentro e intercambio social, cultural y afec-
tivo entre jóvenes y niños, que viven una realidad muy
diferente a la que vivimos nosotros. De esta forma, la
participación en estas actividades permite fomentar
el desarrollo de actitudes solidarias y de compromiso
con la realidad de otros países y de otros colectivos,
así como favorecer el conocimiento de otras culturas
y personas desde una perspectiva intercultural.
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Los ganadores de esta VI edición del Certamen,
los jóvenes de la Asociación Juvenil “IES Solida-
rio”, pertenecientes al Instituto de Educación Se-
cundaria Torrellano en Elche (Alicante), tuvieron
la oportunidad de vivir esta experiencia además
de participar en el blog “Visita un proyecto de
Cooperación”, donde relataron toda su experien-
cia: http://iniciativasolidaria.blogspot.com/.

Del 8 al 19 de Julio de 2011,  estos 8 jóvenes, con edades com-
prendidas entre los 17 a 18 años de edad, acompañados por dos
técnicos de Jóvenes y Desarrollo y dos profesores del Centro
realizaron este viaje y compartieron y convivieron el día a día
de niños y jóvenes del proyecto salesiano “Chicos de la Calle”,
en Guayaquil-Ecuador.

En esta ocasión,  la novedad estuvo en el acercamiento a una
realidad social tan impactante y conmovedora como es la rea-
lidad de los  menores de la calle y la infancia trabajadora. 

El proyecto salesiano “Chicos  de la Calle”, proyecto visitado,
tiene como objetivo la reinserción socio-familiar y educativa de
niños y niñas trabajadores, así como el trabajo de prevención que se realiza con menores en situación de
riesgo. Para lograr este objetivo, el proyecto salesiano “Chicos de la Calle” cuenta con tres centros de aten-
ción integral y permanente: el centro de Acogida “Patio Mi Pana”, que es el centro de llegada y primera
acogida de los chicos que viven en las calle; el centro de Acogida “Padre Antonio Amador”, etapa donde
los chicos se estabilizan y empiezan un proceso más a fondo de recuperación y adaptación; y el Centro de
Acogida Nuestros Hijos, donde los jóvenes terminan sus estudios de educación básica y se capacitan téc-
nicamente, para que en su futura reinserción socio-familiar cuenten con una carrera que les permita con-
tribuir con la economía de sus hogares, en su mayoría con problemas de extrema pobreza.

Los Centros de Acogida brindan a los niños y jóvenes atención psicológica, educativa, recreativa, asociativa,
nutricional y, a través del trabajo social,  se realiza la reinserción familiar.

Uno de los objetivos del viaje era lograr que el grupo “Asociación Juvenil IES Solidario” y sus educadores,
conocieran el funcionamiento de cada uno de los centros de acogida, trabajaran junto a los técnicos, edu-
cadores y voluntarios responsables, participando de diferentes actividades (desde el apoyo escolar hasta
la dinamización de los espacios de ocio), y tuvieran además la oportunidad de convivir y compartir el día a
día de los niños y jóvenes de cada uno de los centros. 

La convivencia con los niños y jóvenes de los centros
de acogida permitió un acercamiento a sus historias
de vida, y con ellas, a las diferentes causas que origi-
nan el trabajo infantil.

Además, se visitaron los barrios de procedencia de los
niños y jóvenes de los centros de acogida; sectores
marginales de la ciudad que carecen servicios básicos
(centros de salud, escuelas, agua potable…) y con
altos niveles de violencia.



Q
U

É
 H

A
C

E
M

O
S

22

Este acercamiento a la realidad de la infancia trabajadora se
acompañó de una reflexión continua sobre la situación de la
pobreza y el trabajo infantil en Ecuador y América Latina.

El objetivo era enriquecer la experiencia desde diferentes
puntos de vista, incluida la visión desde el Estado Ecuato-
riano. Por ello, el viaje incluyó la visita a la Asamblea Nacional del Ecuador, y una entrevista con asamble-
ístas encargados de políticas de la infancia y juventud.

Los jóvenes manifestaron haber vivido una experiencia inolvidable y entre
otras palabras se expresaron así: “hemos reído, cantado y bailado todos
juntos, nos han enseñado a hacer pulseras y sin duda a ser un poco mejor
personas, cosa que aprendemos a cada minuto que pasamos aquí, a
aprender de todo, a darnos cuenta de todo lo que podemos hacer, que
como dice el proverbio que el IES Solidario sigue: “Mucha gente pequeña,
en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo”. 

Este tipo de actividades y encuentros consiguen dinamizar y movilizar,
desde el ámbito educativo y el aula, la implicación y compromiso con la
solidaridad y la justicia social, así como el intercambio cultural mediante
el conocimiento de otras realidades. Creemos también que este tipo de
actividades permite la toma de conciencia crítica y el encuentro con inte-
reses similares. 

De esta forma, Iniciativa Solidaria trabaja en la promoción y el desarrollo de herramientas y procesos de
transformación entre la población juvenil, con la finalidad de crear futuros ciudadanos activos que sean
capaces de movilizarse antes las situaciones de injusticia social que existen a su alrededor.

En resumen, los jóvenes tuvieron oportunidad de conocer todas la dimensiones y visiones de este fenómeno
social desde lo humano (compartiendo con los niños), lo social (visitando zonas marginales y el trabajo de
los niños de la calle) o el político, hablando con representantes institucionales que explicaron el funciona-
miento de las políticas sociales en Ecuador. 

Algunas de las conclusiones de estos jóvenes, de los profesores y el equipo de JyD que vivió esta experiencia
son: “Creo que el ver esta realidad que conocía, pero que pensaba que no era tan dramática, me dedicaré
a expandir lo que mis ojos han visto y aprenderé a valorar más las cosas”; “Creo que valoraremos mucho
más el factor humano que el material”; “Van a cambiar
muchas cosas en mi vida personal, como por ejemplo
valorar lo que tienes y no pedir demasiadas cosas,
porque no son necesarias”; “Me comprometo a ver la
vida de una manera diferente y a valorar mucho más
lo que tengo”; “Miraré la vida de otra forma, trataré de
sonreír más,  y recordaré lo que he vivido para moti-
varme a seguir adelante con mi trabajo”; “Entiendo
muchas más cosas. No puedo quedarme indiferente.
Es un compromiso para mí como profesional mostrar
esta realidad, transmitir la necesidad de un compro-
miso por parte de todas para cambiar la realidad, ge-
nerar cambios en mis ambientes”.
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3) EDUCAR EN LA ACCIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

La finalidad del proyecto “Educar en la acción y transformación social”, proyecto que cuenta con el respaldo
económico de la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo generar con los  jóvenes de los centros educa-
tivos donde interviene JyD experiencias concretas de participación que favorezcan su desarrollo personal
y colectivo a través del fomento de la capacidad de analizar, de comprender y de transformar una realidad
concreta. Para ello se quiere sensibilizar a los jóvenes de la Comunidad de Madrid y su entorno, sobre las
consecuencias que genera la desigual distribución de la riqueza, sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio y sobre las formas en que ellos a través de sus acciones pueden contribuir a que éstos se alcancen. 

Durante el curso escolar 2010/2011 este proyecto se ha llevado a cabo en 25 centros educativos de la Co-
munidad de Madrid., con una participación de más de 4.000 alumnos y alumnas y 300 profesores. 

Este trabajo se ha llevado a cabo con alumnado de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio
(CFGM), Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), Aulas de Compensación Educativa (ACE) y
un Grupo Específico Singular (GES).  

Se han desarrollado además los siguientes pasos con los jóvenes participantes del proyecto: 

• Creación de grupo: Se trabaja el conocimiento mutuo, el sentido de corresponsabilidad y de pertenencia. 
• Cohesión de grupo: Se trabaja la confianza, el trabajo común, la unión,..
• Elección de problemática: en este proceso se trabajan habilidades sociales, como la escucha activa, el

debate, la exposición de un tema, la defensa del  mismo, hasta llegar a la elección de un tema en el que
trabajarán de forma conjunta.

• Investigación: en este proceso toman contacto con profesionales que conozcan la temática elegida para
obtener de ellos una visión lo más cercana posible a la realidad. También se selecciona material audio-
visual y lecturas relacionadas como recursos de referencia.

• Ejecución: Una vez que se vuelven pequeños expertos sobre la problemática elegida, podrán afrontar y
elaborar un proyecto acorde con la temática en cuestión. 

• Y por último, evaluación: Una vez realizado el proyecto se procede a valorar si se ha llevado a cabo correc-
tamente, si se han dado los pasos adecuados, se evalúan los resultados y se realizan propuestas de mejora.

De forma complementaria, todos los grupos eligen una temática, por el sistema de voto democrático, para
trabajar de manera transversal a sus propios temas elegidos de forma grupal.

En el curso 2010-2011 la temática elegida fue “Género”, incorporándose a las temáticas seleccionadas
por cada grupo. Así, y de forma paralela, se trabajaron los siguientes temas elegidos por los jóvenes:
Personas sin hogar-Mujeres sin hogar; Violencia-Mujer prostituida;  Personas con discapacidad-Mujeres
con discapacidad. 
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4) RED DE EDUCADORES

La Red de Educadores es un espacio de encuentro y
apoyo en el que los participantes comparten, crean y re-
nuevan ideas, inquietudes, recursos, y herramientas
para trabajar temas de educación para el desarrollo y
participación social, dentro del ámbito escolar.

Después de los contactos mantenidos con tutores y profesores a lo largo de todo el año 2010, desde finales
de noviembre se pusieron en marcha las actividades programadas para el año 2011.  Estas actividades con-
sistieron principalmente en:

• Puesta en marcha y realización del X y XI Taller  “Educación para la parti-
cipación”, celebrados el 6 de mayo y el 12 de noviembre de 2011 respectiva-
mente. Estos talleres forman ya parte de las actividades que JyD de forma
periódica viene realizando en el marco de la red de Educadores. En estos ta-
lleres se conjuga la formación sobre una temática elegida con el espacio para
el intercambio entre los asistentes, de forma más informal, de experiencias
educativas.
• En el encuentro celebrado el 12 de noviembre se contó con la participación
de Miguel Ardanaz, Director del Departamento Pedagógico de FERE-CECA
Madrid, quien abordó la importancia de la creatividad a la hora de abordar
contenidos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en el aula.

• Participación on line a través del espacio virtual creado para facilitar el intercambio de experiencias, ma-
teriales y todos aquellos recursos considerados de interés para los profesionales y/o interesados en el
ámbito educativo. http://jovenesydesarrollo.ning.com/

Como resultado de estas actividades se han creado entre los pro-
fesores de JyD varias líneas de trabajo que serán aprovechadas
para el desarrollo de futuras acciones. Estas líneas son:

• Colaboración en la elaboración de material didáctico 
• Colaboración en la elaboración de sesiones formativas
• Colaboración de la difusión de campañas
• Colaboración en la puesta en marcha de iniciativas solidarias

en sus centros.

5) OTRAS CAMPAÑAS

Desde la Sede Central, y por petición de diversas instituciones, seguimos facilitando materiales de activi-
dades educativas desarrolladas en años anteriores: 

• Objetivo 2015: “Infancia y Salud” (ODM 4 y 5)
• Objetivo 2015: “Mejorar la Salud a través de la Educación” (ODM 6)
• Objetivo 2015: “Mujeres, protagonistas del desarrollo” (ODM 3)
• Objetivo 2015: “Lo Prometido es deuda” (ODM 8)
• “La Calle de Atrás”
• “Mozambique, por ejemplo”



JyD memoria 2011    25

6) OTRAS ACTIVIDADES

Además de las Campañas concretas anteriormente mencionadas, a lo largo de 2011 han tenido lugar varios
eventos y acontecimientos relacionados con la actividad educativa: 

• Celebración en enero y abril de 2011 de
asambleas de los grupos de jóvenes que
participan de las propuestas educativas de
Jóvenes y Desarrollo. En estos encuentros,
los jóvenes votan de forma democrática la
temática que desean trabajar a lo largo del
curso. En 2011 la temática seleccionada fue
la situación de la mujer en el mundo, temá-
tica que trabajaron de forma transversal en
las diferentes iniciativas puestas en marcha
a lo largo del curso escolar.  

• Participación de miembros de la Red de Jóvenes en el encuentro internacional “Mi Mundo, un solo
mundo”, celebrado en Bonn, Alemania, del 18 al 23 de enero de 2011. Al encuentro, organizado por la
ONGD alemana Don Bosco, asistieron Lucía Gutiérrez y Ana Mateos, ganadoras del Certamen Iniciativa
Solidaria en anteriores ediciones, quienes pudieron compartir experiencias con más de treinta jóvenes
de diez países diferentes.

• Reunión de evaluación final y cierre del proyecto Champions for Southafrica del 22 al 25 de febrero en
Madrid, en la que las ONGDs europeas participantes de esta iniciativa, financiada por la Unión Europea,
compartieron sus experiencias acerca de este proyecto de dos años de duración que ha tratado de acercar
a los jóvenes a la realidad de Sudáfrica utilizando el recurso del Campeonato Mundial de Fútbol.

• Presentación del Cortometraje “Farid”, realizado por los jóvenes del grupo Eliminando Fronteras, creado
a partir de la intervención de JyD en varios IES de la localidad madrileña de Móstoles. El cortometraje
fue presentado públicamente el 15 de junio en unas Jornadas contra el acoso escolar y la discriminación
bajo el título “Todos somos Farid”.  



2/ ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

En este ámbito de actividad, las principales acciones durante el año 2011 han estado relacionadas con el
ámbito de las publicaciones, las redes sociales, el mantenimiento de las páginas web y la relación con
medios de comunicación.

Elaboración de los siguientes videos y documentales:

• “Educación, género y participación ciudadana en los ODM” – documental recopilatorio de las actividades
educativas llevadas a cabo por JyD en la Comunidad de Madrid en 2011.

• “Iniciativa Solidaria 2010-2011” – documental recopilatorio de las actividades educativas específicas de
Iniciativa Solidaria, como el I Encuentro Interregional y la V Edición del Certamen Iniciativa Solidaria.

• “Aulas en Acción 2011-2012” – documental recopilatorio de las actividades educativas específicas de
Aulas en Acción, como las representaciones teatrales, el itinerario formativo o los encuentros de la Red
de Educadores, entre otras.

Elaboración y presentación de las siguientes publicaciones:

En el mes de marzo de 2011 se llevó a cabo la presentación del
libro “Un Mundo con Iniciativa” que tuvo como protagonistas a
los jóvenes que a lo largo de esto años han tomado parte en el
viaje de intercambio con el Proyecto Sur Joven de Barahona, Re-
pública Dominicana, organizado por Iniciativa Solidaria.

Guille, Lucas, Álvaro, Lucía, Raquel y Cristina, seis de los más de
30 jóvenes que ya forman parte del grupo de ganadores del Cer-
tamen Iniciativa Solidaria de los últimos años, algo emocionados
y con dificultad para expresar todo lo que significó esta experien-
cia intercultural para sus vidas, compartieron con todos los asis-
tentes su convencimiento de que la participación activa en
proyectos como éste es el primer paso para cambiar una pe-
queña parte del mundo.

Pilar Debén, jefa de Servicio de Educación para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, compartió con los asistentes el compromiso con la Educación para la Ciudadanía Global que el
gobierno español lleva adelante a través del apoyo de proyectos como Iniciativa Solidaria. 

El acto finalizó con el contacto, vía skype, con los integrantes del Proyecto Sur Joven quienes agradecieron
la labor que se está realizando y alentaron al público asistente a realizar una apuesta por el compromiso y
la solidaridad como herramienta para transformar nuestro mundo. 

Priscila Bautista, Consejera del Embajador de República Dominicana en España, quien asistió a la presen-
tación del libro, se mostró muy satisfecha de este intercambio entre jóvenes españoles y dominicanos y
manifestó su apoyo e interés por las actividades hasta ahora realizadas.

Este año 2011 también  se ha realizado la publicación “Sueños y Oportunidades: una apuesta por la edu-
cación en Centroamérica y República Dominicana”. Esta publicación resumen sobre las acciones del Con-
venio AECID-Jóvenes y Desarrollo que lleva por título: “Formación ocupacional e inserción laboral de grupos
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más desfavorecidos, especialmente jóvenes, mujeres y desempleados,
orientado a promover la equidad educativa. Dirigido a las poblaciones más
desfavorecidas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana, en coordinación con el Programa
Regional de Educación”, de cuatro años de duración ampliados a cinco, re-
aliza a través de sus páginas un recorrido por las acciones más relevantes
que se han ejecutado en los seis países participantes del mismo, así como
los retos y desafíos que todavía quedan por concretar.   

El libro fue presentado en
Casa de América el 15 de di-
ciembre de 2011. Al acto
asistieron como ponentes
Don Manuel de Castro Barco,
Presidente de la Fundación Jó-
venes y Desarrollo, Don Rafael Díaz Makepeace coordinador
de proyectos de la OPDCAM y Carlos Caballero, Responsable
del Departamento de Cooperación de JyD.

Entre el público, varios miembros de AECID así como personas del ámbito universitario y otras ONGD. Cabe
destacar la colaboración de la Asociación hondureña Guaymuras que puso el toque cultural a este acto.

Distribución de nuevos faldones publicitarios de JyD para su inserción gratuita en prensa. En 2011 el va-
lorizado por inserciones de prensa ascendió a 287.648 euros referidos a un total de 760 apariciones en los
principales diarios de información general.

Presencia en Redes Sociales y mantenimiento diario de los contenidos en: Facebook, Tuenti, Ning y Twitter,
así como el mantenimiento de las cuatro páginas web de las que actualmente dispone JyD:

• www.jovenesydesarrollo.org 
• www.nosotroslosabemos.org
• www.iniciativasolidaria.org
• www.join-the-game.org

Diversos medios de comunicación se han hecho eco a lo largo de 2011 de las actividades de JyD a través
de reseñas informativas, artículos, entrevistas en radios. Entre ellos cabe citar Noticias Positivas, Europa
Press, Humania TV, Ecoleganés, Ecodiario, El Economista, La Información, You Tube, Aula (El Mundo), Orbyt,
tele K, Bottup, Fábrica Cultural, Canal Solidario, El Diagonal, Público, El Mundo, La Voz de Asturias, Noti-
cias.com, Bicora, Consumer, Radio Ecoleganés, Ecojoven, Diagram, El Menor Digital, Diario Córdoba, Fi-
nanzas, Villafranca TV, Radio Córdoba (SER), La Verdad, Diario Información, Las Provincias, Periodsimo
Humano, Elche Diario, COPE, Punto Radio, El Correo, ABC, Servimedia, Radio Elche (SER), Radio Exterior
de España, Radio Nacional de España, y otras páginas y medios vinculados a Coordinadoras de ONGDs,
ONGDs, Centros Educativos e instituciones públicas.

BOLETINES 2011

En nuestro Boletín trimestral, enviado a 5.000 personas, hemos seguido apos-
tando por contenidos del ámbito de la solidaridad, la cooperación y el volun-
tariado, así como por transmitir el día a día de nuestras actividades. Los
cuatro boletines de 2011 han tenido como temática principal las siguientes:
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• Primavera: BOLIVIA
• Verano: FILIPINAS
• Otoño: BURKINA FASO
• Invierno: MALI

BOLETINES INICIATIVA SOLIDARIA

Con periodicidad mensual y como viene siendo habitual desde 2008, JyD envía un boletín digital con las
principales actividades relacionadas con Iniciativa Solidaria así como el resto de iniciativas formativas y de
participación en las que tanto JyD como otras organizaciones toman parte.

3/ TRABAJO EN RED

Don Bosco Network 

Dentro del marco de colaboración con la Red Don Bosco (DBN), durante el año 2011 JyD ha tomado parte
en diversas reuniones de trabajo en las que se ha planificado la estrategia a desarrollar en los próximos
años. JyD sigue participando activamente en el grupo de trabajo de Cooperación y ha pasado a integrar el
grupo de trabajo de Educación al Desarrollo de reciente creación.

Participación en Grupos de  Trabajo

Jóvenes y Desarrollo participa además desde la Sede Central de forma habitual en los siguientes grupos
de trabajo:
• Grupo de Educación al Desarrollo CONGDE (POBREZA CERO)
• Grupo de Cofinanciación CONGDE
• Grupo de Educación al Desarrollo FONGDCAM
• Grupo Comunicación FONGDCAM
• Grupo de Proyectos de FONDCAM
• Campaña Mundial por la Educación
• Grupo de Educación para el Desarrollo de Don Bosco Network
• Grupo de Proyectos de Cooperación Don Bosco Network

4/ PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES

Universidad Rey Juan Carlos I
Jóvenes y Desarrollo facilita la realización de prácticas de los estudiantes del último curso de Relaciones
Públicas y Publicidad dentro de la organización. Para ello, lleva a cabo un seguimiento del proyecto final
(Campaña de Comunicación) que los estudiantes realizan como hipotética Agencia de Comunicación, en
base a una serie de pautas indicadas por JyD.  A lo largo de 2011 un grupo de estudiantes ha realizado en
sus prácticas en JyD realizando la campaña publicitaria “La Cara Oculta”.
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IES Barrio de Bilbao
Jóvenes y Desarrollo firmó en 2011 un acuerdo de colaboración
con el IES Barrio de Bilbao para acoger la realización de las
prácticas de los alumnos del último año del Ciclo de Animación
Sociocultural. En este primer año, la alumna Cristina Valcárcel
ha iniciado sus prácticas en el Departamento de Educación
para el Desarrollo de JyD, colaborando como una trabajadora
más en la planificación y puesta en marcha de actividades des-
tinadas a los jóvenes.  

ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO POR DELEGACIONES:

En el año 2011 se han emprendido varias actividades en las tres comunidades de la zona: Principado de
Asturias, Galicia y Castilla y León. Destacan, en este sentido, las siguientes acciones: 

Formación on – line: 

En colaboración con distintas entidades, como la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Es-
cuela de Tiempo Libre “Alquite” se pusieron en marcha dos cursos que abordan los contenidos de los pro-
yectos de EpD que ejecutamos en la zona:

• “Comercio Justo: Alternativa Social y Económica”: La segunda edición
de este curso se llevó a cabo entre los meses de Abril y Mayo y contó
con la participación de un gran número de personas interesadas en el
Comercio Justo.  

• “Mujeres: protagonistas del Desarrollo”: La cuarta edición de este
curso on – line sobre género se llevó a cabo entre los meses de No-
viembre y Diciembre de 2011. A lo largo de dos bloques las personas
que participaron conocieron la situación de la mujer en los países del
Norte y del Sur. 

Ambas formaciones se llevaron a cabo a través de la web: www.ventanalmundo.com y tuvieron una gran
acogida entre la población destinataria. 

Página web “Abre la ventana al mundo”

En 2011 la página web “Abre la ventana al mundo” siguió amplián-
dose con nuevos recursos y manteniendo actualizadas las secciones
elaboradas en años anteriores. Una de las novedades de este año
fue la puesta en marcha del concurso “Iniciativas Juveniles Solida-
rias” que premiaba las acciones solidarias realizadas por jóvenes
en sus centros educativos, a nivel regional.  
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Al mismo tiempo destaca la difusión y promoción del resto de los concursos, como por ejemplo: “Cortos
con sentido” o “Cuéntame un cuento” entre otros. 

Formación del voluntariado

Dentro de este ámbito, en el año 2011 se llevaron a cabo
seis encuentros formativos en los que participaron perso-
nas voluntarias de Asturias, Galicia y Castilla y León. En
estas reuniones se evalúan las actividades realizadas en
cada una de las zonas y se programan nuevas acciones.

GALICIA

CAMBADOS

“Obxectivo 2015”
En el mes de Febrero se realizaron variadas actividades de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio con el alumnado del Colegio “A Merced” situado en esta localidad. 

LUGO

“Obxectivo 2015”
Durante la primera quincena de Mayo se desarrolló en el Colegio
Divina Pastora de la capital lucense la campaña “Obxectivo 2015”.
A través de la participación en las distintas actividades propuestas
los alumnos y alumnas de todas las etapas educativas se acercaron
a las ocho metas.  

Otras actividades

Meses antes, también en este centro educativo se realizaron, en el mes de Febrero, charlas de voluntariado
de la mano de un voluntario de la ONGD que acercó a los destinatarios la realidad de Angola. 

OURENSE

“Tan perto, tan lonxe… África”

Durante cuatro semanas de Abril y Mayo se desarrolló en
Ourense la campaña “Tan perto, tan lonxe…  África” en el co-
legio María Auxiliadora de Ourense. A lo largo de estas se-
manas la comunidad educativa se acercó al continente
africano a través de la visita a los paneles de la exposición,
el trabajo con los materiales educativos… etc. 
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Otras actividades

En el primer trimestre del curso escolar 2011/2012 los alumnos y alumnas del Colegio María Auxiliadora
de Ourense se acercaron a la realidad de los países del Sur, en este caso a Perú, a través de una serie de
charlas que se dieron en el centro de la mano de una voluntaria que había realizado una experiencia de vo-
luntariado el verano anterior en los Andes peruanos.

En el mes de Noviembre, en Ourense se realizó en el marco de un encuentro juvenil al que asistieron per-
sonas de la zona noroeste. Todos ellos a través de la campaña “Tan perto, tan lonxe… África” reflexionaron
sobre la situación del continente africano.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

“O prometido é débeda”

En los meses de Enero y Marzo el objetivo nº 8 se trabajó en dos fa-
cultades de la Universidad de Santiago de Compostela: Facultad de
Ciencias Económicas y la facultad de Educación. En ambas activida-
des la exposición de los paneles se completó con charlas informati-
vas de la campaña.  

Otras actividades

En el mes de abril en el marco de un encuentro de educadores se llevó a cabo una charla de presentación
de la ONGD. En ella se ofrecieron los recursos para trabajar distintas temáticas en las aulas. 

JyD participó en las actividades realizadas en el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación
(SAME) que se celebraron en Santiago de Compostela. 

En el mes de Mayo se celebró en Santiago de Compostela el primer encuentro de educadores de JyD Galicia.
En la reunión los asistentes conocieron más a fondo la ONGD, los materiales elaborados para trabajar en
las aulas y las expectativas de los asistentes sobre la ReD.

VIGO

“Obxectivo 2015”

En el mes de marzo el alumnado del Colegio Hogar Caixanova de esta localidad trabajó los Objetivos de
Desarrollo del Milenio a través de la campaña “Obxectivo 2015”. Gracias a los paneles de la exposición,
los materiales educativos y las actividades realizadas los jóvenes conocieron las metas firmadas en el
año 2000.

Otras actividades: 

En el mes de noviembre el alumnado de Ciclos Formativos del
Colegio Hogar Caixanova de Vigo se acercó a la figura del volun-
tario a través de las charlas que una voluntaria de JyD en Vigo
impartió a lo largo de varias sesiones.  
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CASTILLA-LEÓN

LEÓN

“Constructores de un mundo mejor: voluntariado juvenil”

Dentro de este proyecto que se realizó en la comunidad autónoma de Castilla y León con el apoyo de la
Unión Europea, a través del programa Juventud en Acción, destaca el encuentro juvenil que se llevó a cabo
en el mes de octubre en la ciudad de León donde los asistentes trabajaron durante un fin de semana entorno
a la temática de la solidaridad y el voluntariado. 

En este mismo programa, en el mes de diciembre, se llevó a cabo, en un céntrico teatro de León, la gala
“Abre la ventana al mundo” a la que asistieron los centros educativos que habían participado en el proyecto. 

“Mujeres: protagonistas del Desarrollo”

A lo largo del año 2011 se han realizado múltiples actividades en el marco de este proyecto en colaboración
con la Diputación de León y otras entidades. 

A través de la exposición itinerante, el trabajo en las aulas y sesiones de
sensibilización en el ámbito no formal, se trabajó con jóvenes de la pro-
vincia de León el objetivo nº3 del Milenio analizando la situación de las
mujeres en los países del Norte y del Sur. 

El proyecto se implementó en 17 localidades: 
• Hospital de Órbigo
• Villoria de Órbigo
• Villarejo de Órbigo 
• Estébanez de la Calzada
• Astorga
• Villaquilambre
• Villaobispo
• Navatejera
• Valencia de Don Juan
• Virgen del Camino
• Santa María del Páramo
• Valderas
• Albires
• Izagre 
• Mansilla de las Mulas
• Carbajal de la Legua
• Pajares de los Oteros. 

Más de 800 jóvenes entre 3 y 21 años par-
ticiparon en las actividades del proyecto
que se llevó a cabo en 4 centros educativos
de la provincia. 
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En el primer trimestre del curso escolar 2011/2012 la campaña se ejecutó en las poblaciones de Astorga,
La Bañeza y Boñar contemplando actividades dirigidas al ámbito educativo y a la población en general.
Estas actuaciones se enmarcan en la segunda fase del proyecto apoyado por la Diputación de León y otras
entidades. 

“Navegando entre culturas”

En el mes de abril en el CEIP Padre Manjón (León)  la comunidad educativa descubrió la cultura de otros
países a través de las “islas” de la exposición “Navegando entre culturas” y otras actividades que se rea-
lizaron con los niños y niñas de 3 a 6 años en las aulas.

“Objetivo 2015”

En el mes de noviembre en el Centro Don Bosco de León se trabajó la campaña “Objetivo 2015” con los
alumnos y alumnas que reflexionaron sobre las ocho metas y su grado de cumplimiento hasta la fecha. 

“Tan cerca, tan lejos… África”

En el mes de abril en el CRA de Villaquilambre se trabajó con todo el
alumnado esta campaña que intenta acercar a la población el continente
africano a través de distintas propuestas educativas. – Foto 3- 

Meses más tarde en el Colegio “La Asunción” de la ciudad León se eje-
cutó la campaña con actividades dirigidas a todas las etapas educativas. 

Otras actividades: 

En el mes de abril JyD participó en la Semana de Acción Mundial de la
Educación realizada en la ciudad de León. Bajo el lema “La educación no
es un cuento: por los derechos de las niñas y las mujeres” se realizaron
actividades para sensibilizar a los niños y niñas sobre la importancia de
este derecho. 

En el mes de mayo JyD, en colabora-
ción con el Centro Juvenil Don Bosco
y el Centro Don Bosco,  celebró el IV
Festival Territorio Bosco que en esta edición premiaba la labor de los
grupos musicales de Castilla y León. El festival, además, tuvo, al igual
que otras ediciones, un marcado carácter solidario, ya que a través de
distintas actividades se recaudaron fondos para un proyecto de la ONGD
en Angola. Estas actividades se realizaron con la colaboración de los vo-
luntarios de JyD en la Delegación Oeste, el alumnado del centro Don
Bosco y otros colaboradores, que elaboraron cerca de 5000 pulseras “por
Angola”.  

En el mes de mayo, junto con el resto de entidades de la Coordinadora
de ONGD en León,  JyD participó en las actividades que se realizaron en
la ciudad con motivo de la celebración de los 20 años de existencia de la
CONGDCYL. 
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En el mes de agosto una voluntaria del grupo de León participó en unas jornadas juveniles exponiendo a
los asistentes la experiencia de voluntariado que vivió en Angola. 

JyD participa en septiembre, con el resto de organizaciones de la Unidad Territorial de la CONGDCYL en
León, en la celebración del Día de la Persona Cooperante. En esta ocasión se llevó a cabo un acto de calle
para acercar los proyectos de cooperación a la ciudadanía. 

En el mes de octubre JyD participó en la semana de “Pobreza Cero” celebrada en la ciudad de León. A lo
largo de una semana se realizaron distintas actividades para sensibilizar a la población sobre los ODM. 

A lo largo de todo el año, y como ONGD de la coordinadora de ONGD en León, JyD participó en las actividades
llevadas a cabo por el grupo de trabajo “León, ciudad por el comercio justo” con el objetivo de acercar a la
ciudadanía esta herramienta de cooperación.  

VALLADOLID

“Lo prometido es deuda”

A lo largo del año 2011 se ejecutó en la provincia de Valla-
dolid el proyecto “Lo prometido es deuda” en colaboración
con la Diputación de Valladolid. A través del trabajo en las
aulas, la visita a la exposición y otras actividades el grupo
de población en edad escolar y el vecindario de las pobla-
ciones donde se ha realizado la campaña se ha acercado al
objetivo nº 8 del milenio y sus cuatro contenidos clave: co-
mercio justo, consumo responsable, deuda externa y 0,7%.   

El proyecto se llevó a cabo en las siguientes localidades: 
• Villalón de Campos
• Simancas
• Cogeces del Monte
• Zaratán
• Mojados
• Cigales

Más de 1000 alumnos y alumnas participaron en las acti-
vidades de la campaña que se realizaron en  seis centros
educativos y otros espacios.   

Otras actividades: 

En el mes de junio voluntarios de JyD participaron en el
campamento urbano organizado por la “Casa de Juventud
Aleste” desarrollando una dinámica sobre solidariad, vo-
luntariado y desarrollo. 

En el mes de noviembre JyD participó en el “Primer En-
cuentro de Proyectos Solidarios” que se celebró en la ciu-

34
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dad de Valladolid dentro de las actividades que se lle-
varon a cabo durante la Cumbre del Microcrédito rea-
lizada en la ciudad.  

ASTURIAS 

AVILÉS

“Abre la ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo”

Gymkana de los derechos del niño: en el mes de noviembre coincidiendo con  la celebración de los derechos
del niño se llevó a cabo con un grupo de jóvenes una actividad para profundizar en esta temática. 

“La Sonrisa de África”

Durante los meses de octubre y noviembre la campaña que trabaja los
derechos humanos en el continente africano se llevó a cabo en dos cen-
tros educativos de la ciudad de Avilés: Colegio Santo Ángel e IES Menén-
dez  Pidal. En ambos centros los miembros de la comunidad educativa
disfrutaron de las fotografías y trabajaron el tema en las aulas.  

Otras actividades: 

En el año 2011 se realizaron dos encuentros de la ReD de educa-
dores en esta localidad: el primero de ellos tuvo lugar en el mes
de junio  y supuso la puesta en marcha del proyecto en el Princi-
pado. Por otra parte, en el mes de septiembre se volvió a convocar
la actividad en la que participó un nutrido grupo de docentes de
distintos espacios del Principado.   

Un grupo de jóvenes del Colegio Santo Ángel participó en el segundo encuentro interregional de jóvenes
celebrado en Villafranca de Córdoba celebrado del 16 al 19 de junio.

En el mes de junio el grupo de voluntariado de JyD en Avilés participó en las jornadas de “Un tanto solidario”
organizadas por el Ayuntamiento de Avilés. En esta ocasión las actividades giraban en torno al tema del
Consumo Responsable. 

En el mes de diciembre JyD realizó una intervención con el alumnado de 3º  de la ESO del Colegio Santo
Ángel para conocer la figura del voluntario/a y el compromiso que uno adquiere cuando desarrolla labores
de este tipo. 

LLANERA

“Abre la ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo”

En el mes de noviembre, en el telecentro de este municipio se llevó a cabo una sesión formativa sobre la web
www.ventanalmundo.com a la que asistieron vecinos de todas las edades para conocer más a fondo la página.
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OVIEDO

“Abre la ventana al mundo: derechos humanos, género
y comercio justo”

En el marco de esta campaña en Oviedo se celebró en el
mes de Diciembre en el Teatro Pumarín la Entrega de
Premios de la web “Abre la ventana al mundo” en la que
participaron los centros y grupos que han concursado en
la página. En la actividad también se entregaron los pre-
mios a los grupos que habían participado en el proyecto
“Jóvenes voluntarios: protagonistas de un mundo mejor”
cofinanciado por la Unión Europea.   

“La Sonrisa de África”

En el mes de octubre esta campaña se trabajó en el centro educativo  Fundación Masaveu donde el alum-
nado se acercó al continente africano a través de la exposición fotográfica y el trabajo en las aulas. 

A finales del mes de noviembre y dirigido a la comunidad universitaria se
llevó a cabo, en el Centro de Formación del Profesorado” de la Universi-
dad de Oviedo el curso monográfico “Tan cerca, tan lejos… África”.

Durante cuatro sesiones expertos en distintas materias desglosaron la
situación actual del continente africano en relación a la educación, la eco-
nomía, la inmigración y la visión
que desde los países del Norte se
tiene de ese continente.  Las po-

nencias se completaron con sesiones más lúdicas como el concierto
del músico angoleño Alberto Mvundi  o la degustación de productos
de comercio justo que cerró la clausura del curso. –

A lo largo de toda la semana los asistentes pudieron disfrutar de la
exposición “La Sonrisa de África” colocada en una sala anexa. 

Otras actividades

En el mes de diciembre JyD participó en las “Jornada de Puertas Abiertas a la Solidaridad” organizada por
el Ayto. de Oviedo.  Durante la actividad JyD presentó los recursos educativos y los proyectos que está eje-
cutando en la actualidad en el ámbito de la cooperación internacional y la educación para el desarrollo. 

POLA DE SIERO

“Abre la ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo”

A  lo largo de una semana el alumnado del colegio público
“La Fresneda” trabajó el tema del comercio justo y el con-
sumo responsable a través de la campaña “Lo prometido es
deuda”. Al trabajo en las aulas se sumó en esta ocasión la
realización de un mercadillo solidario para dar a conocer a
la comunidad educativa los productos de comercio justo. 
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“La Sonrisa de África”

Con motivo de la celebración del día de los Derechos Humanos en Pola de Siero se colocó la exposición fo-
tográfica en el teatro auditorio de esta localidad. En este contexto es visitada por los participantes en el
acto y por el público en general. 

Otras actividades

En el mes de septiembre JyD participa en Agrosiero, como ONGD integrante del Consejo de Cooperación
Municipal. En el stand se informa a la población del trabajo que las ONGD locales realizan en el municipio
y en otros países. 

Jóvenes y Desarrollo CASTILLA-LA MANCHA  

GUADALAJARA

“Campaña Mundial por la Educación. SAME”

En el marco de la Semana Mundial por la Educación (SAME), a mediados de abril, la Fundación Jóvenes y
Desarrollo de Guadalajara, junto con la Campaña Mundial de la Educación, celebró el III Certamen de Re-
latos y II Certamen de Dibujos. Este año además, se incorporó una novedad: el I Certamen de Grafittis. Las
tres modalidades se desarrollaron bajo el lema: “LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO: POR LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES”.

El objetivo principal de estos Certámenes, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 18 años, para los relatos y graf-
fittis, y a los de 3 a 11 años para los dibujos, fue concienciar del valor de la educación y la necesidad de ga-
rantizar este derecho humano fundamental para romper con el círculo de la pobreza. 

“Todo Por Una Sonrisa.”

El año 2011 fue el Año Europeo del Voluntariado. Se celebró en todo el continente bajo el lema ‘¡Hazte vo-
luntario! Marca la diferencia’. En Guadalajara, el programa de actividades para el Año Europeo del Volun-
tariado fue muy diverso. La finalidad del programa que desde el mes de mayo se puso en marcha en esta
ciudad, fue hacer visible el movimiento de voluntariado y las acciones concretas que desde él se llevan a
cabo en Guadalajara. En total, 24 entidades, con el apoyo de la Oficina Municipal de Voluntariado, realizaron
actividades.

El taller “Todo por una sonrisa” fue realizado por Manos Unidas, Haren Alde, Juan Bonal y Jóvenes y Des-
arrollo. Este taller fue uno de los actos incluidos en el programa del Año Europeo del Voluntariado. La Con-
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cordia se llenó de risas a cargo del grupo Payapeutas que hicieron pasan una tarde inolvidable no sólo a
los más pequeños sino a todo aquel que se acercó a ver el espectáculo, pretendiendo ser un guiño a la re-
compensa que muchas veces obtiene un voluntario de la persona a que ha prestado su ayuda.

“VI Jornadas Solidarias Guadalajara”

El recinto del Teatro Auditorio Buero Vallejo y la Biblioteca Pública de Guadalajara acogieron el  sábado día 26
de noviembre las actividades de la VI Jornada “Guadalajara Solidaria”, organizada por la Oficina Municipal de
Voluntariado (OFM) de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Guadalajara, asociaciones de
voluntariado y ONGDs de Guadalajara, entre ellas la Fundación Jóvenes y Desarrollo para conmemorar el Día
Internacional del Voluntariado, efeméride que se celebra en todo el mundo el 5 de diciembre. Tuvieron lugar
diversos actos que dieron comienzo en el Teatro Buero Vallejo, con la presentación de la jornada a cargo de
la concejala de Bienestar Social, Verónica Renales, y la coordinadora de Servicios Periféricos de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Carmen González.

Dentro de las actividades que se realizaron tuvo lugar la proyección del vídeo homenaje a los voluntarios
‘Mosaico. Opiniones on the street’, realizado con la participación de decenas de ciudadanos que han pres-
tado su imagen para divulgar mensajes sobre la acción del voluntariado.

La jornada matutina también incluyó la presentación de un estudio-investigación sobre ‘Población en ex-
clusión de Guadalajara’, realizado por la Universidad de Alcalá de Henares, y un debate sobre el tema de
la participación social.

El sábado por la tarde los actos se celebraron en el patio central de la Biblioteca Pública de la plaza de Dá-
valos, donde además de proyectar nuevamente el video se realizó un desfile de moda bajo el título ‘Una
metáfora sobre las Meninas’. Este desfile contó con la participación de las asociaciones de discapacitados
de Guadalajara. Durante el desfile se mostró una colección de doce trajes realizados por los mejores dise-
ñadores españoles que se han inspirado en el cuadro de Las Meninas de Velázquez.

Este desfile incluyó modelos de Ágatha Ruiz de la Prada, Alex Vidal, Carlos Haro, Devota&Lomba, Hannibal
Laguna, Javier Larrainzar, Jesús del Pozo, José Miró, Kina Fernández, Manuel Fernández, Montesinos,
Alama y Roberto Diz.

“Consejo de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara”

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Guadalajara pretende ser un espacio
que facilite la coordinación entre las administraciones implicadas en el bienestar de los menores, y contri-
buir al establecimiento de cauces para la participación activa de los propios niños, con objeto de conocer
sus intereses y necesidades. De esta forma, se persigue poder escuchar, comprender y atender a los me-
nores y descubrir cuál es su particular perspectiva sobre algunos asuntos. Desde el año 2011, Jóvenes y
Desarrollo forma parte de este Consejo.

CIUDAD REAL - Puertollano

“IV Jornadas Solidaridad y Cooperación al Desarrollo”  
Celebradas en la Casa de la Cultura de Purertollano, las IV
Jornadas de Solidaridad y Cooperación al desarrollo pro-
fundizaron en dos de los objetivos del Milenio, mortalidad
infantil y asistencia sanitaria básica. Durante toda la Jor-
nada se realizaron varias ponencias, presentación de pro-
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yectos de ONG’s financiados por el ayuntamiento de Puertollano y otras actividades. Además, se contó en
la Casa de Cultura con tres exposiciones: “20 años. La convención sobre los derechos del niño” de UNICEF,
“Objetivo 2015: Infancia y Salud” a cargo de Fundación Jóvenes y Desarrollo y “Los objetivos de Dakar” a
cargo de Fundación Entreculturas. 

Jóvenes y Desarrollo Zona Este - COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA Y ARAGÓN  

COMUNIDAD VALENCIANA 

Durante el año 2011 se ha realizado en nuestra sede autonómica la campaña de sensibilización  “La Edu-
cación como Derecho Humano Fundamental III: Educación, creadora de ciudadanía”. Dicha campaña cons-
tituye la tercera parte y continuación de las dos campañas de los cursos anteriores: “Educación como
Derecho humano Fundamental, herramienta para el cambio social” (curso 2008-2009), y “Educación como
Derecho humano Fundamental II. Educación y empleo digno” (curso 2009-2010).

La realización de actividades dentro de la campaña “Educación, creadora de ciudadanía”, principalmente
orientada a la educación como base para la participación social, ha llevado consigo el refuerzo de la cam-
paña “Iniciativa Solidaria”, iniciada en los centros educativos valencianos en años anteriores.

Así pues, ambas campañas han ofertado diversos recursos educativos. Es destacable la buena acogida ge-
neral de las acciones llevadas a cabo así como la variedad de destinatarios, cubriéndose destinatarios de
todos los niveles educativos y profesorado así como adultos y público general.

Los recursos educativos de la campaña han sido:
• Exposición didáctica y talleres formativos “Educación, creadora de ciudadanía” 
• Cuadernos didácticos (Cuaderno + DVD) para Educación Primaria: “Juntos construimos el mundo que

queremos”
• Material  Iniciativa Solidaria. 
• Video- presentación de Iniciativa Solidaria. 

Exposición y cuaderno didáctico “Educación, creadora de Ciudadanía”.

VALENCIA

“La educación como derecho humano fundamental III: Educación, creadora de ciudadanía” 

La campaña se ha realizado durante el año 2011 con el objetivo principal de concienciar sobre la importancia
de la Educación como un instrumento para transmitir los valores y principios propios de una ciudadanía
participativa y responsable, además de hacer hincapié en la necesidad de reforzar una ciudadanía crÍtica
que promueva una convivencia pacífica y solidaria.
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En la ciudad de Valencia, se han consolidado el número de centros y de universidades que han acogido las
dos campañas anteriores. Además, se ha iniciado la actividad con nuevos colectivos y se dedicado esfuerzos
a la formación de profesorado.

Los espacios educativos donde se han desarrollado talleres y actividades formativas de la campaña han sido:

• Alumnado de educación formal: Colegio Salesianos San Juan Bosco de Valencia, Colegio Salesianos San
Antonio Abad,  Colegio Diocesano San Juan Bosco, IES Isabel de Villena, IES Benlliure, IES Sollana.

• Grupos de tiempo libre: Escuela de verano Mas Camarena
• Universidad: Universidad Católica (V Jornadas de Educación social)
• Público general: Centro de Información Juvenil Orriols, Feria Parque Adai
• Formación de profesorado: Colegio Diocesano San Juan Bosco, Escuela Don Bosco Godelleta, CEFIRE

Valencia, colegio San Antonio Abad.

En estos centros se han desarrollado un total de 60 talleres que han llegado aproximadamente a un total
de 1365 alumnos y alumnas que ha participado en la campaña.

Formación de educadores/as y profesorado.

Continuando con la línea formativa que tan buena acogida ha tenido durante los últimos cursos escolares,
se ha organizado por cuarto año consecutivo el curso La animación juvenil y la educación como herramienta
de cambio social, que tiene como objetivo la formación en temas de solidaridad para animadores de tiempo
libre así como la promoción de la participación juvenil en la educación no formal.    Este año JyD ha contado
con la participación de 20 personas, tanto voluntarios como educadores/as de diversos ambientes educa-
tivos. En el curso participaron diversas organizaciones del grupo de educación de la Coordinadora Valen-
ciana de ONGD, que fueron las encargadas de realizar varias sesiones de formación específica. El resto de
sesiones fue dinamizado por personal de JyD.

Por otro lado, la formación de profesorado ha tenido un especial protagonismo dentro de la campaña “Edu-
cación, creadora de Ciudadanía” tal y como se ha descrito en el apartado anterior, desarrollándose talleres
formativos y de sensibilización basados en los recursos de la campaña en diversos espacios:

• Colegio Diocesano San Juan Bosco: Encuentro de profesorado con la participación del claustro de Infantil
y Primaria y el claustro de Secundaria, Bachillerato y Ciclos con un total de 52 docentes.
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• Escuela Don Bosco Godelleta: Directores/as pedagó-
gicos de centros salesianos: Infantil, Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato y Ciclos con un total de 30

docentes.

• CEFIRE Valencia. Herramientas para construir ciudadanía
desde el aula. Destinado a personal docente de diversos centros
educativos de Valencia. Encuentro de formación del programa
SOLIDARIA organizado por la Generalitat Valenciana  con un total
de 15 docentes.

• Colegio San Antonio Abad: Sesión formativa con el claustro de
educación primaria con un total de 35 docentes.

“Iniciativa Solidaria: Redes para el cambio social”. 

Durante el año 2011, los talleres y actividades de sensibilización realizadas han incluido la presentación
de Iniciativa Solidaria y la motivación para la organización y puesta en marcha de actividades solidarias.
Para ello se han utilizado recursos educativos como vídeos y presentaciones, junto a los recursos agluti-
nados en la pagina web www.iniciativasolidaria.org.  La respuesta por parte de los centros educativos ha
sido muy positiva; el alumnado ha mostrado interés por la campaña y se han presentado un total de 8 ini-
ciativas realizadas en la Comunidad Valenciana, apoyadas por educadores/as que han implicado aproxi-
madamente a 1.750 de jóvenes de edades entre 12 y 18 años.

Red de educadores/as de la Comunidad Valenciana.

La red de educadores puesta en marcha en el año 2010, ha continuado su andadura, fomentando el contacto
entre docentes y educadores/as de distintos ámbitos. Se ha realizado difusión  para la invitación a docentes
y educadores y se ha creado el grupo Comunidad Valenciana en la red social de educadores www.jovenes-
ydesarrollo.ning.com. De este modo el grupo local se ha unido a la plataforma estatal para compartir re-
cursos, información e intercambiar experiencias.

Participación en el II Encuentro Interregional de jóvenes “Por un mundo con-sentido” y en el VI Certamen
Iniciativa Solidaria

Del 16 al 19 de junio 2011, tuvo lugar en el Albergue de Vi-
llafranca de Córdoba el II Encuentro Interregional de Jóve-
nes bajo el lema  “Un mundo con sentido”. El Encuentro
constituyó un espacio de convivencia y formación de jóvenes
entre 12 y 20 años. Los grupos participantes desarrollaron
diversos talleres y actividades relacionados con el desarrollo
sostenible, la defensa del medio ambiente y el consumo res-
ponsable. Por parte de la Comunidad Valenciana, asistieron
un total de 10 jóvenes procedentes del IES Torrellano y del
Centro Juvenil de Elche.  
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Cabe destacar que la iniciativa ganadora del VI Certamen fue la presentada por alumnado y profesorado
del IES Torrellano, de Elche, titulada “Asociación IES Solidario”. El grupo ganador viajó durante el mes de
Julio al proyecto de niños de la Calle de Guayaquil, Ecuador.

Un grupo de 10 alumnos/as pertenecientes a la Asociación
IES Solidario junto con dos profesores del IES Torrellano,
responsables de la iniciativa ganadora, viajaron a Ecuador
con el acompañamiento de dos técnicos de Jóvenes y Des-
arrollo. El viaje tuvo lugar en el mes de julio de 2011. El
grupo visitó Quito y estuvo durante siete días en el proyecto
“Niños de la calle” en Guayaquil, Ecuador. Durante este
tiempo se desarrollaron talleres sobre derechos de la in-
fancia, interculturalidad y papiroflexia con los niños de la
casa de acogida. (Ver ampliación de la información en pá-
gina xx)

Formación del Voluntariado

El voluntariado es una pieza clave para transformar la realidad social, tanto en el sur como en el norte, y
constituye una importante experiencia con un potente efecto multiplicador en nuestra sociedad. 

Durante el 2011, JyD ha continuado la apuesta por la formación del voluntariado. Al proceso formativo del
Voluntariado Salesiano Internacional se incorporaron ocho personas, de las cuales tres está previsto que
viajen durante el 2012 a algún proyecto de cooperación. El resto de los voluntarios que realizaron la forma-
ción mantienen una relación de colaboración con JyD.

Otras actividades

• Participación en la manifestación Pobreza Cero, día 15 de octubre. Valencia.
• Participación en el Acto del Día contra la Pobreza, 17 de octubre. Valencia.
• Organización del acto con motivo del Día Mundial de la Infancia, 20 de Noviembre. Valencia.
• Participación en el equipo autonómico de la Campaña Mundial por la Educación:”La educación no es un

cuento. Por los derechos de las niñas y las mujeres”
• Participación en las V Jornadas de Educación Social “Nuevas necesidades sociales, un reto para el edu-

cador social”, 9 de Mayo. Universidad Católica de Valencia. 
• Seminario sobre las condiciones de vida de Kara (Togo), 18 de Octubre. Universidad Cardenal Herrera.

CEU. 
• Jornada “La Educación de los jóvenes en El Salvador”, 15 abril 2011. Facultad Ciencias Educación, Uni-

versidad Católica de Valencia.
• Concierto Unió Artística Musical de Ontinyent el 18 de diciembre, a beneficio de Jóvenes y Desarrollo.
• Participación en diversas acciones de movilización “Contra los recortes, ACTÚA” promovidas por la

CVONGD.
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CASTELLÓN - Burriana

El colegio San Juan Bautista  de Burriana en colaboración con Jóvenes y
Desarrollo realizó una actividad en el marco de la Campaña Mundial por la
Educación bajo el lema ”La educación no es un cuento. Por los derechos de

las niñas y las mujeres”. Dicho acto
contó con una performance prepa-
rada por alumnos/as de Bachillerato
y la lectura del Manifiesto de la
Campaña. El acto contó con la inter-
vención de políticos locales, profeso-
rado del centro, personal de Jóvenes
y Desarrollo y técnicos de Campaña Mundial por la Educación.
Además, el colegio acogió la exposición sobre Los Objetivos de
Dakar durante la semana del 17 al 21 de octubre.

ALICANTE

La campaña “Educación, creadora de ciudadanía” estuvo presente en la Universidad de Alicante del 30 de
mayo al 3 de junio. Durante esa semana, la exposición fotográfica perteneciente a la campaña estuvo tam-
bién expuesta en la Universidad y fue visitada por toda la comunidad universitaria. 

Asimismo, en el mes de septiembre se presentaron en el Colegio Don Bosco de Alicante los materiales
educativos de esta misma campaña, destinados a Primaria (Cuaderno didáctico y DVD).

El Campello

Durante el año 2011, el colegio Nuestra Señora de la Piedad participó en los talleres de la Campaña Mundial
por la Educación celebrados en la semana del 21 al 25 de marzo. 

Además, los alumnos trabajaron el material didáctico creado por Jóvenes y Desarrollo para Secundaria,
enfocado en el fomento de la participación y el ejercicio de la ciudadanía titulado “Mueve Ficha”.

Alcoy 

En el Colegio  San Vicente Ferrer de Alcoy tuvieron lugar un total de 12 ta-
lleres relacionados con la Campaña “Educación, creadora de ciudadanía”
con la participación de 299 alumnos de Educación secundaria y con alum-
nos del 3º ciclo de Primaria además de 11 profesores.

En este centro, se realizó además una sesión de información con Jefatura
de estudios de Primaria y Secundaria, para presentar el Cuaderno didác-
tico “Juntos construimos el mundo que queremos”.
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Elche

Jóvenes y Desarrollo participa en el Consejo Local de Coo-
peración apoyando las iniciativas de trabajo con otras
ONGD participantes. 

También en esta localidad, JyD estuvo presente en la Feria
de entidades co-organizada por la Concejalía de coopera-
ción bajo el título “Un mundo más justo es posible. Elche a
favor del cumplimiento de los objetivos del milenio” que
tuvo lugar el 4 de junio en la Plaza del Centro de Congresos
de Elche. Durante esta jornada, JyD realizó tareas de sen-
sibilización con la ciudadanía licitana acerca de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, poniendo especial acento en
el ODM nº 2 y en el derecho al acceso a la educación.  

Las campañas educativas destinadas a jóvenes han sido realizadas en los siguientes centros educativos:

IES Nit de l’Albá, donde la exposición didáctica de la campaña permaneció durante dos semanas. Jóvenes
y Desarrollo facilitó el asesoramiento y las dinámicas necesarias para que el profesorado realizara visitas
guiadas a la misma con el alumnado de Secundaria. 

IES Torrellano, centro ganador del VII Certamen de Iniciativa Solidaria, donde se realizaron diversas charlas
de sensibilización. Este centro ha iniciado además algunas de las actividades del proceso de inclusión de
la Educación para el Desarrollo que propone la iniciativa de JyD “Aulas en Acción”. 

Colegio San José Artesano, donde se realizaron charlas sobre
el valor social del voluntariado y la participación social. Ade-
más, se dinamizaron tres sesiones para la implantación de la
Red de Jóvenes, en las que participaron un total de 12 jóvenes
interesados en el voluntariado local e internacional. Este centro
ha iniciado además algunas de las actividades del proceso de
inclusión de la Educación para el Desarrollo que propone la ini-
ciativa de JyD “Aulas en Acción”. 

En resumen, durante el año  2011, en la Comunidad Valenciana un total de 11 centros educativos y 2 uni-
versidades han acogido los diversos recursos de la campaña, Educación, creadora de ciudadanía. Con este
trabajo se han realizado un total de 98 sesiones, implicando a 9813 alumnos/as y 208 profesores/as en la
tarea de concienciación y de implicación para la puesta en marcha de iniciativas solidarias que contribuyan
a favorecer la participación social.

Junto con las intervenciones en los espacios educativos, JyD apuesta por el trabajo en red junto con otras
entidades de la Comunidad Valenciana.  En este sentido, durante 2011, Jóvenes y Desarrollo ha formado
parte activa de la Coordinadora Valenciana de ONGD, como miembro de la Junta Directiva, además ha par-
ticipado en el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo, con especial implicación en la formación
interna y la realización de las II Jornadas de sistematización, celebradas  el 17 de noviembre. 

Jóvenes y Desarrollo continúa apoyando y participando en la Campaña Mundial por la Educación, en el Día Mundial
de la Infancia y en el Programa de Formación del Voluntariado “Acercándonos al Sur”. Todo ello refuerza el com-
promiso de JyD de trabajo en red, para generar mayores sinergias y un mayor impacto en la sociedad civil.



REGION DE MURCIA

Durante el 2011, ha finalizado la campaña  “La educación como Derecho Humano Fundamental: Educación
y Empleo Digno”, cuyo objetivo principal ha sido poner en relieve la importancia del acceso a la educación
en los países empobrecidos así como el acceso al mercado laboral en condiciones dignas.

Además de la Facultad de Trabajo Social y la Biblioteca Regional, un total de 7 educativos - IES El Valle del
Segura, IES Pedro Guillen, IES Rector Francisco Sabater, IES Antonio Hellín Costa, IES Miguel Espinosa,
Colegio Salesiano Don Bosco y Liceo Francés – acogieron los recursos de la campaña.  A lo largo de cuatro
meses se realizaron un total de 84 talleres destinados a unos 2.500 alumnos de los centros mencionados.
Junto con ellos, un total de 86 docentes tuvieron oportunidad
de conocer y formarse acerca de los contenidos de la cam-
paña. Además, y de forma paralela, se dio a conocer Iniciativa
Solidaria con el fin de motivar la participación solidaria de los
jóvenes. Fruto de ello, cuatro iniciativas procedentes de los
centros mencionados fueron presentadas al VI Certamen
anual Iniciativa Solidaria. Cabe destacar también que el Cen-
tro IES Miguel Espinosa estuvo representado por un colectivo
de jóvenes en el II Encuentro interregional celebrado en Cór-
doba en el mes de junio. 

Jóvenes y Desarrollo sigue apostando por el trabajo en red,
colaborando con la Coordinadora de ONGD de la Región de
Murcia, de cuya Junta Directiva JyD ha sido miembro por unos
meses.

JyD tomó parte también en las actividades de la Campaña Pobreza Cero, organizadas por la Coordinadora
durante el mes de octubre.

ALBACETE

Durante el año 2011 la sede local de Jóvenes y Desarrollo en Albacete desarrolló la campaña “Educación
como Derecho Humano fundamental II, educación y empleo digno”, cuyo objetivo estuvo centrado en des-
arrollar varias actividades de sensibilización sobre la importancia del acceso a la educación para acceder
al mercado laboral y huir de la economía de subsistencia que genera vulnerabilidad en millones de jóvenes
y de familias en países del sur. Con los recursos de la campaña se trabajó con un total de 2.500 niños y jó-
venes de la ciudad de Albacete, y un centenar de profesores y educadores del ámbito no formal. 

La campaña fue bien acogida en los distintos centros y es-
pacios educativos en  los que se desarrollaron talleres y se
mostró la exposición itinerante. Entre ellos cabe citar: IES
Federico García Lorca, Albasit,
Universidad Laboral, Facultad
de Humanidades, Centro Juve-
nil “Fiesta del Árbol”, Casa de la
Cultura José Saramago. En esta
última, el día 6 de septiembre

se realizó un acto de presentación
de la campaña junto con sus materiales didácticos correspondientes. 
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Durante el año 2011, el trabajo y la presencia de Jóvenes y Desarrollo ha permitido ir dando a conocer la
entidad y, sobre todo, concienciar y acercar a la ciudadanía de Albacete la realidad global de una forma
constructiva.

COMUNIDAD DE ARAGON

En la Comunidad autónoma de Aragón, y de forma más concreta en la provincia de Zaragoza, la presencia
de la campaña “Educación como Derecho humano fundamental, Educación creadora de ciudadanía”, así
como la campaña “Iniciativa Solidaria: Redes para el cambio social”, estuvieron presentes en el colegio sa-
lesiano de la localidad de Almunia de Doña Godina, durante la semana del 4 al 8 de abril.  Se realizaron un
total de 16 talleres, que lograron acercar los contenidos de la campaña a un total de 346 alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato.

Jóvenes y Desarrollo Zona Sur

ANDALUCÍA 

CÓRDOBA

Las actividades realizadas en Andalucía se han centrado de forma especial en la provincia de Córdoba.

En el marco de actividades del convenio JyD-AECID Aulas en Acción, 4 IES
de la provincia de Córdoba iniciaron su participación en el citado convenio.
Uno de ellos, IES Góngora en la ciudad de Córdoba y dos de ellos, IES El
Sauce e IES Nuevas Poblaciones en el municipio cordobés de La Carlota.
En los tres centros mencionados se llevó a cabo la representación de la obra
teatral “Dos vestidos para un funeral”, a cargo de BELUGA Teatro.  FOTOS
1 CORDOBA

A lo largo de 2011,  Jóvenes y Desarrollo llevó a cabo además la ejecución
de las actividades del proyecto “Movimiento de Acción Solidaria”, en la que
centros como el IES Alhaken II, Centro Educativo Divina Pastora e IES Ave-
rroes, participaron de las sesiones formativas, talleres y otras actividades
de difusión del proyecto.

Paralelamente, Jóvenes y Desarrollo tomó parte en el Pro-
grama Semana Solidaria del Área de Cooperación del Ayun-
tamiento de Córdoba, coordinado por la Asociación
Barbiana, a través de dos actividades concretas: “Y tú que
pintas?” y el juego “Mueve Ficha”, actividades desarrolladas
en los IES El Tablero e IES Gran Capitán.    

Una de las actividades más destacadas de 2011 fue la cele-
bración del II Encuentro Interregional y VI Certamen de Ini-
ciativa Solidaria celebrado en Villafranca, Córdoba, del 16
al 19 de junio de 2011, que contó con la asistencia de 98 jó-
venes provenientes de Madrid, Alicante, Murcia, Avilés, Cór-
doba y León, además de 20 técnicos y monitores de JyD. El
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II Encuentro Interregional contó además con la presen-
cia del músico de rap El Chojin, quien además de im-
partir una interesante charla a todos los asistentes,
animó con un concierto el fin de fiesta del VI Certamen,
presentado por el periodista Javier Coronas.  (Más in-
formación en la página XX)

Jóvenes y Desarrollo Córdoba participó también en 2011 en la organización de la SAME (Semana de Acción
Mundial por la Educación) y en la ya tradicional  Feria de la Solidaridad, además de en los grupos de trabajo
de Córdoba Solidaria.

Jóvenes y Desarrollo Zona Norte

EUSKADI, CANTABRIA, NAVARRA, LA RIOJA, BURGOS

En el año 2011 Jóvenes y Desarrollo zona Norte ha seguido avanzando en su implantación social a través
de sus campañas y participando en múltiples foros de participación social y ciudadana. El crecimiento de
la ONGD es cada vez mayor y el número de grupos que colaboran con nosotros aumenta constantemente.

Nuestra presencia en Navarra, Euskadi, Cantabria, La Rioja y Bur-
gos sigue avanzando haciéndonos cada vez más visibles en las di-
ferentes acciones a favor de la construcción de un mundo más justo. 

Durante el mes de octubre se realizó el Encuentro Anual de Volun-
tarios de la Zona Norte en Logroño. En este marco, y por segundo
año consecutivo, se realizó también el segundo encuentro de la Red
de Jóvenes de la zona Norte donde los y las jóvenes pudieron com-
partir sus inquietudes y proyectos que llevan a cabo para lograr un
mundo mejor para todos. 

En dicho encuentro, se
contó además con la presencia de Juan José Gómez del proyecto
Foyer Don Bosco, de Porto Novo (Benín) transmitiendo su testi-
monio sobre la situación actual del país africano y sobre el pro-
yecto que lleva a cabo junto con JyD. Además trasladó su
agradecimiento por el apoyo recibido a través de la campaña
“Alimentos por Benin” que en 2011 se realizó por quinta vez, re-
cogiendo un total de 47.000 kilos de comida y 2.000 kilos de otros
materiales como medicinas y ropa. 

EUSKADI

En Euskadi, la participación de Jóvenes y Desarrollo en las diversas Coordinadoras de ONGDs es significa-
tiva, tanto en los grupos territoriales como autonómicos, así como en diferentes plataformas de participa-
ción como el grupo Pro-África. JyD participa además de los Consejos Ciudadanos.

En el año 2011, el envío de voluntarios a países en vías de desarrollo ha continuado su colaboración con el
programa “Juventud Vasca Cooperante. Euskadiko Gazteak Ekinean” con el envío de cuatro jóvenes al pro-
yecto “Ciudad Don Bosco” de Medellín (Colombia) por noveno año consecutivo, así como el envío de volun-
tarios al proyecto “Foyer Don Bosco”, de Porto Novo (Benin).
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JyD ha estado visible en diferentes ferias solidarias orga-
nizadas por distintos municipios, como el de Barakaldo en
la que Jóvenes y Desarrollo lleva participando diez años.

Así mismo, Jóvenes y Desarrollo sigue participando en ca-
lidad de representantes de la coordinadora en la Comisión
Ejecutiva del Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Bilbao, así como acudiendo al mismo en calidad de miem-
bros con voz y voto.

En relación a las dos grandes líneas de trabajo en materia
de Educación para el Desarrollo, Aulas en Acción e Inicia-
tiva Solidaria:

• Dos centros educativos vizcaínos, Salesianos de Bara-
kaldo y Salesianos de Deusto, han

comenzado su participación en
el proyecto Aulas en Acción, con
un total de 55 jóvenes y 7 educadores involucrados en el mismo, participando de
las representaciones teatrales (“Dos vestidos para un funeral”) y de las diferen-
tes actividades que el proyecto lleva a cabo (Itinerario Formativo con Jóvenes,
Formación de Docentes). 

• Dentro del proyecto Iniciativa Solidaria, desde Bizkaia se han presentado un
total de 8 iniciativas al VII Certamen, abarcando múltiples temáticas, desde el
acompañamiento y ayuda a ancianos hasta el apoyo de campañas de vacunación
en África, o liderando en su centro acciones de concienciación sobre el Derecho
Humano a la Educación, a través de la organización de certámenes literarios.

Paralelamente a estas acciones, y en colaboración con los centros salesianos de la
Zona Norte, se ha llevado también a cabo la Campaña “No es cuestión de generosidad. Es cuestión de jus-
ticia”, campaña en la que se ha enmarcado por quinto año consecutivo la iniciativa “Alimentos por Benín”.
En ella han colaborado un total de 3 centros vizcainos estando liderada en cada uno de ellos por los jóvenes
que participan en los grupos solidarios creados en los centros.

GUIPUZKOA

En la provincia de Guipuzkoa la presencia de Jóvenes
y Desarrollo viene siendo especialmente significativa
en los pueblos de Azkoitia, Urnieta y Errenteria, en los
cuales y gracias a nuestros grupos de voluntarios y vo-
luntarias, se han llevado a cabo diversas acciones y
campañas.

En relación a las dos grandes líneas de trabajo en ma-
teria de Educación para el Desarrollo, Aulas en Acción
e Iniciativa Solidaria:

48
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• Aulas en Acción: los centros Floreaga Ikastet-
xea y Salesianos de Urnieta participan de algu-
nas actividades de esta propuesta educativa.

• Iniciativa Solidaria: se presentaron dos Iniciati-
vas de jóvenes provenientes de las localidades
de Eibar y Urnieta.

Cabe destacar también que los ayuntamientos de
Beasain, Azkoitia y Ordizia han colaborado con el
proyecto “Foyer Don Bosco” de atención a niños
de la calle de Porto Novo (Benín). 

La labor de Jóvenes y Desarrollo ha seguido ha-
ciéndose visible a través de la prensa escrita,
como en el Diario Vasco o en las ruedas de
prensa convocadas con motivo de la finalización
de la campaña “Azko itiaH”  puesta en marcha por
el grupo de voluntarios en la localidad gipuzkoarra, con el fin de concienciar y sensibilizar a la población
sobre el terremoto de Haití.  Otros medios que han reflejado las actividades de JyD han sido el programa
Sut@blai de la cadena ETB1 o la emisora local “Arrate Irratia”.

Destacar también que tres centros educativos de Donosti, Azkoitia, Urnieta y la parroquia de Errenteria,
han participado de forma muy activa en la campaña “Alimentos por Benin” así como en las semanas soli-
darias organizadas por estos mismos centros.

En cuanto a las actividades de promoción del voluntariado, JyD se hizo presente en la feria del voluntariado
organizada por el Ayuntamiento de Beasain el 1 de octubre con motivo del día del voluntariado, acudiendo
con la exposición sobre los Objetivos del Milenio 2015 y atendiendo a los asistentes desde uno de los stands
de la feria. 

La participación de JyD en ferias solidarias también ha sido llevada a cabo en la feria Oñati Elkar Hezi, en
el pueblo de Oñate que da nombre a la misma, estando presentes a través de la exposición en euskera
sobre el ODM número 2 titulada “Haurren Heriotzak Murriztea”.

ÁLAVA

En la provincia de Álava, y más en concreto, en su capital Vitoria- Gasteiz, JyD ha seguido colaborando con
el grupo solidario que se formó el curso pasado con el fin de apoyar las campañas, que mediante la puesta
en marcha de diferentes iniciativas de animación, teniendo como referencia el proyecto “Formación Profe-
sional y orientación laboral, con perspectiva de género” que la ONGD está llevando en Filipinas con apoyo
del ayuntamiento gasteiztarra.

Así, se han sensibilizado a 205 alumnos/as de dos centros de Vitoria- Gasteiz y 150 personas del ámbito
educativo no formal. Asimismo, se está trabajando con un grupo de 15 personas de la Parroquia de San
Francisco de Vitoria.

Charlas como la de Rostros de África, la exposición en colaboración con el Ayuntamiento gasteiztarra sobre
el proyecto antes mencionado o diversas cenas solidarias, son sólo un ejemplo de las diversas actividades
que dan a conocer los proyectos de Jóvenes y Desarrollo en la ciudad. 
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NAVARRA

Desde esta sede autonómica se ha seguido man-
teniendo un total de 8 encuentros de voluntariado,
teniendo como culmen la participación en las jor-
nadas de voluntariado que Jóvenes y Desarrollo
lleva a cabo en Logroño y en el envío de volunta-
rios al proyecto de Porto Novo, en Benín.  Tres
contenedores se han enviado además, tanto a
Benín como a Togo.

Jóvenes y Desarrollo ha participado además en centros educativos a través de la organización de charlas
coloquio, mesas redondas y actividades de la campaña “Alimentos por Benín”.

La colaboración con instituciones públicas, ha quedado reflejado en la organización de coloquios en el centro
de jubilados del ayuntamiento de Orkoien para dar a conocer a sus vecinos la realidad del pueblo beninés,
o en los coloquios organizados por la parroquia de Lumbier, o a través de la participación en la conferencia
realizada en la Comisión de Cooperación en el Parlamento de Navarra o la entrevista con la Consejera de
Bienestar Social del Gobierno de la comunidad foral.

En los medios de comunicación JyD ha realizado diferentes entrevistas en Popular Televisión y en Radio
Nacional de España.

Así mismo, las exposiciones han seguido presentes en la ciudad de Pamplona en lugares como el Parla-
mento, estando abiertas a toda la ciudad.

BURGOS

En la sede de la capital burgalesa, Jóvenes y Desarrollo sigue estando
presente en las ondas en el programa “Alas de colibrí”, programa radio-
fónico que da a conocer a la ciudadanía la labor de diferentes organiza-
ciones sociales.

La participación de la ONG en la vida de la ciudad sigue estando presente
a través de las exposiciones sobre los ODM y la participación en la coor-
dinadora de ONGs de la provincia.

También en Burgos ha estado presente la Campaña “Alimentos por
Benín”.

LA RIOJA

Como todos los años, la comunidad riojana acogió el encuentro formativo del voluntariado de las diferentes
sedes de la delegación en  Logroño. 

Dentro del mismo se realizó por segundo año consecutivo el encuentro de jóvenes de la zona Norte, donde
un total de 50 jóvenes procedentes de diferentes lugares pudieron intercambiar experiencias. Estos grupos,
han surgido como consecuencia de la intervención de Jóvenes y Desarrollo en las aulas. Los grupos pusie-
ron en marcha durante todo el año 2011 acciones solidarias para concienciar a su comunidad escolar: ras-
trillos, alfabetización de adultos, certámenes literarios y acciones de apoyo a proyectos que trabajan con
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personas inmigrantes y personas sin hogar. Todo ello es sólo una muestra de la labor en la que estos jóve-
nes de 13 a 20 años están inmersos.

También en los centros escolares JyD ha tenido presencia aunque más modesta que en el resto de comu-
nidades, interviniendo en el colegio “Los Boscos” a través de la campaña de recogida de alimentos para
Benín y sus  respectivas actividades de sensibilización.

CANTABRIA  - SANTANDER

Los voluntarios se hacen oír 

Con motivo de la declaración del año 2011 como año europeo del voluntariado JyD participó en el encuen-
tro-coloquio que tuvo lugar a finales de enero en el Palacio de Festivales de Santander. El objetivo de dicho
acto fue presentar los Objetivos del año europeo del voluntariado y
conocer las iniciativas e inquietudes de las organizaciones cánta-
bras que trabajan con voluntariado.

Charla para escolares  ”ser…voluntaria”.

Durante la última semana de enero, se llevaron a cabo diversas
iniciativas con los alumnos de ESO del colegio Mª Auxiliadora de
Santander.  Este año JyD participó con un encuentro donde una
antigua voluntaria de JyD en Angola como ingeniero de caminos
presentó la situación del país y el trabajo que los Salesianos y JyD
llevan a cabo, así como el proyecto concreto en el que ella inter-
vino: reinserción laboral de exmilitares formándoles como alba-
ñiles, o en proyectos agropecuarios.

Feria del Voluntariado

En el marco del Año Europeo del Voluntariado, el primer
fin de semana de abril se llevó a cabo en la Estación de
Feve de Santander la Feria del Voluntariado con la parti-
cipación de casi 40 organizaciones de derechos humanos,
medio ambiente, inmigración, sociales, sanitarias y  edu-
cativas.

JyD participó con varias actividades. Se dispuso en la
zona de talleres un espacio para la realización de un
puzzle de África (25 años encajando piezas), en varios

momentos de la feria se emitieron vídeos de los trabajos
que se llevan a cabo en terreno y una exposición de artesanía de Benin y Togo. Tampoco faltó la música y
el movimiento de la mano Begoña Rodríguez con el taller de Danzas del Mundo (Bailando entre culturas),
o como era de esperar por el tema central de la feria, la presentación de una experiencia de voluntariado,
en este caso la de Mónica Elices en Angola (Angola Mola). 

En paralelo a esta feria JyD participó también en las charlas de la asignatura de la universidad de Can-
tabria “Voluntariado en Cooperación al Desarrollo” que la Coordinadora de ONGD impartió en la Facultad
de Derecho, donde se explicó qué significa ser voluntario y las vías que hay que tomar para hacerlo
desde JYD.
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Un Mundo con Iniciativa

El libro “Un mundo con iniciativa” que recoge las experiencias del proyecto en otras Comunidades Autóno-
mas se presentó en Cantabria en el mes de abril en un encuentro entre el entonces presidente de la orga-
nización, Isaac Díez, el, también entonces, director general de Asuntos Europeos y Cooperación al
Desarrollo, Alberto García Cerviño.

Aulas En Acción

En el primer trimestre del año se puso en marcha el proyecto Aulas en Acción, que trata de incorporar en
varios centros escolares de la región, contenidos y propuestas de acción que promueve la Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Los centros que participaron en este proyecto, durante este
año fueron los siguientes: Colegio Mª Auxiliadora (Salesia-
nos-Santander), Colegio Calasanz (Escolapios – Santander),
IES Augusto Gonzalez Linares (Peñacastillo) y el IES Ricardo
Bernardo (Valdecilla-Solares).

La primera semana de noviembre se representó en los dife-
rentes centros educativos la obra “Dos vestidos para un fu-
neral”, a partir de la cual se invitaba a los jóvenes de 3º y 4º
de la ESO a formar parte del grupo solidario de su centro. 

Con los grupos formados de alumnos de 3º y 4º de ESO se realizaron varios talleres en horario extraescolar
que se orientan a la realización de una iniciativa solidaria diseñada y llevada a cabo por los propios alumnos.

Durante el curso también se hicieron sesiones de sensibilización al resto de los niveles de la ESO y Bachiller,
donde se tocaron temas como la solidaridad y el sentido que esta tiene para cada uno de nosotros.

En mes de noviembre se realizó la primera fase de
formación de profesores en Educación para el
Desarrollo (EpD), a partir de la cual se intenta re-
alizar cambios en el trabajo de aula, introduciendo
la EpD en sus materias y metodologías. 

VIII Semana  Solidaria. “Mueve ficha”

Durante la segunda semana de abril, se llevo a cabo la Se-
mana Solidaria (Participación ciudadana) en el colegio Mª
Auxiliadora de Santander con el lema “Mueve ficha” para
vivir y participar en una experiencia solidaria. JyD participó
en distintas actividades en todos los niveles.

En Infantil, se hizo un bizcocho solidario, en primaria se vi-
sitó la casa de la solidaridad, donde se enseñó qué significa
ser solidario, también se mostró la situación del mundo
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con un “mundo en miniatura” y se jugó a la ruleta de los sentidos, descubriendo a partir de los distintos
sentidos productos de otros países, aprendiendo de dónde viene y su historia.

También tuvieron acceso a “la maleta solidaria”, maleta itinerante que constaba de unos 40 libros de dis-
tintas partes del mundo.

En secundaria (ESO y Bachillerato) se jugó en tutorías al “mueve ficha”, un juego de preguntas de espíritu
solidario, para motivar la participación en el mundo que nos rodea y se visionó un vídeo sobre el proyecto
iniciativa solidaria y la participación ciudadana.

VII Semana Misionera en la parroquia San José Obrero de Santander 

El primer sábado de abril, JyD participó junto a otras asociaciones como ADECO, Mano Izquierda, JMJ, In-
tered, Comercio Justo y Semillas de Esperanza en las actividades que organizó la Parroquia San José
Obrero.

Tercer curso de Voluntariado Internacional 

Durante el primer trimestre del 2011 se llevó a cabo la primera fase de formación necesaria para participar
en proyectos de voluntariado internacional. La segunda fase se desarrolló en el mes de mayo en Madrid,
en la sede central de JyD. 

Se formó un pequeño grupo, que aspiraba a participar en actividades en países en vías de desarrollo. Dos
participantes de este grupo acabaron yendo a Guatemala (Rocío) y a Angola (Rosmari) como voluntarias.

Chiringuito El Africano 2011

El 24 de mayo, JyD dentro del día de María Auxiliadora parti-
cipó con el Chiringuito “El Africano”. Dentro de esta fiesta El
Chiringuito “El Africano” ofreció durante todo el día gran va-
riedad de pinchos y postres aportados por los padres de los
alumnos, además se montaron los talleres habituales de Ar-
tesanía, Peluquería, Globoflexia, Maquillaje, y un montón de
actividades para que todos pudieran participar.

Se consiguieron casi 4500 Euros, y que se enviaron al proyecto
Baraka en Nador-Marruecos.

II Torneo de balonmano benéfico  

El día  4 de junio, cerca de 200 jugadores de balonmano desde benjamines hasta juveniles celebraron el II
Torneo de Balonmano Benéfico, una jornada solidaria desde el deporte del balonmano. Clubes de toda Can-
tabria participaron conjuntamente para conseguir subvencionar los estudios de un niño del Nepal.

Dos días con Juanjo Gómez

A finales de Octubre tuvimos al misionero Juanjo Gómez entre nosotros.
Se realizaron diversos encuentros de muy distinta índole, pero todos con
un objetivo común, el de acercarnos un poquito más a la realidad del los
niños del “Hogar Don Bosco” de Benin. 
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Se realizaron dos charlas-video-coloquio, una en el colegio “María Auxiliadora” para el público en general
y otra, con posterioridad, en la Parroquia de Nueva Montaña, en las que aprovechó para agradecer a los
padrinos y cántabros en general la aportación que se hace al proyecto de JyD de “niños de la calle” de Benin
y remarcar la importancia que tiene para ellos. 

VI Semana contra la Pobreza.

Desde JyD y el colegio Mª Auxiliadora se participó en las jorna-
das  del Día de la Educación que se enmarcan dentro de las ac-
ciones que se  llevan a cabo en la VI Semana contra la Pobreza
en los locales de la Casa de la Solidaridad en Santander.

Se participó en  dos talleres que promueven la solidaridad y el
trabajo en equipo  y alumnos de 3º de primaria obtuvieron el pri-
mer premio del concurso de carteles que organizaba la Coordi-
nadora Cántabra de ONGs para difundir entre los escolares los
valores solidarios.

Bailando entre culturas I y II 

Durante  los meses de marzo y abril, la primera fase, y entre octubre y diciembre, la segunda fase, se han
desarrollado los cursos “Bailando entre culturas I y II” organizado por la Coordinadora Cántabra de ONGD
en colaboración con la Consejería de Educación y JyD a la que pertenece la profesora que imparte el curso,
Begoña Rodríguez.

Ha sido un encuentro  con más 80 personas, principalmente profesores y coordinadores de interculturalidad,
donde se vivió un ambiente divertido, lúdico y motivador centrado en la  diversidad cultural a través de algo
tan especial como es la danza.

IV Recogida de alimentos para África

Como en años anteriores la Asociación Oscus colaboró en la Campaña de Recogida de alimentos para los
Niños de la Calle de Porto-Novo (Benín).

Más de 1500 kilos de esperanza por Navidad

En el mes de diciembre, Salesianos Santander junto a
JyD llevó adelante la campaña “Operación Kilo”. La reco-
gida de más de 1500 kg de alimentos llenará de espe-
ranza la Cocina Económica de las Hijas de la Caridad (en
Santander) y el “Hogar Don Bosco” en Porto Novo
(Benín). 

ASTILLERO

El mes de Abril en el colegio Puente de Astillero, se impartió una charla sobre la situación de Angola y el
trabajo que allí realiza JyD, además se hizo una comparativa entre un día de una chico en Angola, con un
día de una chico en Cantabria, los alumnos se mostraron interesados en estos temas  que siguen desper-
tando el interés de nuestros jóvenes.
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Mercadillo solidario en El Astillero  

La  Asociación Mujeres en Igualdad, organizó el VII mercadillo solidario destinado a proyectos que JyD tiene
en Togo y Benin.

RUILOBA

Mercadillo solidario en el colegio Santiago Galas de Ruiloba

Irene Palazuelos, profesora en el colegio Santiago Galas de Rui-
loba, voluntaria de JyD en Togo, organizó a finales de curso 2010-
1011, un mercadillo solidario.

JyD apoyó con paneles informativos y una exposición de fotogra-
fías. La recaudación fue entregada para colaborar con el pro-
yecto de las niñas de la calle en Togo. 

TORRELAVEGA

Club Estrellitas

Dentro de la iniciativa del club estrellitas, cuyo objetivo es
transmitir valores como la solidaridad, la no violencia, el
respeto a la naturaleza y conceptos más complejos, como
el Comercio Justo y los Objetivos del Milenio, se realizó en
el mes de marzo una jornada solidaria, donde JyD realizó
uno de los cuatro talleres diseñado para niños “Bailando
entre culturas” dirigido por Begoña Rodríguez, integrante
de nuestra Fundación. Al final del programa, el conjunto de
los niños bailaron en el Teatro Concha Espina  una de las
danzas aprendidas “Shetland Wedding” original de Escocia

SUANCES

La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Suances puso en marcha, el
pasado año, un ciclo de exposiciones de
ONGs o Asociaciones sin ánimo de lucro
en la Casa de Cultura Fernando Velarde.
Durante el mes de mayo JyD presentó la
exposición fotográfica  “ÁFRICA TIENE
NOMBRE DE MUJER”  en la que se des-
cribe visualmente el protagonismo de la
mujer en el desarrollo de este continente.
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Promoción del voluntariado

Como en años anteriores, durante el año 2011 un nú-
mero muy elevado de personas  se ha dirigido a Jóvenes
y Desarrollo para interesarse por el voluntariado inter-
nacional. En líneas generales destaca la disminución
del número de voluntarios de corta estancia, en relación
con el año anterior, y el aumento del número de volun-
tarios de larga estancia.

En el  año 2011 Jóvenes y Desarrollo ha difundido las opciones de voluntariado a través de diferentes medios
tales como la Oficina de Información de la Comunidad de Madrid, Ayuntamientos, asistencia y participación
en diversas jornadas formativas y congresos, organizados por diferentes organismos.

Una de las acciones destacadas ha sido la participación de JyD en una mesa redonda, junto con Cruz Roja
Juventud y Cooperación Internacional, con el fin de orientar a los 60 voluntarios del programa de volunta-
riado juvenil internacional “Rumbo al Sur” organizado por la Comunidad de Madrid. 

En cuanto a actividades formativas
realizadas podemos enumerar entre
otras los dos cursos de formación ini-
cial al Voluntariado de JyD impartidos
un día a la semana durante 12 sema-
nas y posteriormente tres cursos de
envío, dos para los voluntarios de
larga estancia de una semana de du-
ración, y otro  para los voluntarios de
corta estancia, limitado a un fin de
semana.

En todos los cursos  se imparte infor-
mación relevante (sanitaria, gestión
de documentos para viajar, segu-
ros,…) que puede resultar de gran
valor en cada fase del viaje, tanto en
la preparación previa como en el des-
plazamiento y estancia en el proyecto
de voluntariado.

Fruto de esta formación, a  lo largo del 2011 viajaron a proyectos en terreno 64 voluntarios.
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Así mismo, y cómo viene
siendo habitual, Jóvenes y
Desarrollo ha tomado parte
en el Curso de Monitores y
Directores de Tiempo Libre
celebrado en  Logroño en

septiembre de 2011.

Otras Actividades:

- Desde el Departamento de Voluntariado de Jóvenes y Desarrollo se ha continuado a lo largo de 2011 con
la gestión del programa de becas de alumnos y alumnas de  la Escuela Rural de Loma Alta, en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia.

- Por otra parte, y derivada de la propia dinámica de los viajes de voluntarios y cooperantes a terreno, desde
el Departamento de Voluntariado se ha realizado a lo largo de 2011 toda la gestión administrativa derivada
de esta actividad (seguros, visados, información sobre vacunación, contactos con embajadas y consulados,).
Asimismo, también desde este departamento, se han atendido todas las necesidades de la Casa del Volun-
tariado para que ésta resulte un cálido lugar de acogida, trabajo y encuentro.
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AMÉRICA CENTRAL

El Salvador   2 P   

Guatemala   1 P + 4 V

Nicaragua     2 P

México                    2 V

AMÉRICA DEL SUR

Argentina              1V

Bolivia         7 P  + 8V

Brasil           1 P

Ecuador       3 P

Perú             1 P + 16 V

1) Incluye Proyectos de Desarrollo( P.) y Voluntariado en Proyectos (V.)

CARIBE

Haití    4 P 

Rep. Dominicana 3 P

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
ACCIONES DE DESARROLLO EN EL AÑO 20111
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Benin                  4 P + 14 V

Burkina Fasso    1 P

Costa de Marfil      1 P

Guinea Conakry     1 P

Guinea Ecuatorial  1 P

Mali                        2 P    

Togo                8 P + 7 V    

ÁFRICA AUSTRAL

Angola       2 P + 5V

Mozambique 3 P+ 5V

ASIA Y OCEANÍA

Filipinas 2 P

Timor   3 P

Vietnam              2 V

ÁFRICA CENTRAL
Y ORIENTAL

Etiopía      1 P
Rep. Centroafricana  2 P
Sudán                         2 P
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En el año 2011 desde el Departamento de Cooperación hemos seguido apostando por la promoción y el
desarrollo de la infancia y la juventud, haciendo efectivo su Derecho a la Educación.

En el año 2011, con casi 25 años de experiencia en proyectos educativos, hemos contribuido a que muchos
niños y niñas tengan, en el entorno de sus comunidades, acceso a una educación de calidad, contribuyendo
así con su bienestar y el de sus familias.

Premio del Consejo Consultivo de Dominicanos en el Exterior: El  día 26
de octubre, el Consejo Consultivo de Dominicanos en el Exterior (CONDEX)
invitó a Jóvenes y Desarrollo a la Casa de América de Madrid para recibir
un galardón en reconocimiento a la labor de apoyo a la República Domini-
cana. Jóvenes y Desarrollo recibió este reconocimiento junto a otras diez
personas, en su mayoría dominicanas residentes en España y junto a la
Fundación Santa María-SM. El acto contó con la presencia de un Secretario
de Estado de la Rep. Dominicana y del Vice-Consejero de Inmigración y Co-
operación de la Comunidad de Madrid.  Durante el acto, cada una de las
personas galardonadas, entre ellas la artista Ángela Carrasco, contaron
sus experiencias desde que dejaron su país y vinieron a España, lo que pro-
vocó momentos muy emotivos

Jóvenes y Desarrollo pone a disposición de los jóvenes las capacidades y
recursos requeridos para que participen activamente en la sociedad en la
que están inmersas, facilitándoles así la posibilidad de decidir sobre su
propio destino.

En el año 2011 Jóvenes y Desarrollo ha participado en 58 acciones de cooperación al desarrollo en 23 pa-
íses de América Latina, África Subsahariana y Asia-Oceanía, permitiendo que miles de personas tengan
acceso a una vida más digna. 

De las 58 acciones de cooperación al desarrollo en las que Jóvenes y Desarrollo ha participado, 30 proyectos
fueron iniciados en años anteriores. En el año 2011 se iniciaron otras 28 nuevas acciones de desarrollo,
todo ello gracias a los recursos conseguidos con 40 ayudas otorgadas por organismos públicos y entidades
privadas, así como por la contribución de personas que han depositado una vez más su confianza en el tra-
bajo y en la gestión de JyD. 

A pesar del contexto de crisis, en este año 2011,
5 Comunidades Autonómicas y 14 Ayuntamien-
tos han concedido ayudas a Jóvenes y Desarro-
llo. Así mismo, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), con la que JyD tiene firmados 6 Conve-
nios de Cooperación desde el año 2006, conce-
dió ayudas para 2 nuevos proyectos.

Se adjunta en las siguientes páginas el listado
de Proyectos iniciados en este año 2011, clasifi-
cados por zonas geográficas.

Proyectos de Cooperación al Desarrollo 2011
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Jóvenes y Desarrollo ha estado presente en el año 2011 en 23 países.

En África Subsahariana, en 11 países con especial incidencia en Togo, Benín, Mozambique y Sudán del Sur.
En América Latina, en 9 países, con mayor participación en Bolivia, Rep. Dominicana, Nicaragua y El Sal-
vador. Finalmente en Asia-Oceanía con proyectos en Timor Oriental, Filipinas y Vietnam.

ZONA DE ACTUACIÓN Nº de Proyectos (vivos en 2011) % sobre Total
Iniciados antes de 2011 Iniciados en 2011 Total 2011

* AMÉRICA (en 9 países) 13 11 24 41%
* AFRICA (en 11 países) 12 15 25 47%
* ASIA-OCEANIA (en 3 países) 5 2 7 12%

Total Proyectos (en 23 países) 30 28 58 100%

ZONAS DE ACTUACIÓN

Proyectos JyD 2011 por área geográfica

Asia y Oceanía 12%

América Latina  41%

África  47%
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En cuanto a la distribución geográfica teniendo en cuenta las ayudas concedidas:   

País Concedido % / Total Nº Ayudas % Ayudas Nº Proyectos % Pry.
1 Sudán 1.100.000,00 € 1 1
2 Togo 342.962,93 € 6 4
3 Angola 224.906,18 € 2 2
4 Benín 144.622,21 € 8 2
5 Rep. Centroafricana 71.035,59 € 2 1
6 Etiopía 18.000,00 € 1 1
7 Guinea Ecuatorial 6.000,00 € 1 1
8 Mozambique 5.862,33 € 1 1
9 Costa Marfil 5.230,00 € 1 1
10 Malí 3.000,00 € 1 1

TOTAL ÁFRICA 1.921.619,24 € 38,06% 24 58,54% 15 53,57%

1 Nicaragua 975.250,00 € 2 2
2 Rep. Dominicana 964.700,00 € 2 2
3 El Salvador 346.922,00 € 1 1
4 Haití 271.961,87 € 2 2
5 Bolivia 109.197,73 € 7 3
6 Brasil 52.691,53 € 1 1

TOTAL AMERICA 2.720.723,13 € 53,89% 15 36,59% 11 39,29%

1 Timor Oriental Total 356.200,00 € 1 1
2 Filipinas Total 50.000,00 € 1 1

TOTAL ASIA-OCEANÍA 406.200,00 € 8,05% 2 4,88% 2 7,14%

TOTAL GENERAL 2011 5.048.542,37 € 100,00% 41 100,00% 28 100,00%

Proyectos JyD 2011 por área geográfica según ayudas recibidas en 2011:   

Asia y Oceanía 8%

América Latina  54%
África  38%
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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 forma-
ción humana y profesional de los jóvenes, como herramienta fundamental para apoyar la erradicación de
la pobreza y combatirla desde la prevención. 

En este año el 86% de los proyectos han estado relacionados directamente con el sector educativo: educa-
ción en general,  capacitación técnico-profesional y formación integral. El 14% restante han estado rela-
cionados con el sector productivo, de infraestructura y de fortalecimiento institucional.

SECTOR DE ACTUACIÓN Nº de Proyectos (vivos en 2011) % 
Iniciados antes de 2011 Iniciados en 2011 Total 2011

* EDUCACIÓN 26 24 50 86,21 %
* Educación en general 13 10 23 39,7 %
* Formación profesional 8 7 15 25,9 %
* Promoción integral
* (niños de la calle) 5 7 15 20,7 %

*INFRAESTRUCTURA 
* (Abastecimiento de agua) 2 0 2 3,4 %

* PRODUCCIÓN 1 2 6 5,2 %
* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 2 6 5,2 %

TOTAL PROYECTOS 30 28 58 100%

EDUCACIÓN: 

Form. Profesional  25.9%

EDUCACIÓN: 

Form. Integral  20.7%

Fortalecimiento institucional

5.2%

EDUCACIÓN: 

en general  39.7%

INFRAESTRUCTURAS: 

agua Agua; 3.4%

Ayuda Humanitaria 0%

PRODUCCIÓN  5.2%
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La mayor parte de los proyectos de Jóvenes y Desarrollo, están vinculados con el Sector Educativo. Este es
el Sector más representativo de la ONGD, pues es considerado como “la mejor inversión para el desarrollo
de los pueblos”.  

EDUCACION
“La mejor inversión para el desarrollo de los pueblos”

POBLACIÓN BENEFICIARIA

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

• El  88 % de los proyectos ejecutados en este año, han estado dirigidos a mejorar las condiciones de vida
de un gran número de menores y jóvenes de países en vías de desarrollo. En la mayoría de ellos se pre-
tende su promoción integral, buscando el desarrollo armónico de su personalidad, para que puedan in-
tegrarse plenamente en la sociedad, participando en la promoción y el desarrollo de sus comunidades.

• El resto de los proyectos ejecutados en este año han ido dirigidos a otros sectores de la población. Son pro-
yectos que promueven una mejora social que beneficia a toda la población de la zona. En este capítulo se en-
cuadran los proyectos sanitarios, productivos y aquellos que ofrecen una mejora de la infraestructura social.

POBLACIÓN BENEFICIARIA Nº de Proyectos (vivos en 2011) % 
Iniciados antes de 2011 Iniciados en 2011 Total 2011

* Juventud / Infancia 28 23 51 88 %
* Población en general 2 5 7 12 %

TOTAL PROYECTOS 30 28 58 100 %

Formación profesional
Formación ocupacional, capacita-
ción para el trabajo en especiali-
dades productivas acordes al
desarrollo económico de los paí-
ses, tanto en su vertiente de Edu-
cación Formal como No Formal.

Formación integral de jóvenes
Formación integral de jóvenes  di-
rigido a “menores en riesgo” en
los que además de cubrir sus ne-
cesidades básicas, se fortalece su
autoestima y se promueve su for-
mación integral como persona.

Educación básica y alfabetización
Cursos de alfabetización. Educa-
ción primaria y secundaria. Cur-
sos de nivelación y refuerzo
escolar, tanto en Centros Educa-
tivos como en centros de promo-
ción y centros juveniles.

Población en general 12%

Juventud / infancia  88%

64
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En América han continuado 13 acciones de cooperación
iniciadas en años anteriores y hemos iniciado 11 nuevos
proyectos en 6 países, la mayoría de los cuales de bajo Ín-
dice de Desarrollo Humano: Haití, Rep. Dominicana, Bo-
livia, El Salvador y Nicaragua. 

En el año 2011 se ha ejecutado el quinto y último año del
Convenio firmado por JyD con la AECID que se ha des-
arrollando en Centroamérica y Rep. Dominicana. 

41%PROYECTOS EN AMÉRICA

Para su clausura se realizó en la Casa de América de Madrid la presentación de una publicación que recoge
las mejoras logradas en la promoción de la inserción laboral de los jóvenes excluidos del sistema formal
de educación y trabajadores del sector informal, a través de la realización de acciones de formación y ca-
pacitación profesional adaptadas a las necesidades de cada país. 

Para el citado acto se contó con la presencia de Rafael Díaz Makepeace, responsable de la Oficina de Pla-
nificación y Desarrollo de nuestro Socio Local, Salesianos de Centroamérica, con sede en Guatemala. Dicho
acto contó también con la presencia del Director General de Cooperación Sectorial, Género y ONGD de la
AECID, que valoró positivamente los resultados del Convenio y el esfuerzo realizado por complementar y
reforzar el Programa Regional de la AECID sobre Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL) des-
arrollado en los últimos años. 
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PAÍSES: Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

TÍTULO: “Formación ocupacional e inserción laboral de grupos mas desfavorecidos, especial-
mente jóvenes, mujeres y desempleados, orientado a promover la equidad educativa. Dirigido
a las poblaciones más desfavorecidas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá y República Dominicana, en coordinación con el Programa Regional de Educación
de la AECID”.

DURACIÓN: 4  años + 1 de prórroga (de diciembre de 2006 a diciembre de 2011)

SECTOR: Educación – Formación Profesional

RESULTADOS PREVISTOS:

1º Mejorar las posibilidades de acceso a la Formación Profesional Ocupacional a los jóvenes de
escasos recursos, según las especialidades demandadas por el mercado, con equidad y pers-
pectiva de género.

2º Mejorar de la calidad educativa de los centros: referido a la Formación del profesorado y a las
instalaciones educativas.

3º  Mejorar la calidad en la Organización-Gestión de los Centros.
4º Mejorar y desarrollar una oferta de formación ocupacional en las especialidades priorizadas,

orientadas a la demanda del mercado laboral en las zonas piloto y con perspectiva de género.
5º Facilitar el acceso al mercado laboral de los jóvenes que completen su formación. 
6º Sensibilizar a la juventud española acerca de la importancia de la educación como herramienta

fundamental para el acceso al mercado laboral y para el cambio social.  Formación Profesional
Ocupacional para  jóvenes desfavorecidos en Centroamérica y República Dominica.

BENEFICIARIOS: Juventud

COFINANCIA: Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID) – 4.000.000 €

Así mismo, en el año 2011 se ha des-
arrollado la segunda anualidad del
Convenio Binacional Nicaragua-Repú-
blica Dominicana que pretende abordar
las principales causas subyacentes de
la vulneración del derecho a la educa-
ción y educación técnico profesional de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en ambos países. Este Convenio se cen-
tra en las causas relacionadas con la
falta de acceso y la baja calidad del sis-
tema público educativo de la formación
profesional en Nicaragua y de los nive-
les básicos y medio técnico – profesio-
nal en República Dominicana.
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Visita del Director AECID y el Director General de Cooperación Sectorial a Rep. Dominicana: El 19 de Sep-
tiembre de 2011, el Director de la AECID, Francisco Moza Zapatero y el Director General de Cooperación

Sectorial, Género y ONGDs, Sal-
vador Muñoz viajaron a Repú-
blica Dominicana donde
participaron en la inaugura-
ción de la ampliación y mejora
de la Escuela Técnica de los
Salesianos “Mons. Juan Félix
Pepén” en Hainamosa. Este
proyecto, financiado por la
AECID, posibilitó, además de
la construcción de un bloque
de ocho aulas, el equipa-
miento del Taller de Turismo.
En el mes de octubre, este
mismo centro educativo fue
también visitado, por el en-
tonces Ministro de Educación
de España, Ángel Gabilondo.   

PAÍSES: Nicaragua y República Dominicana 

TÍTULO: “Acceso a la educación de calidad y la continuidad educativa de menores y jóvenes de es-
casos recursos, buscando la equidad de género y el enfoque  basado en derechos, en Nicaragua
y República Dominicana”

DURACIÓN: 4 años (de agosto 2010 a agosto 2013)

SECTOR: Educación – Formación Profesional

OBJETIVOS PREVISTOS:

En Nicaragua: Contribuir a que la juventud de zonas vulnerables de Nicaragua, en concreto en ana-
gua, Chinandega y Jinotega, ejerzan su derecho a la educación técnica y formación ocupacional, me-
jorando el acceso y la calidad educativa de la formación profesional y su inserción laboral.

En Rep. Dominicana: Mejorado el acceso y la calidad educativa de  los niveles básico y medio técnico
profesional del sistema público para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de zonas vulnera-
bles de Santo Domingo, Barahona y Mao, mejoren el ejercicio de su derecho a la educación.

BENEFICIARIOS: Juventud y NNA (Niños-niñas-adolescentes)

COFINANCIA: Agencia Española Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID)–3.300.000€/país
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Por otro lado en la Región Americana, se han desarrollado nuevas acciones con ayudas recibidas en 2011
y han continuado su ejecución otros proyectos iniciados en los años anteriores. 

Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DONANTE
Dip. León  y
Aytos. de
Valladolid,
Oviedo, Siero
y Avilés

Donantes
Privados

Donantes
Privados

Donantes
Privados

Misiones
Salesianas

Caritas
Española

Asoc.
Managua Viva

AECID-
Convenio

AECID-
Convenio

Donantes
Privados

AECID

PAÍS
Bolivia

Bolivia

Bolivia

Brasil

Haití

Haití

Nicaragua

Nicaragua

Rep.
Dominicana

Rep.
Dominicana

El Salvador

CIUDAD
Sta.Cruz 
Sierra

Loma Alta

Ovejerías

Corumbá

Gressier

6 ciudades

Managua

Managua

4 ciudades

Barahona

Varias

POBLACIÓN
JUV

JUV

JUV

JUV

GRAL

GRAL

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

SECTOR
EDU-FP

EDU-FOR

EDU-FOR

EDU-INT

FORT. INST.

FORT. INST.

EDU-FOR

EDU-FP

EDU-FP

EDU-FOR

EDU-INT

TITULO DEL PROYECTO
Integración sociolaboral para
personas por Síndrome  de Down
de familias sin recursos
económicos en Santa Cruz de la
Sierra. Bolivia

Refuerzo del centro educativo de
Loma Alta

Refuerzo del internado de la
escuela de Ovejerías

Apoyo Centro Juvenil de 
Corumbá

Fortalecimiento de la Fundación
Rinaldi. PDO

Facilitado el ejercicio del derecho a
la educación de calidad a los/as
jóvenes a través de la contribución
a la mejora de calidad de la
Formación Profesional de Haití y
su efectiva vinculación al mercado
de trabajo.

Apoyo al Centro Juvenil Don Bosco

Educación de Calidad y continuidad
educativa de menores y jóvenes

Educación de Calidad y continuidad
educativa de menores y jóvenes

Mejora de las condiciones de 
lecto-escritura y lógica
matemática de Niños/as y
Adolescentes de la ciudad de
Barahona

Mejoradas las capacidades de
ISNA  como titular de obligaciones
que garantice el pleno goce de los
derechos de los niños, niñas y
jóvenes que viven en los Centros
de Protección en El Salvador.



En mayo de 2011 finalizó en El Salvador el proyecto ejecutado en consorcio con la ONG CESAL y co-finan-
ciado por la Generalitat de Valencia desde el año 2008.

País Ciudad Organismo Título proyecto
El Salvador Varias Generalitat Valenciana Mejora de la educación y promoción

desarrollo de colectivos desfavorecidos

También continuaron los proyectos iniciados en el año 2010 en Guatemala:

País Ciudad Organismo Título del proyecto
Guatemala Varias Junta Andalucía Formación de jóvenes de las comunidades 

rurales de Alta Verapaz
Guatemala Varias Ayto. Albacete Formación de mujeres y hombres jóvenes de 

las Comunidades Rurales indígenas del norte 
de Guatemala-Fopeguat.

En 2011 continuó también en Haití el proyecto de reconstrucción de la Escuela Secundaria y el internado
en Gressier que contó con la ayuda de varias instituciones. Su Majestad la Reina de España, Doña Sofía, in-
auguró en octubre de 2011 el Centro de Secundaria.

Inauguración del Centro educativo de Gressier por Su Majestad la Reina: El 7 de octubre S.M. la Reina
Doña Sofía viajo a Haití, acompañada por Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación. A su lle-
gada fueron recibidos por el Presidente de Haití, Michel Martelly y la Primera Dama, Sophie Martelly. El
sábado día 8 de octubre visitaron 4 proyectos apoyados por la Cooperación Española entre los que se en-
cuentra el proyecto de Jóvenes y Desarrollo de reconstrucción de un Centro Salesiano de Secundaria y el
internado en Gressier. Estos proyectos, además de fondos AECID han recibido varias ayudas de cooperación
descentralizada así como  el aporte de entidades privadas.
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País          Ciudad Organismo TÍTULO DEL PROYECTO

En la Región Sudamericana, además de los proyectos indicados, han continuado su ejecución otros pro-
yectos iniciados en los años anteriores:

En Bolivia continúo la ejecución el proyecto de ampliación y mejora de un Centro de Formación Profesional
en El Alto:

País          Ciudad Organismo TÍTULO DEL PROYECTO

En Perú continúo un proyecto iniciado anteriormente en Calca con el apoyo de varias instituciones:

País          Ciudad Organismo TÍTULO DEL PROYECTO

Haití

Haití

Gressier

Gonaive

AECID, Gobierno
Vasco, Ayto. Puerto-
llano, Fundación
Cooperación y Ciuda-
danía, Fundación 
Castellano-Manchega,
Fundación Ayuda Más
y Fundación EnEsBa.

Ayto. Egües

Facilitado el ejercicio del derecho a la educación de
calidad a los jóvenes de Gressier: Reconstrucción de
la escuela secundaria e internado de Gressier.

Dotación para el Centro de Formación Profesional
Cardenal Keeler de Gonaive.

Bolivia El Alto Gob. Cantabria, Ayto.
de Madrid y Fundación
Almenara con la 
Fundación Reina Sofía

Aumento de inserción laboral de jóvenes escasos re-
cursos en El Alto. Bolivia

Perú Calca Ayto. Valladolid,  Ayto.
de Oviedo y Ayto. de
Siero

Acceso a la educación básica e integral de niños/as y
jóvenes Calca
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En el año 2011 JyD ha seguido cooperando en las 3 regio-
nes que prioriza en el África Subsahariana: África Lusó-
fona (Angola y Mozambique) y África Francófona Occidental
(fundamentalmente Benín, Togo, Malí, Burkina Faso, Costa
de Marfil, Guinea Conakry, y Rep. Centroafricana) y África
Anglófona (Etiopía y Sudán del Sur).

47%PROYECTOS EN ÁFRICA

En el año 2011 se ha desarrollado el quinto y último año del Convenio-Programa firmado entre JyD y la
AECID que se ejecutó en Angola. Durante los cinco años del convenio se ha dado formación profesional a
jóvenes de escasos recursos económicos y se les ha facilitado su inserción laboral en un mercado en cons-
tante cambio y en alza.
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PAÍS: Angola

TÍTULO: “Mejorar el acceso, la equidad y la calidad en la gestión educativa incluyendo la formación
del profesorado, la alfabetización y post-alfabetización no reglada de jóvenes (lucha contra el
atraso escolar) y de adultos, y la formación ocupacional que permita la inserción laboral en
las zonas rurales y urbano marginales de la provincia de Luanda, Huambo, Malanje, Bié y Ben-
guela”

SECTOR: Educación – Formación Profesional

RESULTADOS PREVISTOS:
1º.- Favorecer el acceso a la Formación Profesional a los jóvenes de familias de escasos recursos

económicos de los barrios urbano-marginales de Luanda y Benguela, así como de las zonas
rurales de Huambo, Bie y Malanje

2º.- Mejorar la calidad educativa de los Centros de Formación Profesional de los barrios urbano-
marginales de Luanda y Benguela, así como de las zonas rurales de Huambo, Bie y Malanje.

3º.- Mejorar los sistemas de apoyo al empleo de los Centros de Formación Profesional de los ba-
rrios urbano-marginales de Luanda y Benguela, así como de las zonas rurales de Huambo,
Bié y Malanje

4º.- Mejorar la capacidad de gestión de las instituciones públicas responsables de la Formación
Profesional, así como la de contraparte y de los Centros de Formación Profesional de los ba-
rrios urbano-marginales de Luanda y Benguela.

5º.- Sensibilizar a la juventud española acerca de la importancia de la educación como herra-
mienta fundamental para el acceso al mercado laboral y para el cambio social.  Formación
Profesional Ocupacional para  jóvenes desfavorecidos en Angola. 

BENEFICIARIOS: Juventud

COFINANCIA: Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID) – 3.800.000  €.

Así mismo finalizó el proyecto apoyado por la Xunta de Galicia para el equipamiento de una escuela bá-
sica y la formación de alfabetizadores.

Por otro lado en el año 2011 se ha ejecutado el cuarto y último año de otro Convenio-Programa con la
AECID en Mozambique que lleva por título: “Apoyo a la Reforma de la Formación Profesional, mediante
la formación de profesores y gestores y la mejora de las condiciones de enseñanza en las escuelas, e
incremento de la inserción socio-profesional de los jóvenes egresados, con especial atención a la par-
ticipación de la mujer. Mozambique”. 

Con este programa se han consolidado las acciones educativas que venimos desarrollando desde el año
1995 en Mozambique. Desde el Instituto Superior Don Bosco en Maputo se ha dado formación a Profe-
sores de Formación Profesional en varias especialidades y se ha apoyado al Ministerio de Educación a
través del Programa Integral de la Reforma de la Educación Profesional (PIREP) a nivel nacional.
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Fruto de este Convenio ha sido el reconocimiento oficial que el Ministerio de Educación ha otorgado a
nuestro Socio Local, Salesianos de Mozambique:
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Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

DONANTE
Ppdo.
Asturias

Xunta Galicia

Varios Aytos.
y Donantes

Enrique
Castillo
Ayto.
Pozoblanco
Fundación
Rose

Guinea Viva

José Guillem

Donantes
Privados

Ayto. Burgos
y Ayto. de
Santillana

AECID-
Convenio

Ppdo.
Asturias y
Junta de
Andalucía

Donantes
Privados

Ayto.
Astillero y
Privados
Gob. Navarra

PAÍS
Angola

Angola

Benín

Benín

Costa Marfil

Etiopía

Guinea 
Ecuat.

Malí

Mozambique

Rep.
Centroafricana

Sudán

Togo

Togo

Togo

Togo

CIUDAD
Luanda

Benguela

Porto Novo

Porto Novo

Abidjan

Addis Abeba

Malabo

Sikasso

Moatice

Bangui

Juba

Kara

Kara

Kara

Kara

POBLACIÓN
JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

JUV

GRAL.

JUV

JUV

JUV

SECTOR
EDU-FP

EDU-FOR

EDU-INT

PROD.

EDU-INT

EDU-INT

EDU-FOR

EDU-FP

EDU-FOR

EDU-FP

EDU-FOR

EDU-FOR

EDU-INT

EDU-INT

EDU-FOR

TITULO DEL PROYECTO
Mejora de la calidad educativa en
el Centro de formación profesional
de Mabubas

Mejora del acceso y calidad
educativa en el Municipio de
Benguela

Reformas en el Centro Magone,
mejorando la calidad de vida de los
niños de la calle.

Motos en Porto Novo - Benin

Casas de Acogida en Abiyán.

Favorecer el acceso a la educación
básica y ocupacional a los menores
y jóvenes en situación de riesgo de
Addis Abeba-Etiopía.

Becas de Apoyo a Guinea Viva con
los salesianos de Malabo

Apoyo al Centro FP de Sikasso

Apoyo a las Escuelas Rurales de
Moatice.

Educación fundamental para
jóvenes con escasos recursos en
Bangui. Rep. Centroafricana

Educación básica e Inserción
laboral para poblacion vulnerable y
discriminada

Acceso a la educación con equidad
de género y fortalecimientos
comunitario, como promotores de
Desarrollo rural en la Región de La
Kara.

Becas Foyer de chicos de Kara,
Togo

Apoyo al Foyer de chicas traficadas
de Kara, Togo.

Albergue de acogida para facilitar
el acceso a la educación a
menores en situación de riesgo, en
Kara, Togo.

Por otro lado en la Región Africana, se han desarrollado nuevas acciones con ayudas recibidas en 2011 y
han continuado su ejecución otros proyectos iniciados en los años anteriores:



Así mismo siguieron su curso acciones ya iniciadas: 

En Togo finalizaron las acciones apoyadas por la
Junta de Andalucía en Kara y Cinkassé como parte
del Programa Educativo y de Desarrollo Rural
(PAEDR) que fue identificado en los años anteriores.
Este programa integra componentes educativos
tanto de alfabetización como de educación para la
salud; así como componentes de abastecimiento de
agua y promoción comunitaria.

También finalizó el proyecto de construcción y puesta
en marcha de una Escuela Secundaria en Cinkassé,
que contó con ayudas de la Junta de Andalucía y el
Gobierno de Navarra. Así mismo ha continuado su
curso el proyecto de la Escuela Secundaria en Kara,

apoyado también por la Junta de Andalucía.

Finalmente en el año 2011 en Sudán, hemos ejecutado la segunda anualidad del Convenio AECID que incluye
la terminación de una Escuela Primaria (iniciada el año anterior con ayuda de Castilla-León, Ayto. de Burgos
y Ayto. de Bilbao) y la creación de una nueva Escuela Secundaria y un Centro de Formación Profesional.
Este complejo educativo está ubicado en el barrio de Gumbo, cerca de Juba, favorecerá la educación de los
jóvenes retornados que participarán en el desarrollo de este nuevo país, independiente a partir del 9 de
julio de 2011, tras el referéndum habido en enero de este mismo año.

PAÍS: Sudán 

TÍTULO: : “Educación básica y aumento de las oportu-
nidades de inserción laboral y generación de ingre-
sos de población rural y urbana, con especial
atención a la población más vulnerable y discrimi-
nada”

DURACIÓN: 4 años (de julio 2010 a julio 2013)

SECTOR: Educación – Formación Profesional

RESULTADOS PREVISTOS: El presente convenio pre-
tende contribuir al derecho a una educación básica,
universal y de calidad mediante la construcción de
un centro educativo que incluirá una escuela de pri-
maria y las primeras fases de una escuela de se-
cundaria y de formación profesional para cubrir
parte de la alta demanda en un país en reconstruc-
ción tras veintitrés años de guerra. 

BENEFICIARIOS: Menores y jóvenes

COFINANCIA: Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional de Desarrollo (AECID) – 3.500.000  €.
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En esta región JyD está cooperando con
Timor Oriental, Vietnam y Filipinas.

12%PROYECTOS EN ASIA Y OCEANÍA

Nº
1

2

DONANTE
Ayto. 
Vitoria-
Gasteiz

AECID

PAÍS
Filipinas

Timor Oriental

CIUDAD
Mati

Fuiloro

POBLACIÓN
JUV

GRAL.

SECTOR
EDU-FP

PROD.

TITULO DEL PROYECTO
Formación Profesional y
orientación laboral, con
perspectiva de género - II

Contribuir a la Seguridad
Alimentaria de la población del
suco de Fuiloro Timor Oriental,
mediante el apoyo al sector agro-
pecuario.

En el año 2011 se ha dado continuidad a un proyecto en Filipinas que contó con la ayuda del Ayto. de Vito-
ria-Gasteiz en 2010 para la primera fase y en 2011 para la segunda. El proyecto pretende facilitar la inserción
socio-laboral de jóvenes de familias de escasos recursos económicos de Mati y comunidades rurales cer-
canas (en Davao Oriental, Filipinas), para contribuir a la generación de ingresos de sus familias. El proyecto
se ejecuta desde el Centro de Formación Profesional de los Salesianos de Filipinas en Mati, desde el cual
se plantea la capacitación profesional y la orientación laboral de los y las jóvenes de la región, teniendo en
cuenta la perspectiva de género.
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En el año 2011 se ejecutó en Timor Oriental la quinta y última anualidad del Convenio-Programa firmado
con la AECID con el que se ha incrementado y mejorado las posibilidades de inserción socio–laboral, para
la población urbana y rural de Timor Oriental. También se inicio un proyecto de Seguridad Alimentaria en
la zona de Fuiloro.

En Vietnam finalizó la ejecución del proyecto de formación profesional que lleva por título “Cualificación
profesional adaptada a la demanda empresarial, para los jóvenes de la Provincia de Ha Tinh”. Este proyecto
contó con una ayuda de la AECID, la Dip. de Bizkaia en 2 fases y las ayudas del Ayto. de Cartagena, Ayto. de
Elche y la Diputación de Valencia. El proyecto ha permitido la puesta en marcha de 6 especialidades (me-
cánica industrial, electricidad, construcción metálica, confección textil, informática y mecánica automotriz),
dirigidas a jóvenes de las áreas rurales que acuden a Ha Tinh atraídos por las oportunidades de trabajo, y
cuyas posibilidades de inserción laboral eran escasas debido a su bajo nivel educativo y de capacitación.
Los cursos proporcionan a los jóvenes una titulación reconocida y un empleo digno. El centro cuenta además
con una residencia para chicos y para chicas. 
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VOLUNTARIOS EN PROYECTOS

A  lo largo del 2011 han partido como voluntarios de Jóvenes y Desarrollo 63 voluntarios.

Países de Destino:
PAÍS 2011..............Nº DE VOLUNTARIOS ..................
ANGOLA ................................................5
ARGENTINA ..........................................1
BENÍN..................................................14
BOLIVIA..................................................8
GUATEMALA ..........................................4
MÉJICO ..................................................2
MOZAMBIQUE........................................5
PERÚ ..................................................16
TOGO......................................................7
VIETNAM................................................1
TOTAL ..................................................63

Procedencia de los Voluntarios:
..............................................................2011

Sede Central ........................................42
Sede Autonómica de Cantabria ............10
Sede Autonómica de Navarra................3
Sede Autonómica de Castilla y León ....6
Sede Autonómica Com. Valenciana ......2
TOTAL ....................................................63

Voluntarios Según Sectores de Actuación:
..............................................................2011

Centros juveniles ..................................2
Enseñanza primaria y secundaria ........4
Enseñanza universitaria ........................0
Infancia en situación de calle ................12
Educación integral ................................21
Proyectos socioeducativos ....................7
Infraestructuras ....................................2
Formación profesional ..........................7
Proyectos sanitarios ..............................3
Promoción de la mujer ..........................2
Apoyo a oficinas de proyectos ..............3
Proy. audiovisuales  y comunicaciones 0
TOTAL ....................................................63

Proporción hombres-mujeres en
proyectos de voluntariado

Hombres 34%

Mujeres  66%

Edad de nuestros voluntarios

de 25 a 30

de 31 a 34

más de 40

de 35 a 40

12

15

16

9

11

de 19 a 24
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VOLUNTARIOS 2011
LOCALIZACIÓN TÍTULO DEL PROYECTO Nº VOLUNTARIOS

ANGOLA

Luanda

ARGENTINA - Rosario

BENÍN

Portonovo

BOLIVIA 

Sta. Cruz de la Sierra

Cochabamba

GUATEMALA

Alta Verapaz

MÉXICO

Nuevo Laredo

MOZAMBIQUE 

Maputo

PERU

Cuzco

Breña

Calca

Monte Salvado

Quebrada Honda

TOGO

Cinkasse

Kara

VIETNAM

Saigón 

TOTAL

1

1

3

1

10

1

3

2

1

5

4

2

1

3    

1

1    

6  

2     

3

4

1

2

1

1

2

1

63

Proyecto Enseñanza Primaria, Luanda 

Proyecto Socio Educativo, Luanda

Proyecto Sanitario, Luanda

Proyecto Formación profesional en el Colegio San Jose, Rosario

Proy. Ed. Internado para niños de la calle Foyer Don Bosco, PortoNovo

Proyecto Apoyo a la Oficina de Proyectos en Portonovo

Proyecto F.P. en el Internado para niños de la calle  Foyer D. Bosco

Proyecto 1ª acogida de niños de la calle Techopinardi y Patio Don Bosco

Proyecto Escuela Rural Loma Alta

Proyecto internados rurales en Ovejaría y Tucsuma

Proyecto Socioeducativo rural Talita Kumi, Alta Verapaz

Proyecto Centro Juvenil, Nuevo Laredo

Proyecto Promoción de la mujer africana 

Proyecto Centros Formación Profesional

Proyecto Construcción y diseño de un taller de mecánica y electricidad

Proyecto educativo en internado casa de Lauritas, Cuzco

Proyecto Internado rural Niños en conflicto, Breña

Proyecto educativo Internado rural,  Calca

Colegio Exper. Agropecuario Monte Salvado, Cuzco. Internado rural.

Proyecto Educativo, Quebrada Honda. Internado rural.

Proyecto Promoción de la Mujer rural, Kara

Proyecto socioeducativo deportivo

Proyecto de Construcción del paso de San Mamoni y reforzamiento
de las zapatas del Puente de los Franceses

Apoyo a la Oficina de Proyectos

Proyecto educativo Formación de Profesorado

Apoyo a la Oficina de Proyectos

VOLUNTARIOS (Enviados  2011)
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Informe económico
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CUENTA DE RESULTADOS 2011

GASTOS......................................................................................EUROS 2011 .....% S/TOTAL

GASTOS DE LA ACTIVIDAD................................................................................6.662.207,81................94,54%
Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo............................5.732.957,37................81,35%
Acciones de Voluntariado.......................................................................115.641,54..................1,64%
Gastos de Sensibilización y Educación al Desarrollo ............................813.608,90................11,55%

GASTOS DE GESTIÓN...........................................................................................384.992,86..................5,46%
Gastos de Personal ................................................................................152.077,75..................2,16%
Amortizaciones ........................................................................................18.936,72..................0,27%
Otros Gastos Gestión y Administración..................................................213.978,39..................3,04%

TOTAL DE GASTOS 2011....................................................................................7.047.200,67 ..............100,00%

Proyectos de 

cooperación 81,35%

Voluntariado 1,64%

Sensibilización 11,55%

Gestión 5,48%

Ayuda el desarrollo

y sensibilización 94,54%

Gastos 

de Gestión 5,46%



Otras administraciones Públicas 1,04%
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INGRESOS .................................................................................EUROS 2011 .....% S/TOTAL

APORTACIONES PRIVADAS..................................................................................915.215,74................13,66%
Cuotas de Afiliados y Donaciones de Particulares y Empresas ...........915.215,74................13,66%

SUBVENCIONES ORGANISMOS PÚBLICOS......................................................5.745.491,13................85,78%
Ministerio de Asuntos Exteriores .......................................................4.615.659,26................68,91%
Administraciones Autonómicas.............................................................786.476,90................11,74%
Administraciones Locales .....................................................................273.696,43..................4,09%
Diputaciones Provinciales y Otras AAPP.................................................69.658,54..................1,04%
Unión Europea..................................................................................................0,00..................0,00%

INGRESOS FINANCIEROS......................................................................................37.597,82..................0,56%
Intereses de Cuentas Corrientes y Otros Ingresos Financieros ............37.597,82..................0,56%

TOTAL INGRESOS 2011 .....................................................................................6.698.304,69 ..............100,00%

M.A. Exteriores 68,91%

Administraciones

Autonómicas 11,74%

Subvenciones 

Organismos

Públicos 85,78%

Ingresos

Financieros 0,56%

Ingresos

Financieros 0,56%

Administraciones Locales 4,09%

Fondos privados 13,66%

Aportaciones Privadas 13,66%

Unión Europea 0,00%
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BALANCE DE SITUACIÓN  A  31/12/2011

ACTIVO ................................................................................................EUROS 2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE ..............................................................................................142.039,73
Inmovilizado Intangible ....................................................................................................32.541,91
Inmovilizado Material ......................................................................................................49.497,82
Inversiones Financieras a Largo Plazo............................................................................60.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE ................................................................................................5.568.872,00
Existencias ................................................................................................................................0,00
Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia ........................................................131.640,21
Administraciones Públicas Deudoras (Subvenciones y Otros) ..................................1.010.250,74
Otros Deudores ................................................................................................................12.395,01
Inversiones Financieras a Corto Plazo ....................................................................................0,00
Periodificaciones a Corto Plazo ........................................................................................5.076,98
Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes ..........................................................4.409.509,06

TOTAL ACTIVO................................................................................................................5.710.911,73

PATRIMONIO NETO Y PASIVO..............................................................EUROS 2011

A) PATRIMONIO NETO ..................................................................................................1.010.470,81

A.1)  FONDOS PROPIOS ................................................................................................341.724,87
Dotación fundacional ......................................................................................................18.030,36
Reservas ..........................................................................................................................68.142,67
Excedentes de Ejercicios Anteriores ............................................................................604.447,82
Excedente del Ejercicio................................................................................................-348.895,98
A.2)  AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR ..................................................................................0,00
Activos Financieros Disponibles para la Venta........................................................................0,00
A.3)  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS ....................................668.745,94

C) PASIVO CORRIENTE..................................................................................................4.700.440,92
Deudas con Entidades del Grupo y Asociadas a Corto Plazo ..........................................13.901,57
Acreedores beneficiarios ............................................................................................4.567.480,41
Acreedores comerciales ....................................................................................................3.407,35
Otras deudas no comerciales ........................................................................................115.651,59
Periodificaciones a Corto Plazo ................................................................................................0,00

TOTAL  PATRIMONIO NETO Y PASIVO............................................................................5.710.911,73
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ORGANISMO....................................................CONCEDIDO EUROS

AECID................................................................................ 356.200,00

AECID................................................................................ 346.922,00

AECID-Convenio ............................................................ 1.926.500,00

AECID-Convenio ............................................................ 1.100.000,00

AECID-Convenio .............................................................. 265.000,00

Ayto. Astillero ...................................................................... 1.720,00

Ayto. Avilés ........................................................................ 14.466,95

Ayto. Azkoitia ...................................................................... 15.228,33

Ayto. Beasain........................................................................ 5.504,95

Ayto. Burgos ...................................................................... 68.035,59

Ayto. Laredo ........................................................................ 2.000,00

Ayto. Madrid ...................................................................... 10.000,00

Ayto. Oviedo ........................................................................ 24.777,00

Ayto. Pozoblanco .................................................................. 5.230,00

Ayto. Reinosa........................................................................ 1.000,00

Ayto. Santillana .................................................................... 3.000,00

Ayto. Siero ............................................................................ 3.833,07

Ayto. Valladolid .................................................................. 20.368,86

Ayto. Vitoria-Gasteiz .......................................................... 50.000,00

Dip. León ............................................................................ 28.811,00

Dip. León .............................................................................. 7.000,00

Dip. Valladolid ...................................................................... 3.265,00

G. Valenciana...................................................................... 31.509,51

Gob. Navarra ...................................................................... 70.000,00

J. Castilla y Leon U.E. .......................................................... 6.600,00

J. Castilla y Leon U.E. .......................................................... 6.600,00

Junta Andalucía................................................................ 111.390,32

Ppdo. Asturias .................................................................. 140.702,61

Ppdo. Asturias .................................................................. 114.983,18

Ppdo. Asturias .................................................................... 27.300,00

Ppdo. Asturias .................................................................... 10.400,00

Ppdo. Asturias y U.E............................................................. 6.600,00

Xunta Galicia .................................................................... 109.923,00

Xunta Galicia ........................................................................ 1.085,44

TOTAL FONDOS PUBLICOS ........................................ 4.895.956,81

FONDOS PRIVADOS ...................................................... 436.958,04

TOTAL ...................................................................... 5.332.914,85

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Sedes Autonómicas y Locales

Coordinadoras y Redes

SEDE CENTRAL DIRECCIÓN TELÉFONO
Jóvenes y Desarrollo C/ Lisboa, 4, 28008 Madrid 915447620

SEDES AUTONÓMICAS DIRECCIÓN TELÉFONO
Sede Autonómica Aragón C/María Auxiliadora, 57, 50009, Zaragoza 976306878
Sede Autonómica Andalucía C/ San Francisco de Sales 1, 14010, Córdoba 957492583
Sede Autonómica Asturias C/Pedro Masaveu, 18, 33007, Oviedo 985231966
Sede Autonómica Canarias C/Beethoven, 4, 35005, Las Palmas  de Gran Canaria. 928246050
Sede Autonómica Cantabria Paseo general Dávila, 73, 39006 Santander 942211338
Sede Autonómica Castilla y León Avenida Antibióticos, 126, 24009, León 987203712
Sede Autonómica Castilla La Mancha C/ Toledo, 24, 19002, Guadalajara 949247305/ 949247111
Sede Aut. Comunidad Foral Navarra C/ Aralar, 7, 31002, Pamplona 948229465
Sede Aut. Comunidad Valenciana C/ Sagunto, 192, 46009, Valencia 963655130
Sede Autonómica Galicia Calzada de San Pedro, 16, 15703, Santiago Compostela 981582455
Sede Autonómica La Rioja Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño 941240171
Sede Autonómica Región de Murcia Avda. de las Atalayas, 43, 30110, Cabezo de Torres 968899719
Sede Autonómica País Vasco Avda. Lehendakari Aguirre, 75, 48014, Bilbao 944750198/ 687800176

SEDES LOCALES DIRECCIÓN TELEFONO
Sede Local Albacete C/ Echegaray, 36, 02006, Albacete 967 220810
Sede Local Alicante C/ Doctor Jiménez Díaz, 3, 03005, Alicante 965 924842
Sede Local Elche Avda. Don Bosco, 14, 03293, Elche, Alicante 966 633289
Sede Local Azkoitia C/ Aizkibel, 12, 20720, Azkoitia, Guipuzcoa 943 851339
Sede Local Barakaldo C/ Larrea, 4, 48901, Barakaldo, Bizkaia 944 373225
Sede Local Burgos C/ Quintanar de la Sierra, 11, 09001, Burgos 947 209243
Sede Local Cartagena Avda. San Juan Bosco, 33, 30310, Cartagena, Murcia. 968 511150
Sede Local Puertollano Avda. Mª Auxiliadora, 18, 13500, Puertollano, C. Real. 926 425453
Sede Local Málaga C/ Eduardo Dominguez Avila, 19, 29014, Málaga 952 251541
Sede Local Villamuriel de Cerrato Urb. Virgen del Milagro s.n, 34190, 

Villamuriel de Cerrato, Palencia 979 777270
Sede Local Vigo Ronda D. Bosco, 6, 36202, Vigo, Pontevedra 986 435140
Sede Local Errentería C/ Basanoaga, 8, 20100, Errenteria, Guipuzcoa 943 519010
Sede Local Salamanca C/ Padre Cámara, 1, 37004, Salamanca 923 282431
Sede Local Valladolid C/ Pajarillos, 1, 02006, Valladolid 983 290377
Sede Local Vitoria C/ Francisco Longa, 6, 01010, Vitoria 945 174420
Sede Local Zamora Avda. Carlos Pinilla, 3, 49029, Zamora 980 529102

Córdoba Solidaria Coordinadora Principado de Asturias
Coordinadora Andaluza de ONGD Coordinadora Valenciana de ONGD
Coordinadora de Castilla- La Mancha Coordinadora de ONGD de Murcia
Coordinadora Cántabra de ONGD Coordinadora de ONGD de Tenerife
Coordinadora Estatal de ONGD- CONGDE Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Coordinadora de ONGD de Euskadi Grupo Pro-África
Coordinadora Foral de Navarra Asociación Española de Fundaciones
Plataforma de Voluntariado de León Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento
Comisión 0,7%  de Albacete Consell Municipal de Cooperación de Ontinyent
Consejo Local de Cooperación de Elche Coordinadora de Bizkaia
Consejo de Cooperación de Bilbao Coordinadora de Álava
Consejo de Solidaridad de Siero (Asturias) Consejo de Cooperación de Avilés
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD Unidades Territoriales de León y Valladolid
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Donantes, Colaboradores y Voluntarios
Jóvenes y Desarrollo cuenta además entre sus apoyos con Donantes, Voluntarios y Colaboradores, quienes,
de formas diversas, contribuyen a dotar a la organización de la implantación social necesaria para des-
arrollar cada año nuevos retos y proyectos ilusionantes. 

Entre nuestros Colaboradores, la cifra asciende a 5.130 personas, entre las que se encuentran principal-
mente educadores, profesionales de los medios de comunicación y del mundo empresarial.

En cuanto al número de Voluntarios, podemos mencionar la cantidad de 1.152. En esta cifra se incluyen
tanto los voluntarios de sede como aquellos implicados en proyectos y actividades diversas, además de
aquellos que llevan a cabo una experiencia fuera de nuestras fronteras.

El número de personas e instituciones que contribuyen con su aportación económica a nuestro trabajo as-
ciende  a 2.496 Donantes.

Además, en Jóvenes y Desarrollo estimamos en 150.000 el número de personas que participan anualmente
en nuestras campañas de educación al desarrollo y que contribuyen a nuestras actividades de múltiples
maneras.

Con todo ello, podemos decir que 158.778 personas en nuestro país han colaborado, contribuido y mante-
nido un contacto cercano con nuestra organización a lo largo del año 2011.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ellos.

Organismos colaboradores
AECID

Ayto. Albacete

Ayto. Astillero

Ayto. Astorga

Ayto. Azkoitia

Ayto. Beasain

Ayto. Bilbao

Ayto. Burgos

Ayto. Cartagena

Ayto. Egües

Ayto. Elche

Ayto. Hospital de Órbigo

Ayto. La Bañeza

Ayto. Llanera

Ayto. León

Ayto. Móstoles

Ayto. Ordizia

Ayto. Oviedo- Teatro Pumarín

Ayto. Pozoblanco

Ayto. Puertollano

Ayto. Santillana

Ayto. Siero

Ayto. Torrelavega

Ayto. Valladolid

Ayto. Vitoria-Gasteiz

Ayto. Zaragoza

BBK

C.A.Madrid

Caja Navarra

Dip. Alicante

Dip. Bizkaia

Dip. León

Dip. Valencia

Dip. Valladolid

F. C_Manchega

F. Cooperación y Ciudadanía

F. ICO

Fundación Ayuda Más

Fundación EnEsBa

G. Valenciana

General Electric

Gob. Cantabria

Gob. Navarra

Gob. Vasco

Junta Andalucía

Junta C.y León

La Caixa

Labor. Loquímica

Misiones Salesianas

Pcpdo. Asturias

Xunta Galicia
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Instituciones y empresas colaboradoras
ACCEM Asturias

ADMAS Urnieta

Agua de Solares

Albizuri Iturgintza

AMPA CEIP Padre Manjón

AMPA Colegio Santo Ángel, Avilés

Autos Villa

Ayuntamiento de Suances

Ayuntamiento de Medio Cudeyo

Ayuntamiento de Villafranca

Kutxabank

Café Dromedario

CaixaForum

Caixa Empresas

Caja Laboral Euskadiko Kutxa

Caja Madrid

Camarsa

Cáritas Diocesana de Santander

Casa del Voluntariado de la Comunidad de Madrid

Centro de Profesores y Recursos de Avilés

Centros Hispano Ecuatoriano e Hispano Centroame-

ricano, Madrid

CGONGD

CODOPA

CONGDCYL

CONDEX

Chocolate Cueli

Colegios e Instituciones Educativas de los Salesianos

de España

Colegio La Salle, Burgos

Colegio María Mediadora, Burgos

Colegios Salesianos de España

Córdoba Solidaria

Corrugados Azpeitia. Grupo Alfonso Gallardo.

Donantes JyD

EDICOM

Embajada de la Rep. Dominicana en España

Empresa Deportiva ERREA (Cantabria)

El Contorsionista

Equitánea- Comercio Justo

Escuela Animación Don Bosco Valencia

Escuela de Tiempo Libre “Alquite”

Escuela de Tiempo Libre “Don Bosco”

Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid

Esteban Puig y Asociados

Facultad CC. Educación de Burgos

Facultad Teología de Burgos

Federación Bosko Taldea

Fundación Sierra Pambley. 

Federación Centros Juveniles Don Bosco, Castilla León

Federación Centros Xuvenís Don Bosco, Galicia

FEVOCAM

FONGDCAM

Fraternidad de San Francisco de Asís

Frutería Txiki

Fundación Antoni Serra Santamans

Fundación Juan Soñador

Fundación Masaveu

FK Kopistegia

Fundación Robotiker

General Electric

Geslagun

Grupo Orona

Grupos de Familia Salesiana

Inspectorías Salesianas de España

Joseba Jatetxea

Kaiku

LIMSA

Lokimica

Mandrinados Didaka S.L

Maristas de Burgos 

Martínez de Quel

Misiones Salesianas

Mundo Negro

Notaría Carlos Ruiz- Rivas

Nestle

Norbega

Oficina Iberoamericana de la Juventud

Organización Iberoamericana de la Juventud

Panadería Torre

Parroquia Beato Rafael de Burgos

Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen, Santander

Pescadería Moby Dick

Plaza Berri Sport

Polaris

Puente Solidario

San José de Floreaga Salestar Ikastetxea

Sociedad Asturiana de Filosofía.

Societat Unió Artística Musical  d'Ontinyent

Textil Santanderina, Cabezón de la Sal

Universidad de Alicante

Universidad de Burgos

Universidad Cardenal Herrera CEU

Universidad Católica San Vicente Mártir, Valencia

Universidad de Oviedo-Espacio Solidario

Universidad Santiago de Compostela
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Medios de comunicación
ABC

AULA (EL MUNDO)

Alerta de Cantabria

AREA

AS

Atlántico Diario

Canarias 7

Cinco Días

Córdoba

Córdoba Hoy

Crónica de León

DEIA

Diario 16

Diario de Avisos

Diario de Burgos

Diario de Cádiz

Diario de Jerez

Diario de León

Diario de Soria

Diario del Alto Aragón

Diario El Correo

Diagonal

El Adelantado

El Adelanto

El Comercio

El Correo de Andalucía

El Correo Gallego

Elche Diario

El Diagonal

El Día de Córdoba

El Día de Cuenca

El Día de la Provincia

El Día de Toledo

El Diario de Ávila

El Diario Vasco

El Heraldo de Aragón

El Ideal Gallego

El Norte de Castilla

El Periódico de Catalunya

El Periódico Extremeño

El Progreso de Lugo

Público

Europa Sur

Expansión

Hoy

La Voz de Asturias

Ideal-Granada

Información

La Nueva España

La Provincia

La Razón

La Tribuna de Albacete

La Vanguardia

La Verdad de Murcia

La Voz de Almería

La Voz de Avilés

La Voz de Galicia

Lanza- Ciudad Real

Las Provincias

Levante

Leonoticias

Marca

Mediterráneo

Menorca

Mundo Deportivo

Noticias de Guipuzcoa

Sport

Sur

Ultima Hora

COPE

Radio Nacional de España

Radio Exterior de España

Canal Sur Radio

Cadena Dial

CADENA SER

Punto Radio

Onda Cero

Radio Elx

Radio Televisión de Castilla y León

Radio Televisión del Principado de

Asturias

Radio Vallekas- Tele K

Radio Vigo

Televisión de León

SOLIDARIA TV

Villafranca TV

Maxixatzen 

Urola-Kostako Hitza

Humania TV

Ecoleganés

Ecodiario

El Economista

La Información

Orbyt

Bottup

Fábrica Cultural

Noticias.com

Diagram

El Menor Digital

Canal Solidario

Periodismo Humano

Servimedia

Revista Escolar GURE ARTEAN

Noticiaspositivas.net

EFE

Europa Press

EMARTV 
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Sede Central
Madrid

Lisboa,4 , 28008 Madrid
T. 915 447 620
F. 915 498 334

jyd@jovenesydesarrollo.org
www.jovenesydesarrollo.org

Sedes Autonómicas
Sede Autonómica Aragón C/María Auxiliadora, 57, 50009, Zaragoza 976306878

Sede Autonómica Andalucía C/ San Francisco de Sales 1, 14010, Córdoba 957492583

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

Sede Autonómica Canarias C/Beethoven, 4, 35005, Las Palmas  de Gran Canaria. 928246050

Sede Autonómica Cantabria Paseo general Dávila, 73, 39006 Santander 942211338

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

Sede Autonómica Castilla La Mancha C/ Toledo, 24, 19002, Guadalajara 949247305/ 949247111

Sede Autonómica Comunidad Foral Navarra C/ Aralar, 7, 31002, Pamplona 948229465

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

Sede Autonómica Galicia Calzada de San Pedro, 16, 15703, Santiago Compostela 981582455

Sede Autonómica La Rioja Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño 941240171

Sede Autonómica Región de Murcia Avda. de las Atalayas, 43, 30110, Cabezo de Torres 968899719

Sede Autonómica País Vasco Avda. Lehendakari Aguirre, 75, 48014, Bilbao 944750198/ 687800176

Sedes Locales
Albacete, Alicante, Azkoitia, Barakaldo, Burgos, Cartagena, Elche, Errentería, Málaga, Puertollano, 

Salamanca,Valladolid, Vigo, Villamuriel de Cerrato, Vitoria, Zamora.

Fundación Jóvenes y Desarrollo – ONGD

www.jovenesydesarrollo.org



www.jovenesydesarrollo.org


