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SALUDA DEL PRESIDENTE

JYD MEMORIA 2014

Queridos amigos:

Me es especialmente grato presentar la Memoria de Actividades de la Fundación Jóvenes y De-
sarrollo del 2014. Un año de especial relevancia para nosotros, porque durante el mismo hemos 
celebrado el 25 Aniversario de nuestro nacimiento como ONGD. No han sido muchos los actos 
programados para festejarlo. Fundamentalmente dos. Un acto de celebración institucional del 
aniversario con autoridades, financiadores, donantes, simpatizantes y amigos, y un Congreso 
sobre la Formación Profesional, el Emprendimiento y  Agenda para el Desarrollo Post 2015. 

En el acto institucional nos vimos arropados por autoridades, financiadores y multitud de amigos 
y simpatizantes que nos apoyan y constituyen una pequeña parte de lo que podemos considerar 
nuestra base social. Como ya señalé en la presentación del acto, estos 25 años de existencia son 
admirables por la labor realizada en el campo de la Cooperación al Desarrollo, de la Educación al 
Desarrollo y del Voluntariado. Los más de 1.200 proyectos de Desarrollo educativo en los países 
del Sur, de cuya acción se han beneficiado más de 3 millones de chicos y chicas  causan admira-
ción. Los más de 800 voluntarios que han trabajado gratuitamente en los países más pobres de 
América Latina, África y  Asia, merecen estima y agrado. Las más de 300 propuestas solidarias 
elaboradas y puestas en marcha por 73.000 jóvenes de 200 centros y entidades juveniles a partir 
de las propuestas educativas iniciadas por nuestra ONGD, los más de 300 docentes y 3.000 jó-
venes que han participado en Aulas en Acción merecen la consideración de algo extraordinario.

El segundo de los actos celebrativos de más relieve fue el Congreso. Quisimos organizarlo para 
compartir con los más de 200 asistentes al mismo inquietudes sobre las posibilidades de supera-
ción de la pobreza, y para hacernos preguntas y buscar respuestas, seguramente provisionales 
e incompletas. En él abordamos cuestiones relacionadas con la Formación Profesional, el em-
prendimiento, el voluntariado técnico, la Agenda de Cooperación post 2015 y la capacidad de 
todas ellas para generar desarrollo. Cuestiones del máximo interés para educadores, ONG de 
desarrollo, universidades y empresas responsables que quieren incorporarse a esta apasionante 
aventura de erradicar el hambre en el mundo.

A estos actos hay que añadir otros muchos que tuvieron lugar en las diferentes sedes autonómicas 
y locales donde JyD está presente. Todos ellos nos sirvieron para reafirmar que Jóvenes y Desarro-
llo cree en un futuro no exento de dificultades, pero al que miramos, no con temor y debilidad, sino 
con valentía y como oportunidad. Y que por eso estamos convencidos de que hay seguir con una 
labor admirable que hoy más que nunca tiene toda su razón de ser: la promoción de un desarrollo 
sostenible, humano, social y económico que contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo 
a través de la educación, porque sabemos que educar hoy es ayudar para siempre.

Aparte estos dos actos del aniversario, cabe resaltar el esfuerzo realizado por mejorar la calidad 
de nuestra ONG al conseguir ser calificada por la Fundación Lealtad y obtener el sello de ONGD 
Certificada por la misma.

En realidad, todo lo recogido en esta Memoria 2014 tiene un relieve especial si tenemos en cuen-
ta las dificultades económicas y de financiación que las ONGD venimos sufriendo a raíz de los 
recortes en la cooperación al desarrollo. Como no podía ser de otra manera, esta situación ha 
influido en todas y cada una de las secciones de trabajo de JyD, sobre todo en los proyectos de 
cooperación al desarrollo y en la educación para el Desarrollo.

Deseo que la vista de las actividades de nuestra ONGD en el 2014 sirva para poner de relieve 
la excelencia del trabajo realizado y el esfuerzo de los excelentes profesionales que los han 
llevado a cabo.

Manuel de Castro Barco
Presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
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QUIENESSOMOS

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

Nuestra FINALIDAD principal es cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico que 
contribuya a la erradicación de la pobreza en el mundo.

BRINDAMOS especial atención a la infancia y a la juventud, mediante nuestra apuesta por la Formación 
Profesional y Técnica dentro del campo de la Educación. En este sentido, en el año 2006, fuimos calificados 
por la Agencia española de Cooperación como Organización Especializada en Educación, renovando esta 
calificación en 2009.

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

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

TRABAJAMOS en lugares marcados por la pobreza, al servicio de las personas, sin discriminación algu-
na, con el objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades.

GARANTIZAMOS la eficacia de los proyectos, mediante ideas nuevas e innovadoras, basados en la 
evaluación y medición de resultados.

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, partici-
pación, solidaridad y respeto al medio ambiente. Además, promovemos el voluntariado interna-
cional como uno de los cauces más directos para ejercer la solidaridad.
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Jóvenes y Desarrollo asume en todas sus intervenciones los siguientes principios de actuación:

l La PERSONA como centro del proceso de DESARROLLO. En especial, y a través de la Educa-
ción, como instrumento eficaz de desarrollo, se pretende ampliar las oportunidades y capacidades 
de opción de los jóvenes en los países en desarrollo

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

l COMPROMISO MUTUO entre JyD y la Contraparte.

l AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN, evitando situaciones de dependencia y promoviendo acciones 
viables y duraderas, capaces de sostenerse en el tiempo.

l RESPETO A LA LEY vigente, al Código de Conducta de las ONGDs y acatamiento de los Estatu-
tos de la ONGD.

l La VOLUNTARIEDAD Y GRATUIDAD. JyD forma y canaliza convenientemente el espíritu so-
lidario de voluntarios que asumen el compromiso de colaborar temporalmente, de forma altruista 
y sin contraprestación económica, en algunos de los proyectos.

l PROFESIONALIDAD, eficiencia, eficacia y calidad.

JÓVENES y DESARROLLO es miembro de la red Internacional Don Bosco Network, conjunto de enti-
dades de cooperación a nivel mundial www.donbosconetwork.org

JyD es una ONGD estable y consolidada,  presente en 23 sedes y oficinas en el territorio del 
Estado, articuladas en cinco áreas  regionales con sedes autonómicas en Bilbao, Valencia, 
León y Madrid.
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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 formu-
lar 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 coordi-
nación 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, favore-
ciendo la inclusión de los valores y conceptos de la educación para una Ciudadanía Global 
en el contenido curricular.

VALORES
JÓVENES Y DESARROLLO se inspira en los valores del Sistema Educativo de Don Bosco:

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. 

RETOS
TRABAJAR para unir a nuestros objetivos el máximo número de 
personas posible, implicándolas en la lucha contra la pobreza en el 
mundo.

IMPULSAR la participación activa de los ciudadanos.

POTENCIAR alianzas con empresas privadas y con instituciones públicas 
para conseguir el mayor impacto posible de nuestras actuaciones.

GARANTIZAR a los actores implicados el máximo beneficio social.

CONSEGUIR  la financiación necesaria para continuar con nuestra misión, llevando a cabo 
nuestros proyectos, comprometidos con la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
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TRANSPARENCIA Y PROFESIONALIDAD 
l Jóvenes y Desarrollo, ONGD acreditada por la Fundación Lealtad.

La Fundación Jóvenes y Desarrollo, continuando con la línea de ofrecer a sus colaboradores y a la 
sociedad en su conjunto la transparencia y rigor que toda organización no gubernamental y no lucra-
tiva debe poseer, ha recibido en 2014, y tras el pertinente análisis, la acreditación de la Fundación 
Lealtad en lo tocante al cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
 
Lo 9 Principios analizados han sido los siguientes:

l Principio de Funcionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno.
l Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social.
l Principio de Planificación y Seguimiento de la Actividad.
l Principio de Comunicación e Imagen Fiel en la Información.
l Principio de Transparencia en la Financiación.
l Principio de Pluralidad en la Financiación.
l Principio de Control en la Utilización de Fondos.
l Principio de Presentación de las Cuentas Anuales y Cumplimiento de las 

Obligaciones Legales.
l Principio de Promoción del Voluntariado.

El periodo analizado comprende los ejercicios 2010, 2011 y 2012. El resultado de la evaluación 
se encuentra disponible para consulta tanto en la página web de la Fundación Lealtad como en 
la de Jóvenes y Desarrollo. Resultado de la Evaluación de la Fundación Jóvenes y Desarrollo.

l Otras Certificaciones obtenidas anteriormente:

La Certificación de ONGD Analizada se suma a la Certificación de Transparencia y Buen 
Gobierno otorgada por la Coordinadora Estatal de ONGD de la que ya disponía Jóvenes y 
Desarrollo. Jóvenes y Desarrollo es asimismo considerada como ONGD Calificada según los 
criterios de la Agencia Española de Cooperación Internacional. 

En 2013 recibió el Premio Ciudadanos por su compromiso con el derecho a la educación y el 
reconocimiento de CONDEX que otorgan los dominicanos residentes en el exterior a las organi-
zaciones que se destacan por su labor en la República Dominicana.
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2.1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En el año 2014 Jóvenes y Desarrollo ha contribuido un año más a que miles de niños, niñas y 
jóvenes tengan, en el entorno de sus comunidades, acceso a una educación de calidad, contri-
buyendo así con su bienestar y el de sus familias.

En 2014 JyD ha seguido apostando por la promoción y el desarrollo de la infancia y la juven-
tud, haciendo efectivo su Derecho a la Educación y poniendo a disposición de los jóvenes 
las capacidades y recursos requeridos para que participen activamente en la sociedad en la que 
están inmersas, facilitándoles así la posibilidad de decidir sobre su propio destino.

En el año 2014 Jóvenes y Desarrollo ha participado en 44 acciones de cooperación al desarro-
llo en 18 países de América Latina, África Subsahariana y Asia-Oceanía, permitiendo que miles 
de personas tengan acceso a una vida más digna. 

De las 44 acciones de cooperación al desarrollo en las que se participó, 17 proyectos fueron 
iniciados en años anteriores y en 2014 se iniciaron otras 27 nuevas acciones de desarrollo. 
Todo ello fue posible gracias a los recursos obtenidos con 41 nuevas ayudas otorgadas en 2014 
por organismos públicos y entidades privadas, así como gracias a la contribución de numerosos 
donantes y colaboradores que han depositado una vez más su confianza en la labor de JyD y su 
red de Socios Locales Salesianos. Se adjunta en las siguientes páginas el listado de Proyectos 
iniciados en este año 2014, clasificados por zonas geográficas.

A pesar del contexto de crisis, en este año 2014 hemos contado una vez más con el apoyo de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que 
desde el año 2006 se han firmado 8 Convenios de Cooperación, 2 de los cuales se firmaron en 
este año 2014 y otros 2 fueron iniciados en el año 2010 pero han continuado su ejecución en 
el año 2014. Así mismo se contó con la colaboración del Principado de Asturias, la Junta de 
Castilla y León y 13 Ayuntamientos de diferentes Comunidades Autónomas.

 
ACCIONES DE DESARROLLO EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2014  

AMÉRICA CENTRAL
Guatemala: 3 P + 4 V
Nicaragua: 2 P
México: 3 V

CARIBE
Haití: 4 P + 1 V
Rep. Dominicana: 2 P

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia: 4 P
Brasil: 1P
Colombia: 1 P + 4 V
Ecuador: 1 P + 5 V
Perú : 9 V

EURO-ASIA
Turquía:  1 V

ASIA Y OCEANÍA
Filipinas:  4 P

AFRICA OCCIDENTAL
Benin: 2 P + 17 V
Costa de Marfil: 1 P
Mali: 1 P
Sierra Leona: 1 P
Togo: 4 P + 1 V
AFRICA CENTRAL Y ORIENTAL
Sudán del Sur: 1 P
Etiopía: 3 P + 2 V
Guinea Conakry: 1P
República del Congo: 2 P
AFRICA AUSTRAL
Angola: 2 P + 5 V
Mozambique: 4 P + 13 V

“P” es número de Proyectos de Cooperación” y “V” número de Voluntarios en terreno.
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ZONAS DE ACTUACIÓN
Jóvenes y Desarrollo ha estado presente en el año 2014 en 18 países.

En África Subsahariana, en 9 países con especial incidencia en Sudán del Sur, Etiopía, Mo-
zambique, Togo y Benín. En América Latina, en 8 países, con mayor participación en Rep. 
Dominicana, Haití, Guatemala, Nicaragua y Bolivia. Finalmente en Asia-Oceanía con proyectos 
en Filipinas. 

ZONA DE ACTUACIÓN
Nº de Proyectos (vivos en 2014) % sobre 

TotalIniciados antes de 2014 Iniciados en 2014 Total 2014

 * AMÉRICA (en 8 países) 5 13 18 41 %

 * AFRICA (en 9 países) 10 12 22  50 %

 * ASIA-OCEANIA (en 1 países) 2 2 4   9 %

    Total Proyectos (en 18 países) 17 27 44 100 %

En cuanto a la distribución geográfica, teniendo en cuenta solamente las subvenciones y dona-
tivos concedidos en el año 2014:

Ayudas para proyectos en América:

Nº País Concedido % / Total Nº Ayudas % Ayudas Nº Proyectos % Pry.

1 Bolivia 22.905,98 € 1,26% 2 15,38% 2 15,38%

2 Brasil 37.050,28 € 2,04% 1 7,69% 1 7,69%

3 Colombia 1.800,00 € 0,10% 1 7,69% 1 7,69%

4 Ecuador 9.000,00 € 0,50% 1 7,69% 1 7,69%

5 Guatemala 125.244,00 € 6,90% 2 15,38% 2 15,38%

6 Haití 749.450,42 € 41,30% 3 23,08% 3 23,08%

7 Nicaragua 631.000,00 € 34,77% 2 15,38% 2 15,38%

8 Rep. Dominicana 238.250,00 € 13,13% 1 7,69% 1 7,69%

 Total América 1.814.699,68 € 100,00% 13 100,00% 13 100,00%

ASIA Y OCEANÍA 9%

AMÉRICA LATINA 41%

ÁFRICA 50%
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Ayudas para proyectos en África:

Nº País Concedido % / Total Nº Ayudas % Ayudas Nº Proyectos % Pry.

1 Angola 26.757,17 € 8,47% 5 19,23% 1 8,33%

2 Benín 75.446,09 € 23,89% 7 26,92% 1 8,33%

3 Congo Braz. 8.000,00 € 2,53% 1 3,85% 1 8,33%

4 Costa Marfil 12.143,00 € 3,85% 4 15,38% 1 8,33%

5 Etiopía 71.761,03 € 22,72% 2 7,69% 2 16,67%

6 Malí 3.600,00 € 1,14% 1 3,85% 1 8,33%

7 Mozambique 103.905,18 € 32,90% 2 7,69% 2 16,67%

8 Sierra Leona 4.130,00 € 1,31% 2 7,69% 1 8,33%

9 Togo 10.040,00 € 3,18% 2 7,69% 2 16,67%

 Total África 315.782,72 € 100,00% 26 100,00% 12 100,00%

Ayudas para proyectos en Asia:

Nº País Concedido % / Total Nº Ayudas % Ayudas Nº Proyectos % Pry.

1 Filipinas 44.476,09 € 100,00% 2 100,00% 2 100,00%

 Total Asia 44.476,09 € 100,00% 2 100,00% 2 100,00%

 TOTAL 2014 2.174.958,49 €  41 27  

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

En este año el 80% de los proyectos han estado relacionados directamente con el sector edu-
cativo: educación en general,  capacitación técnico-profesional y formación integral. El 
20% restante han estado relacionados con el sector de infraestructura, de fortalecimiento 
institucional y de ayuda humanitaria, según el siguiente desglose: 
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SECTOR DE ACTUACIÓN
Nº de Proyectos (vivos en 2014)

%
Iniciados antes de 2014 Iniciados en 2014 Total 2014

 * EDUCACIÓN 14 21 35 80 %

  * Educación en general 2  6 8 22,7 %

 * Formación profesional 9  6 15 36,4 %

 * Promoción integral (niños de la calle) 3  9 12 27,3 %

 *INFRAESTRUCTURA (Abastecimiento de agua) 2 2 4 9 %

 * FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 1 1 2 %

 * AYUDA HUMANITARIA 1 3 4 9 %

    TOTAL PROYECTOS 17 27 44 100%

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

En JyD apostamos por el enfoque de Desarrollo Humano y de las Capacidades. Cada persona 
es considerada un fin en sí misma y es el centro de todos los esfuerzos de desarrollo. La educa-
ción en general, y la FP en particular, es una óptima herramienta para el desarrollo humano de 
las personas al “ampliar sus capacidades y oportunidades de opción, situando a las personas en 
el centro y haciéndolas protagonistas de su proceso de desarrollo, para que puedan libremente 
elegir lo que desean ser y hacer”.

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

Formación profesional Educación básica y 
alfabetización

Formación integral de 
jóvenes

Formación ocupacional, 
capacitación para el 

trabajo en especialidades 
productivas acordes al 

desarrollo económico de 
los países, tanto en su 

vertiente de Educación 
Formal como No Formal.

Cursos de alfabetización. 
Educación primaria y 

secundaria. Cursos de 
nivelación y refuerzo escolar, 
tanto en Centros Educativos 

como en centros de promoción 
y centros juveniles.

Formación integral 
de jóvenes  dirigido a 

“menores en riesgo” en los 
que además de cubrir sus 
necesidades básicas, se 

fortalece su autoestima y 
se promueve su formación 

integral como persona.

EDUCACIÓN: formación 
profesional 34,1%

EDUCACIÓN: formación 
integral 27,3%

EDUCACIÓN: educación 
en general 18,2%

AYUDA HUMANITARIA 
9,1%

INFRAESTRUCTURAS: 
agua 9,1%

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 2,3%
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POBLACIÓN BENEFICIARIA
La infancia y la juventud han sido un año más los protagonistas de nuestros proyectos:

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

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

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Nº de Proyectos (vivos en 2014)

%
Iniciados antes de 2014 Iniciados en 2014 Total 2014

 * Juventud / Infancia 14 19 33 75 %

 * Población en general  3  8  11 25 %

    TOTAL PROYECTOS 17 27 44 100 %

PROYECTOS AMÉRICA 
En América han continuado 5 acciones de cooperación iniciadas en años anteriores y se 
han iniciado 13 nuevos proyectos, siendo en total 18 acciones en 8 países, la mayoría de los 
cuales son de bajo Índice de Desarrollo Humano: Haití, Rep. Dominicana, Bolivia, Guatemala, y 
Nicaragua.

Durante el segundo semestre del año 2014 se han identificado y formulado 2 Convenios de 
Cooperación con la AECID para Rep. Dominicana y Nicaragua:

l En Rep. Dominicana, el Convenio que lleva por título: “Generación de capacidades en titula-
res de derechos, responsabilidades y obligaciones del sistema educativo dominicano, en los 
niveles de educación básica y media, para mejorar la calidad educativa, República Domini-
cana “, que se ejecutará en consorcio con la ONGD Intered.

l En Nicaragua, el Convenio que lleva por título “Contribuir al diseño de perfiles profesionales 
y la implementación de nuevas ofertas formativas fortaleciendo el sistema público de educa-
ción técnica y formación profesional de Nicaragua“.

Ambos convenios se han iniciado ya en enero de 2015, si bien dan continuidad al Convenio 
Binacional Nicaragua-Rep. Dominicana JyD con la AECID que se inició en el año 2010, y que 
en este año 2014 se ejecutó la quinta anualidad. 

Este Convenio binacional pretende abordar las principales causas subyacentes de la vulneración 
del derecho a la educación y educación técnico profesional de los niños, niñas, adolescentes y 

POBLACIÓN EN 
GENERAL 25%

JUVENTUD/INFANCIA 
75%
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jóvenes en ambos países. Este Convenio se centra en las causas relacionadas con la falta 
de acceso y la baja calidad del sistema público educativo de la formación profesional en 
Nicaragua y de los niveles básicos y medio técnico – profesional en Rep Dominicana. 

Cabe destacar el gran impacto que está teniendo 
en este convenio la Asistencia Técnica a cargo 
de expertos como Francisca Arbizu y Carlos 
Ferrer, con los que Jóvenes y Desarrollo ase-
sora a los Ministerios de Educación de Rep. 
Dominicana y al INATEC: Instituto Nacional 
Tecnológico de Nicaragua sobre el diseño cu-
rricular en varias especialidades de FP y la for-
mación de técnicos y docentes de cada país. 

Reflejo de esta colaboración son las reseñas y 
noticias que están colgadas en la web de las pro-
pias instituciones educativas de ambos países 
donde visibilizan nuestra labor.

PAÍSES: Nicaragua y República Dominicana 

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

DURACIÓN: 5 años (de agosto 2010 a agosto 2015) 

SECTOR: Educación – Formación Profesional

OBJETIVOS PREVISTOS:

En Nicaragua: Contribuir a que la juventud de zonas vulnerables de Nicaragua, en concreto 
en Managua, Chinandega y Jinotega, ejerzan su derecho a la educación técnica y formación 
ocupacional, mejorando el acceso y la calidad educativa de la formación profesional y su in-
serción laboral.

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

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

SOCIOS LOCALES: 

En Nicaragua: Asociación Institución Salesiana de Centroamérica, a través del Centro Juve-
nil  Don Bosco, en Nicaragua.

En Rep. Dominicana: Sociedad Salesiana en Rep. Dominicana

COFINANCIA: Agencia Española Cooperación Internacional de Desarrollo (AECID)–3.300.000€/país

En Rep. Dominicana a lo largo del año 2014 a través de este Convenio se ha continuado con 
la mejora de la calidad de la educación técnico-profesional del país, asesorando al Ministerio de 
Educación a través de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) en el 
proceso de reforma del modelo de educación desde un enfoque basado en competencias, así 
como en la revisión curricular y la aplicación de una nueva metodología de diseño curricular. 



Adicionalmente, se ha dado continuidad a la formación docente iniciada el año anterior con la ca-
pacitación en planificación docente desde un enfoque por competencias. Para todo ello, al igual 
que en Nicaragua, se contó con la asistencia técnica de expertos internacionales, profesionales 
con una amplia experiencia en este campo. 

En Nicaragua durante el año 2014 continuamos promoviendo la FP en Managua, Chinandega 
y Jinotega, desde el Centro Juvenil Don Bosco (CJDB), en coordinación con 23 centros de se-
cundaria y otros 12 centros de formación técnica. Para promover los derechos de la juventud de 
los barrios donde trabajamos, se construyó una agenda común con 24 ONGD e instituciones 
públicas, realizando actividades deportivas, culturales y foros sobre ley de niñez y adolescencia, 
ley de juventud, medio ambiente, violencia de género y promoción de la FP. 

También se continuó con la línea de mejora de la calidad educativa: 
l Se definió el Plan Educativo del Centro Juvenil Don Bosco (CJDB); 
l Actualizamos y diseñamos la metodología para nuevas currículos con la ayuda de 

asistencias externas 
l Se elaboró en el CJDB dos nuevas ofertas para los jóvenes: Gestión administrativa y 

Técnico en programación; 
l Se definió el Plan de Acción Tutorial para que en el siguiente año académico el alumnado 

cuente con más apoyo y orientación educativa; 
l Se continuó con formación al personal docente y directivos del centro; 

Todo esto entre muchas otras acciones que contribuyen con el derecho de la juventud a tener 
una formación profesional  de calidad.
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En Guatemala en el año 2014 se inició un proyecto que contó con la ayuda de la Junta de 
Castilla y León que pretende contribuir al empoderamiento de las mujeres indígenas de las Co-
munidades Rurales del Norte de Guatemala, a través de la mejora de su capacidad productiva, 
nutricional y el autoempleo. 

En Bolivia, en el 2014 continuó el proyecto inicia-
do en el año anterior que fue financiado por la di-
putación de Burgos y los ayuntamientos de Avilés, 
Siero y Castrillón con el título de “Abastecimiento 
de agua potable para dos comunidades rurales 
del municipio de Santa Rosa de Sara. Bolivia.”

En Haití, durante el año 2014 se ejecutó la segunda anualidad del Programa plurianual que 
estamos desarrollando la Fundación Jóvenes y Desarrollo y Caritas española con nuestros So-
cios Salesianos en Haití y en colaboración con Caritas Haití. El programa pretende contribuir al 
refuerzo del Sistema de Formación Profesional de este país a través de la Red Salesiana 
de Centros de FP en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y Formación 
Profesional-MENFP.

El Programa es parte del Plan Estratégico Na-
cional 2012-2017 de los Salesianos de Don 
Bosco en Haití en su respuesta educativa en 
el Sector de la Formación Profesional. Con una 
ayuda de Caritas española del año anterior se 
realizó un estudio de diagnóstico a partir del 
cual nuestro socio local elaboró la Planificación 
Estratégica para la FP (PEFP) como contribu-
ción directa al desarrollo del sector profesional 
de Haití y como instrumento sistemático de 
orientación y de organización de las interven-
ciones necesarias para seguir ofreciendo una 
educación de calidad.

Este Plan Estratégico tiene en cuenta la evolución tecnológica de los últimos años y la situación 
del mercado de trabajo que exige nuevos técnicos para una nueva sociedad que permita el de-
sarrollo sostenible de Haití. Este Plan Estratégico supone la respuesta estructurada de los 
Salesianos de Haití, con especial atención a la juventud y población más vulnerable, y se 
desarrollará en colaboración con Caritas Haití.

Por otro lado en Haití con la ayuda de la empresa Mercedes Benz y la Asociación Actúa, de 
Murcia, hemos apoyado un proyecto que ha mejorado las condiciones nutricionales de 135 ni-

ños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 9 años, procedentes de las dos 
barriadas más grandes de chabolas de Puerto Príncipe (La Saline y Cité 

Soleil), que frecuentan la Obra de Pequeñas Escuelitas del Padre Bohnen 
(OPEPB), una red de 50 escuelitas que la comunidad salesiana 

en Haití gestiona desde el 1954 para ofrecer una educación 
a los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad.
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Por otro lado en la Región Americana, se han desarrollado nuevas acciones con ayudas reci-
bidas en 2014 y han continuado su ejecución otros proyectos iniciados en los años anteriores. 

Los proyectos que contaron con ayudas en 2014 para esta región fueron:

Nº COLABORADOR TITTULO PROYECTO PAISES LOCALI-ZACION POBLACION SUBSECTOR

1 Donantes Privados Becas para el internado de la Escuela de 
Ovejerías, Cochabamba, Bolivia

Bolivia Ovejerías Educación  
Formación 

Juventud

2 Donantes Privados Refuerzo del centro educativo de Loma Alta Bolivia Loma Alta Educación  
Formación 

Juventud

3 Donativos privados Apoyo al Centro de Corumbá. Brasil Brasil Corumbá Educación  
Formación 

Juventud

4 Gob. Vasco- Juventud 
Vasca Cooperante

Programa Juventud Vasca Cooperante Colombia Medellín Educación    
Formación 
Integral

Juventud

5 Becas San Antonio 
Abad

Apoyo al Centro de acogida y resinserción 
de chicos de la calle en Guayaquil

Ecuador Guayaquil Educación  
Formación / 
Integral

Juventud

6 Junta C.y León Contribuir a la soberanía alimentaria de 
familias rurales a través del liderazgo de la 
mujer indigena

Guatemala Alto Verapaz Educación 
Formación Seg. 
Alimentaria

General

7 Asoc. Managua Viva Apoyo al Centro Juvenil D. Bosco Guatemala Alto Verapaz Educación 
Formación

Juventud

8 Misiones Salesianas Fortalecimiento de la Oficina de Desarrollo: 
Fundación Rinaldi.

Haití Puerto Príncipe Educación   
Fort. Instit.

General

9 Caritas Contribuir al refuerzo del Sistema de For-
mación Profesional de Haiti a través de la 
Red Salesiana de Centros de FP en coor-
dinación con el Ministerio de Educación 
Nacional y formación Profesional de Haiti. 
PEFP- FASEII

Haiti Puerto Príncipe, 
Fort Liberté, 
Cabo Haitiano, 
Gonaives y Les 
Cayes

Educación 
Formación 
Profesional

Juventud

10 MERCEDES BENZ  
y Asociación              
Actua-Murcia

Apoyo a una alimentación adecuada para 
los niños y niñas en situación de desnutri-
ción de Puerto Principe, Haiti.

Haití Puerto Principe, 
Barrios de la 
Saline Y Cité 
Soleil

Educación  
Formación / 
Integral

Juventud

11 Asoc. Managua Viva Apoyo al Centro Juvenil D. Bosco Nicaragua Managua Educación 
Formación

Juventud

12 AECID-Convenio Fortalecimiento del sistema de educación 
técnica y formación profesional en Nicara-
gua para e acceso y permanencia de jóve-
nes de exclusión social a una FP de calidad

Nicaragua Varias regiones 
del país

Educación 
Formación 
Profesional

Juventud

13 AECID-Convenio Promover el acceso al Derecho a una 
Educación básica de calidad para niños, 
niñas, jóvenes y personas adultas desde los 
enfoques de derechos, género e intercultu-
ralidad, en República Dominicana

R. Dominicana Varias regiones 
del país

Educación 
Formación 
Profesional

Juventud
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PROYECTOS ÁFRICA 
En el año 2014 JyD ha seguido cooperando en las 3 regiones que la ONG prioriza en África Sub-
sahariana: África Lusófona (Angola y Mozambique) y África Francófona Occidental (funda-
mentalmente Benín, Togo, Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil y Congo Brazaville) y África 
Anglófona (Sudán del Sur y Etiopía).

En Mozambique, durante el año 2014 se dio continui-
dad el proyecto para la formación de profesores de FP 
en el Instituto Superior Dom Bosco de Maputo, que 
contó con la ayuda del Principado de Asturias en el año 
anterior; y que durante este 2014 concedió una segunda 
fase de ese proyecto iniciándose a finales de este año. 
También en este año se terminó de ejecutar el proyecto 
financiado por la AECID de apoyo al ISDB que se eje-
cutó en el 2013 pero se prorrogó hasta Junio de 2014. 

En 2014 y por segundo año consecutivo, además de contar 
con la presencia del equipo de voluntarios procedentes de va-
rias Escuelas Salesianas de FP de España, también fueron 
voluntarios expertos de la empresa M-Torres que apoyaron en 
especialidades como mecánica y electricidad, en el marco del 
Acuerdo de colaboración con esta empresa.

En Sudán del Sur en el año 2014 hemos ejecutado la quinta 
anualidad del Convenio AECID que contribuye a hacer efecti-
vo el derecho a la educación de su población a través de 
la mejora del acceso y el aumento de la calidad educativa 
en el área de Gumbo, cerca de la capital, Juba. 

Entre los objetivos a alcanzar estaban la puesta en marcha de una escuela de primaria, una 
de secundaria y un centro de formación profesional, con los mejores estándares de calidad de 
manera que fueran replicables en otros centros educativos. Del mismo modo, en un país tan 
inestable y tan nuevo, independiente desde 9 de julio de 2011, se ha dado mucha importancia al 
fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil, con un esfuerzo especial en la 
igualdad de género y apostar por la permanencia de las niñas en el sistema educativo.

Los tres ejes del convenio son:

Acceso a la educación: durante 
2014, ya finalizadas las escuelas de 
primaria y secundaria, este año se 
impartió el tercer curso de secunda-
ria consolidándose la educación aquí 
ofrecida. Así mismo en este año finali-
zó el primer año lectivo de la Escuela 
de FP en la que se imparten las es-
pecialidades de Secretariado - Infor-
mática, Electricidad y Auto mecánica. 
El equipo socio pedagógico ha imple-
mentado medidas para facilitar el ac-
ceso y la permanencia en el sistema 
educativo de las personas más vulne-
rables, entre las que se encuentran las 
niñas y mujeres.
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Calidad de la educación: Se ha mejorado la formación pedagógica de los profesores y profeso-
ras de las escuelas primaria y secundaria así como su nivel de inglés mediante diferentes activi-
dades. Por otro lado, se ha mejorado la disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos 
para los/as estudiantes de primaria y secundaria. Asimismo, se ha apoyado a los centros en la 
gestión, trabajo con profesores, AMPAS, elaboración de procedimientos, reglamentos y se ha 
diseñado una herramienta de calidad que mida el estado de los centros educativos.

Fortalecimiento de la sociedad civil y fortalecimiento institucional. Durante 2014 se ha 
trabajado mucho con los alumnos y sociedad civil de la zona creando una cultura de paz, de 
armonía, concienciando en género e igualdad. Se ha legalizado una asociación de mujeres. 
Podemos decir que se ha creado en Sudán del Sur un foco de desarrollo y de estabilidad en los 
alrededores del centro educativo. También se ha trabajado mucho en fortalecimiento institucional 
participando en los grupos de coordinación de educación y de Formación Profesional. En 2014 
seguimos colaborando en el grupo de apoyo al gobierno en FP que trabaja en la aprobación de 
la política educativa de la FP y los currículos.

PAÍS: Sudán del Sur.

TÍTULO: “Educación básica y aumento de las oportunidades de inserción laboral y generación 
de ingresos de población rural y urbana, con especial atención a la población más vulnerable 
y discriminada”.

DURACIÓN: 5 años (de julio 2010 a julio 2015).

SECTOR: Educación – Formación Profesional.

RESULTADOS PREVISTOS:

El presente convenio pretende contribuir al derecho a una educación básica, mediante la 
construcción y equipamiento de un centro educativo de primaria, uno de secundaria y un 
centro de Formación Profesional siguiendo unos criterios de calidad que sirvan como modelo 
replicable, dirigidos a la población más vulnerable, con especial atención a la equidad de gé-
nero y énfasis en el refuerzo institucional a los titulares de obligaciones y responsabilidades.

En Etiopía durante el año 2014 hemos dado continuidad a las acciones iniciadas en el año an-
terior, en la región Somalí, una de las regiones más secas de Etiopía y del Cuerno de Africa. Se 
trata de una de las zonas del mundo más sensibles a las sequías y al cambio climático. Uno de 
cada 3-4 años es seco, sucediéndose hambrunas periódicas y convirtiendo a la región en depen-
diente crónica de la ayuda humanitaria o de emergencia. La respuesta de JyD es la de fortalecer 
la resiliencia de la población local dotándola de las capacidades suficientes para que las sequías 
y crisis alimentarias les afecten en menor medida.
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Jóvenes y Desarrollo ha contado para ello con el apoyo del Ayuntamiento de Burgos y de los 
trabajadores y trabajadoras del Gobierno Vasco y Osakidetza que destinan el 0,7 de su salario 
a proyectos de cooperación. Con esto, se han puesto en marcha dos sistemas de abasteci-
miento de agua potable gestionados por las comunidades a las que abastecen y con un 
componente de educación para la mejora de los hábitos higiénicos. 

También ha colaborado el Ayuntamiento de Valladolid en su convocatoria de Acción Humanitaria me-
diante el abastecimiento de agua de emergencia mediante camiones cisterna. Además, el Ayuntamien-
to de Vitoria ha financiado la construcción de otro sistema de agua potable que se ejecutará en 2015.

PAÍS: Etiopía.

TÍTULO: “Agua para la vida. Mejora de la seguridad alimentaria a través del acceso a un sumi-
nistro permanente de agua potable”.

DURACIÓN: 12 meses 

SECTOR: Abastecimiento de agua potable.

RESULTADOS PREVISTOS:

Asegurar el acceso permanente a un sistema de abastecimiento de agua en dos poblacionespre-
viniendo migraciones involuntarias y disminuyendo las tasas de morbi – mortalidad, y creación y 
formación de un comité de mantenimiento y gestión. Educación en higiene y saneamiento básico.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Toda la población.

En la República del Congo la Unión Europea ha aprobado un programa a cuatro años a los 
salesianos de Don Bosco para la mejora de la formación profesional y la capacitación para 
el empleo, en el que JyD apoyamos fortaleciendo a nuestros socios locales. En el año 2014 se 
desarrollo la primera anualidad de dicho programa.

Este programa pretende ampliar las posibilidades de inserción social y laboral de los y las jó-
venes de Pointe Noire y Brazzaville, mediante el refuerzo de acciones en los 2 Centros de 
Formación Profesional Don Bosco, de modo que ofrezcan una formación de calidad adaptada 
a las diferentes necesidades de las jóvenes y que fomente sus capacidades y habilidades para 
enfrentarse dignamente al futuro, para ello: 
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l  Se reforzará el acceso de los jóvenes a la Formación Profesional 
en los centros profesionales de Brazzaville y de Pointe Noire.  

l Se favorecerá la calidad educativa en las 5 especialidades que 
ofrecen los dos centros de Formación Profesional (Mecánica ge-
neral, Mecánica de autos, Soldadura, Electricidad y Carpintería).

l Serán mejoradas las condiciones de inserción laboral de la juven-
tud de los 2 centros de formación, tanto a nivel de empleo como 
de autoempleo. 

En Benín, en el año 2014 de desarrolló la segunda anualidad del Programa de Reinserción de 
menores en situación de riesgo que los Salesianos apoyan en los departamentos del Litto-
ral, l’Ouémé y l’Alibori, ubicados en la costa que contó con una ayuda de la Delegación de la 
Unión Europea en este país concedida en el año anterior y ayudas de varios ayuntamientos y 
donantes particulares.

En los mercados de Cotonou y Portonovo es 
frecuente ver los llamados “chicos del merca-
do” que deambulan por las calles en pequeños 
grupos, buscando cualquier tipo de trabajo. Son 
chicos en situación de vulnerabilidad que corres-
ponde con situaciones diferentes: 

l Menores víctimas de la negligencia, el abuso 
y la violencia: Niños que han sufrido algún 
tipo de castigo psicológico de miembros del 
hogar o tutor. Algunos sufren castigos físicos 
severos.

l Menores víctimas de la explotación: que rea-
lizan un negocio u contrario a su desarrollo 
personal.

l Menores víctimas de violencia o explotación sexual.
l Menores víctimas de prácticas culturales nocivas para la salud y el desarrollo de los menores: 

niñas que se les practica la ablación o niños acusados   de brujería o fetiches en las casas en 
zonas de influencia de vudú.

Este programa permitirá a los niños de la calle  ser los primeros actores en defensa de sus dere-
chos. Para ello, el programa se articula en torno a tres resultados que  son: 

l Se fortalecerá la colaboración, la consulta y el trabajo en sinergia con los actores no estatales 
que intervienen en defensa de la infancia.
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l Se sensibilizará a los líderes comunitarios de colectivos locales, líderes religiosos, líderes de 
opinión, grupos de artesanos y a las familias en general para que adopten nuevos comporta-
mientos en cuanto  a la protección infantil, el VIH y el medio ambiente.

l Los niños en situación de riesgo que deambulan por los mercados y las calles serán identifi-
cados, orientados, capacitados y reinsertados en la sociedad.

En Angola en el año 2014 hemos iniciado el proyecto “Priorizando a las mujeres en programas 
de alfabetización y de mejora de nivel educativo en Angola”.

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

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

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

Por otro lado en la Región Africana, se 
han desarrollado nuevas acciones con 
ayudas recibidas en 2014 y han conti-
nuado su ejecución otros proyectos ini-
ciados en los años anteriores. Las ayu-
das recibidas en este año corresponden 
con los siguientes proyectos:
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Nº COLABORADOR TIT_PRO PAISES LOCALIZACION   POBLACION SUB-SECTOR

1
Ayto. Langreo, Avi-
lés, Siero y Castri-
llón y Mc Kinsey

Priorizando a las mujeres en 
programas de alfabetización y 
de mejora del nivel educativo. 
Angola

Angola Varios Juventud Educación 
Formación

2
Ayto. Santander, 
Ayto. de Azkoitia y 
fondos privados

Mejorar las capacidades huma-
nas y materiales del Programa 
de reinserción de menores 
en situación de calle, de las 
provincias de Oueme y Plateau 
de Benín, en el marco de los 
derechod de la infancia.

Benín Portonovo y 
Cotonou Juventud

Educación 
Formación / 
Integral

3 Ayto. Lasarte- Oria 
y Aibar

Apoyo a la formación e inser-
ción social de los niños de la 
calle de Porto-Novo, Benín.

Benín Porto Novo Juventud
Educación 
Formación / 
Integral

4 AUZO LAGUN, S. 
COOP- Ausolan

Apoyo a jóvenes desfavorecidos 
de Pointe Noire y Brazzaville 
a través de la Formación Pro-
fesional y su inserción en el 
mundo laboral- Fase I

Republica del Congo Pointe Noire Juventud
Educación 
Formación 
Profesional

5
Ayto. Pozoblanco, 
Ayto. Astillero y 
fondos privados

Prevención, asistencia y protec-
ción de menores de la calle en 
Abidjan

Costa de Marfil Abdijan Juventud
Educación 
Formación / 
Integral

6 Ayto. Valladolid

Agua para la vida. Mejora de la 
seguridad alimentaria a través 
del acceso a un suministro de 
agua potable

Etiopia
Provincia de 
Somalia, Bollol 
village

General Infraestructuras 
/ Agua

7 Ayto. Vitoria-Gasteiz Fortalecimiento de la resiliencia 
a las recurrentes sequias Etiopia

Provincia de 
Somali, Obala, 
Bollol village

General Infraestructuras 
/ Agua

8 Mc Yadra Becas Foyer de Touba, Mali Malí Touba Juventud Educación 
Formación

9 Ppdo. Asturias

Mejora de la Calidad de la Edu-
cación profesional en Mozambi-
que a través de la Formación de 
profesores. FaseII

Mozambique Varios Juventud
Educación 
Formación 
Profesional

10 M Torres Asistencia Técnica de apoyo a la 
Red Salesiana de FP 2014 Mozambique Varias Juventud

Educación 
Formación 
Profesional

11 Ayto. Arnuero y 
fondos privados

Hogar de acogida para niños 
huérfanos por el Éboa, en Sierra 
Leona.

Sierra Leona Sierra leona Juventud Humanitaria

12 Donantes Privados Becas Foyer de chicos de la 
calle. Togo Kara Juventud

Educación 
Formación / 
Integral

13 Donantes Privados Becas Foyer de chicas  de la 
calle. Togo Kara Juventud

Educación 
Formación / 
Integral
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PROYECTOS ASIA-OCEANÍA 
En esta región, en el año 2014 se llevaron a cabo 2 proyectos en Filipinas: 

Nº COLABORADOR TITULO DEL PROYECTO PAIS CIUDAD POBLACION SECTOR

1 Ayto. Vitoria-Gasteiz

Formación Profesional y 
orientación laboral, con 
perspectiva de género – 
Fase IV

Filipinas Mati Juventud
Educación 
Formación 
Profesional

2 Fundación Altius y otros 
fondos privados

Reconstrucción de 
viviendas para la 
población en situación de 
vulnerabilidad afectada por 
el tifón Yolanda, Filipinas

Filipinas

Región Visayas; 
Samar Oriental, 
Iioilo, Negros y 
Cebú

General Ayuda         
Humanitaria

En el año 2014 desde JyD dio continuidad a la ayuda de emergencia ofrecida en el año anterior 
a través de proyectos de reconstrucción-rehabilitación. 

Poco después de que el Tifón Yolanda azotara las islas de la Región de Visayas en la zona 
central de Filipinas en noviembre de 2013, la Fundación Jóvenes y Desarrollo lanzó, en coordi-
nación con los miembros de la Red Internacional Don Bosco Network (DBN), una campaña de 
ayuda de emergencia con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de 30.000 familias 
afectadas por el tifón, pertenecientes a 11 municipios de las provincias de Cebú, Aklan, 
Leyte y Samar Oriental.

La acción se desarrolló a través de los Salesianos que cuentan con 
presencia en comunidades de las provincias que fueron más afecta-
das por el tifón y cuentan además con una extensa red de colabora-
dores, maestros y estudiantes a nivel local que durante los meses de 
noviembre y diciembre ayudaron en la preparación y distribución de 
kits de alimentos a las familias afectadas.

La acción se coordinó con la Unidad Nacional de Crisis del gobierno 
que gestionó las operaciones de emergencia, para ayudar a las perso-
nas desplazadas que habían perdido todo y también para apoyar a los 
que han perdido familiares a causa del tifón.

 
En el año 2014 se apoyó, con el resto de miembros de la Red Don Bosco Network en unProgra-
ma de Reconstrucción de 2.000 viviendas en las municipalidades donde se apoyó en la 
fase de emergencia, así como la construcción de 360 nuevas viviendas en el Barangay de 
Candahug, comunidad de pescadores y agricultores que fue prácticamente arrasada por 
el Tifón Yolanda.  El Barangay de Candahug, fue el más afectado de los 6 Barangay que con-
forman el municipio de Palo, en Leyte. Es el Barangay que hace frontera con Taclobán, la ciudad 
que fue más devastada por el Tifón. 

Así mismo, en el año 2014 en Filipinas se ha ejecutado la Fase IV de un Programa a 4 años (pro-
yectos encadenados) que cuenta con la ayuda del Ayto. de Vitoria-Gasteiz. El programa pretende 
facilitar la inserción socio-laboral de jóvenes de familias de escasos recursos económicos de 
Mati y comunidades rurales cercanas (en Davao Oriental, Filipinas), para contribuir a la generación 
de ingresos de sus familias. La acción se ejecuta desde el Centro de Formación Profesional de los 
Salesianos de Filipinas en Mati, desde el cual se ofrece capacitación profesional y orientación 
laboral de los y las jóvenes de la región, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

Durante el año 2014 recibimos la visita del equipo del 
socio local que además de reunirse con las autori-
dades de Vitoria-Gasteiz, participaron en actividades 
de difusión del proyecto. 
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2.2.- VOLUNTARIADO

2.2.1. VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
A lo largo de 2014, 74 personas participaron de los diversos momentos formativos que se or-
ganizaron. De ellas, 66 han materializado sus ilusiones de ser voluntarios en países en vías de 
desarrollo, uniéndose a los 4 que ya iniciaron su experiencia en el año 2013 y han proseguido 
durante el 2014, alcanzándose así una cifra de 70 voluntarios en destino. De estos 70 volunta-
rios, 13 llevaron a cabo una experiencia de larga estancia y 57 de corta duración.

El Departamento de Voluntariado realizó varios cursos formativos para estas personas interesa-
das en realizar una experiencia de voluntariado internacional.

La formación se proyectó en dos cursos de voluntariado de larga estancia y cuatro de corta es-
tancia encaminados a capacitar a los futuros voluntarios.

En el caso del voluntariado de un año, o larga estancia, se realizaron dos procesos formativos a 
lo largo del año;  uno se inició en febrero y el segundo en octubre. 

Cada proceso comenzó  por  una entrevista personal donde se realizó una primera selección,  
seguida de un curso de formación inicial grupal con una duración aproximada de cuatro meses 
distribuidos en una o dos  sesiones semanales de dos horas,  finalizando con un curso intensivo 
de culminación y preparación práctica al proyecto que se realizó a lo largo de una semana del 9 
al 23 de mayo y del 1 al 5 de diciembre de 2014 respectivamente, ambos en Madrid.

 
 

Curso Larga estancia del 9 al 23 de mayo                            Curso de larga estancia diciembre 2014

Los  cuatro procesos de corta estancia o verano se iniciaron en el mes de octubre y febrero  e igual-
mente comenzaron con una entrevista inicial selectiva y prosiguieron con un curso de capacitación 
inicial que se celebró a lo largo de un día completo  cada segundo sábado de mes a lo largo de cuatro  
meses o extendido en diversos fines de semana, como en las Delegaciones de Castilla y León y 
Comunidad Valenciana. El curso culminó con una formación práctica de un fin de semana,  muy con-
centrado en contenidos, temas y experiencias. La asistencia media fue de 10-15 personas por curso.

           

Curso de corta estancia región Oeste                                  Encuentro-Curso de corta estancia Región Norte     
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Curso de corta estancia 5-6 abril en Madrid                          Curso de corta estancia 26-27 abril en Madrid

Los temas tratados en la formación fueron, en todos los cursos, los siguientes con mayor o me-
nor profundidad en función de la duración del curso:

l Bienvenida y conocimiento de JYD ( Misión, Visión y Valores) 

l Voluntariado ( Motivaciones, identidad, legislación )

l Formación humana ( Madurez, equilibrio, afectividad, soledad) 

l Formación religiosa ( La religiosidad hoy)

l Formación salesiana (La  familia salesiana, la Misión Salesiana y su carisma).

l Cooperación Internacional

l Educación para el desarrollo 

l Salud : Primeros auxilios, medicina preventiva ( vacunas y medidas a seguir )  y  medicina tropical.

l Seguridad en el terreno 

l Integración en un proyecto educativo pastoral salesiano

l Cuestiones prácticas: Equipajes, billetes, visados, seguros,..

Todo ello sazonado por la comunicación de experiencias de otros voluntarios y misioneros sale-
sianos.

En el año 2014 el Departamento de voluntariado ha venido realizando reuniones semanales para 
programar todos los procesos y actividades así como para mejorar, no solo la formación, sino 
también el seguimiento de los voluntarios en terreno.

JYD ha realizado una exhaustiva labor de seguimiento de los voluntario/as en el terreno a nivel 
tanto vivencial como sanitario. Cada voluntario rellenó una ficha médica a la ida y otra a su regre-
so lo que permite realizar una estadística sobre las enfermedades y patologías más comunes, 
así como de los lugares más endémicos. Todo ello nos permite actuar con mayor eficacia y fiabi-
lidad a la realidad sanitaria de cada región y país. 

Cada voluntario también realizó una evaluación intermedia (en el caso de una larga estancia)  y 
otra final  para poder evaluar las actividades y proyectos de una manera más ajustada a la reali-
dad, valorando los éxitos  y posibles deficiencias de los mismos. 

En esta misma línea y con el mismo objetivo, a cada responsable o director del proyecto en 
terreno se le envía una evaluación de la labor del voluntario. Nuestro objetivo es mejorar cada 
día y lograr experiencias de voluntariado exitosas, eficaces, y humanamente muy satisfactorias.

A lo largo de 2014 se han impartido además charlas en centros educativos, asociaciones así 
como en el museo misionero con el que Misiones Salesianas cuenta en Madrid.
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2.2.2. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
A lo largo de 2014, 66 voluntarios viajaron a terreno, sumándose a los 4 voluntarios que ya 
permanecían en acciones de voluntariado  desde 2013. De este modo, 70 voluntarios han 
desarrollado acciones de voluntariado internacional a lo largo de 2014. 

Además de estos 70 voluntarios, a través de la colaboración de Jóvenes y Desarrollo con Ju-
ventud Vasca Cooperante, 3 personas más viajaron a Medellín, Colombia,  para insertarse en el 
Proyecto  Ciudad Don Bosco que atiende a niños en situación de calle.

ACCIONES DE VOLUNTARIADO:

País Región / Ciudad/ 
Provincia

Proyecto Nº Voluntarios Total

Angola Luanda Proyecto Educativo de apoyo a centros de menores en riesgo en  Luanda 5 5

Benín Porto Novo Proyecto  Foyer  Don Bosco, reinserción de Niños de la Calle 17 17

Bolivia Santa Cruz Proyecto Hogar Don Bosco.- Techopinardi 1

4Santa Cruz-Loma 
Alta

Escuela Primaria y secundaria en Loma Alta 1

Cochabamba Proyecto Internado rural en Ovejería 2

Colombia Medellín Proyecto Ciudad don Bosco, Niños de la calle 4 4

Ecuador Guayaquil Proyecto Niños de la Calle 2 

5Cayambé Proyecto Sanitario en Maternidad 3

Etiopía Debre-Zeit Proyecto Salesianos Don Bosco 2 2

Guatemala Alta Verapaz Proyecto Talita Kumi 1

Peten Proyecto Socio-educativo 4 4

Haití Puerto Principe Apoyo Oficina de Proyectos 1 1

México Tijuana Proyecto Centros Juveniles de la Frontera Tijuana 1 3

Rio Manso Proyecto Cecachi Don Bosco 2

Mozambique Maputo Proyecto Apoyo a la formación de FP 13 13

Perú Lima Proyecto menores en riesgo de Breña 7

9Lima Apoyo a la Oficina de Proyectos 1

Piura Proyecto Obra social Bosconia 1

Togo Kara Proyecto educativo en Kara 1 1

Turquía Estambul Proyecto ayuda al refugiado 1 1

Total 70
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PROCEDENCIA DE LOS VOLUNTARIOS POR ZONA - 2014
REGIÓN CENTRO
Madrid Madrid 23
CASTILLA- LA MANCHA Salamanca 1
REGIÓN NORTE
Navarra Pamplona 12
País Vasco Bizkaia 16
Cantabria Santander 1
La Rioja La Rioja 1
REGIÓN NOROESTE
Galicia A Coruña 1

Vigo 1
Castilla- León Ávila 2

Burgos 1
León 3
Palencia 1

REGIÓN  ESTE
Comunidad Valenciana Valencia 3
Murcia Murcia 1
Aragón Zaragoza 1
REGIÓN SUR
Andalucia Huelva 1
Canarias Lanzarote 1
TOTAL   70

PROPORCION HOMBRES-MUJERES EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO – 2014

         Hombres 27%

Mujeres 43%

EDAD DE LOS VOLUNTARIOS

Más de 40 años 29%

CORTA ESTANCIA 1-2 MESES:  57 voluntarios

MEDIA ESTANCIA  3-6 MESES:  3 voluntarios

LARGA ESTAN CIA 1 AÑO :  10 voluntarios

de 35 a 40 años 5%

de 31 a 34 años 8%

de 25 a 30 años 12%

de 19 a 24 años 16%

DURACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
DE LOS VOLUNTARIOS
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EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO 2014

ANGOLA : Luanda - 5 -
Proyecto socio- educativo:
Los voluntarios han realizado una colaboración 
en el ámbito socio- educativo en el programa de 
menores en riesgo. Es un proyecto donde los 
niños viven en casas de acogida y/o familia como 
parte del proceso de abandono de la vida en la 
calle y paso previo a la escuela/ internado de 
formación profesional. Localización del Proyecto :  
Comunidad de Nazaret (Antiguo barrio de Lixeira), 
Luanda, Angola.

Voluntarios/as corta estancia agosto 2014
Laura, Adrián, José Antonio, María y Alejandra

BENÍN. Porto Novo - 17 -
El Proyecto Foyer D. Bosco tiene como objetivo la 
reinserción de niños de la calle.
Los voluntarios/as colaboraron en las tres etapas del 
centro como monitores y educadores
• Medio abierto, las barracas. 

- En el mercado de Cotonou de Danktopá
- En el mercado de Seme (frontera con Nigeria), y 
- En Ouando (está muy cerca del centro Magone). 

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

 17 Voluntarios/as: María, Lourdes, Ana, Yasmina, África, 
Edurne, Juan Ignacio, José María, Jesús María, Elisa, José 

Ángel, José Agustín, Félix, Arancha, Paloma y  José Antonio

Y hasta una boda de voluntarios Eloísa y José Ángel    

Yasmina, María, José Agustín, Paty...

Lourdes

Josean
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Nacho

Lourdes

Yasmina, Juan Ignacio, 
María,  Paty también 

Nacho, Jesús, Elisa, José 
Angel, José Antonio, 

Felix, Miren, Lourdes  y 
hasta...17

África, Edurne, María,...

Josean

BOLIVIA:  - 4 -
Cochabamba.- Ovejería 
Las voluntarias colaboraron en el Internado rural de Ovejería 
que acoge a un total de 80 niños y 75 niñas. Ovejería es un 
internado en el que las voluntarias participan en el programa 
de  atención, seguimiento y estudios de los niños/as. Hace 
dos años empezaron el proyecto de becas para ancianos 
de Ovejería y comunidades cercanas, la mayoría enfermos 
y solos, sin ningún recurso. En el centro atienden también 
a más de 50 madres que reciben clases de alfabetización, 
charlas y talleres. Durante su estancia organizaron además 
un campeonato de futbol para niños y niñas del internado. 

Paloma y Olga
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Santa Cruz – Loma Alta  
Loma Alta es un pueblo situado en la región de anta 
Cruz de la Sierra, la mayoría de sus habitantes vive 
de la agricultura y la ganadería.  A la escuela asisten 
los niños/as de Loma Alta de las comunidades 
vecinas  (Colorado, Asubí, Santa Rosita ... ), cuya 
población campesina tiene menos recursos.
Durante su estancia la voluntaria ha colaborado 
dando clases de inglés en el colegio primario a niños 
de tercer y cuarto curso que nunca han cursado 
inglés y organizando juegos o ayudando en el aula 
de internet. Un día a la semana se desplazaba 
a la comunidad de Colorado para dar clases de 
informática.

Rosalía

Santa Cruz:  Proyecto Salesianos Santa Cruz: 
Techopinardi
El Proyecto Don Bosco, trata de paliar las diferencias 
sociales. Los salesianos allí ofrecen literalmente un hogar, 
una familia, una educación y sobretodo una esperanza, 
un acompañamiento y un futuro para muchos/as jóvenes. 
Techopinardi supone una de las fases más importantes 
y bonitas una “casa de acogida” para adolescentes 
de calle, la puerta de entrada principal al proyecto 
general y donde se vive en especial el ambiente de su 
acogida. En un principio el proyecto estaba dedicado a 
adolescentes de entre 13 y 17 años en situación de calle, 
pero desde este año también están cooperando con el 
sistema público acogiendo a adolescentes bajo medidas 
cautelares.  Nuestra voluntaria ha colaborado como 
educadora y trabajadora social

Almudena

COLOMBIA: Medellín - 4 -
El “Programa con el menor de la calle”, es un 
proceso de atención integral a las necesidades 
básicas del menor. El proyecto se han ido ampliando 
y hoy día consta de:  El Internado (230 chicos en 
Ciudad Don Bosco), el Programa Académico técnico 
y de capacitación laboral (1300 alumnos,  en Ciudad 
Don Bosco y en el Colegio Nocturno del Sufragio),  
el Derecho a soñar (100 niños, prevención en 
tres barrios periféricos),  Educar en la calle (100 
muchachos, en el patio-albergue, en el centro de 
Medellín), CAE (Centro de Atención Especializada 
con 21 jóvenes desertores del conflicto armado 
ilegal), el Centro de Capacitación (200 alumnos, 
en Amagá), las Casa Juveniles  (refuerzo escolar y 
formación a las familias, en Amagá y Angelópolis), 
el Hogar infantil (90 niños, en el barrio Aures), y el 
Centro Recreativo de Coveñas. Nuestros cuatro 
voluntarios y las cuatro jóvenes del Gobierno Vasco 
han colaborado como educadores y psicólogos en 
las distintas fases del proyecto.

 Laura y Carla 

Mariano

Leyre 
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ECUADOR:  - 5 -
Cayambé: Proyecto Sanitario Colaboración 
en la Maternidad de Cayambé
Nuestras dos voluntarias de profesión enfermeras 
han colaborado con la Clínica Maternidad Mitad 
del Mundo en todas las cuestiones sanitarias que 
son propias a su oficio, incluyendo la vista a las 
zonas más desabastecidas sanitariamente. 

Proyecto en Cayambé 
Nuestro voluntario colaboró en el centro juvenil y 
la parroquia de Cayambé.

Proyecto Niños en riesgo en Guayaquil:
Nuestras dos voluntarias han colaborado con 
el centro de menores en riesgo de Guayaquil y 
allí siguen ya que su experiencia se ha inició de 
julio de  2014 para finalizar en julio  de 2015 . Su 
labor consiste principalmente en acompañar a los 
niños todo el día: en clase, en el entrenamiento, 
en las comisiones de limpieza, en las tareas 
escolares, en las comidas. El ser voluntario es 
ser vida y esperanza en todo momento y lugar, es  
estar siempre dispuesto para lo que se necesite.  

 

 

Esther 
yAlmudena

Imanol

Carolina y 
Berta

ETIOPIA - 2 -
Debre Zeit 
En esta caso aunque hemos contabilizados dos 
voluntarios realmente han sido 4, una familia 
entera Ana, Javier y sus hijos de 7 y 8 años 
nacidos en Etiopia; Ezequiel y Anselmo. Una 
bonita experiencia familiar de convivencia con los 
salesianos y colaboración en el el oratorio y salas 
de estudio de los niños de Debre Zeit.

Ana , Javier, Anselmo y Ezequiel

GUATEMALA - 5 -
Verapaz Talita Kumi
Nuestra Voluntaria ha colaborado con el programa de 
promoción a las comunidades rurales de  Talita Kumi en San 
Pedro Carcha, Alto de Verapaz en concreto en el precioso 
programa de estimulación temprana infantil. Su trabajo ha 
consistido en apoyar el proyecto de estimulación temprana 
visitando cada día una de las aldeas implicadas para observar 
los puntos que se debían reforzar en el trabajo de los 
educadores y colaborar en su formación intentando superar 
dichas deficiencias. Antes y después de dichas visitas ha 
elaborado cuadernos para que los niños de 3, 4 y 5 años 
puedan realizarlos a lo largo del curso. También ha colaborado 
en la formación de las alumnas de 4° de Magisterio.

Mª Carmen
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HAITI:  - 1 -
Puerto Principe
Nuestra voluntaria ha colaborado en la oficina de 
proyectos de Puerto Principe , apoyando las labores de 
identificación, en la formulación de nuevos proyectos, así 
como en el seguimiento de los que se encontraban en 
ejecución, durante un año, atendiendo  especialmente en 
los que participaban en la reconstrucción del país.

Joana

Petén
Nuestro grupo de 4  voluntarios convivió con la comunidad 
salesiana de San Benito (Petén). Su trabajo es socio-
educativo, y se ha centrado en niños y jóvenes, en concreto 
han realizado actividades y dinámicas con niños de los 
diferentes barrios de la localidad y de tres aldeas que 
dependían de la parroquia. Los voluntarios han organizado 
encuentros formativos con jóvenes de la zona. La comunidad 
también les encomendó la participación en el centro juvenil 
itinerante que los salesianos comenzaron a organizar en San 
Benito y en el que fueron participando poco a poco  en los 
niños y jóvenes de la localidad.  

Pablo, Alberto, María y Héctor

MÉXICO: - 3 -
Rio Manso
El Cecachi es un internado para adolescentes de 
comunidades indígenas en San José Rio Manso. 
Allí  nuestras dos voluntarias dan clases de ciencias con 
énfasis en biología a primero de secundaria y ambas se 
encargan de las asistencias de las niñas en la hora de 
baño, estudio, talleres, refuerzo escolar. Actualmente se 
trasladaron y colaboran en la Parroquia de San Antonio. 
Su voluntariado ha sido de larga estancia y una de ellas 
está viviendo su segunda experiencia.

Beatriz y 
Cristina

Tijuana
Es un proyecto compuesto por seis oratorios donde 
se trabaja con el niño/a y joven para lograr apartarle 
de drogas, bandas y demás actividades ilícitas. 
Aporta actividades de ocio constructivo, refuerzo 
escolar, deportes. Nuestra voluntaria ha pasado dos 
meses colaborando en el Proyecto, concretamente 
en el  Oratorio Domingo Savio, donde colaboraba en 
el  campamento de día realizando actividades con 
los niños y coordinando el desayunador, un comedor 
social que da de comer en torno a mil personas 
diarias, con asistencia médica y duchas. 

Raquel
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MOZAMBIQUE:  - 13 -
Maputo: 
Otro año más Ángel Miranda y un grupo de profesores de 
centros salesianos e ingenieros de la empresa M. Torres han 
impartido cursos de soldadura, construcción, mecánica, gestión 
de almacenes y montaje maquinaria como un voluntariado técnico 
con unos objetivos muy claros de :
• Relacionar el presente formativo y el futuro profesional del 

Profesor de FP.
• Estimular la reflexión y la profundización del sentido vocacional 

del profesor
• Favorecer el sentido de contribución a la mejora del sistema 

educativo y de la sociedad de Mozambique. 
• Abrir horizontes al mundo de la FP desde la perspectiva del 

maestro/a en formación

PERÚ:  - 8 -
Lima, Breña: Casita de Breña 
El proyecto de la comunidad de acogida de Don 
Bosco en Breña consiste en ofrecer la oportunidad de 
estudiar a chicos en situación de riesgo social y pobreza 
extrema. Se promueve la relación con la familia, se 
trabaja contribuyendo a mejorar su situación actual a 
través de procesos formativo s integrales y de inserción 
laboral .
Los chicos tienen entre 13 y 22 años. Reciben 
experiencia de hogar, formación humana y cristiana, 
educación para el trabajo, inserción a la familia y 
también a la sociedad. La comunidad los acoge desde 
que inician sus estudios de primaria y secundaria hasta 
que terminan con sus estudios de formación profesional 
en carreras técnicas como mecánica automotriz, 
enfermería, cocina, dibujo técnico, administración, 
diseño de moda... Nuestros cinco voluntarios por un 
mes o dos,  y un voluntario de larga estancia han 
colaborado y apoyado como educadores esta tarea.

Lima, Breña: Oficina de Proyectos 
Nuestro voluntario ha colaborado en la oficina de 
proyectos de Lima, apoyando durante un año las 
labores de identificación, en la formulación de nuevos 
proyectos, así como en el seguimiento de los que se 
encuentren en ejecución 

Piura 
La obra Bosconia supone una gran apuesta 
socioeducativa de los  salesianos. Nuestra voluntaria 
colaboró en las clases los Oratorios Diarios mañana 
y tarde desde 4º grado de primaria hasta 1º de 
secundaria. Fue responsable del aula de 4º grado, 
disfrutando de los juegos y las tareas que traían los 
chicos de sus respectivos colegios (realización de 
maquetas, preparación de exposiciones, actividades 
matemáticas, de inglés, etc.

Cristina y 
Amaia. Olga, 
Pilar, y Gloria 

Sara, Amaia, Olga

Santy                

Rocio 
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TURQUIA - 1 -
Estambul
El Proyecto es de un oratorio para regugiados 
en  Estambul. Nuestra voluntaria participó en las 
actividades del oratorio de niños acogidos en el  
centro salesiano. Este oratorio pretende  responder 
a las  necesidades de los niños y evitar ver a estos 
chicos en la calle. No solo atienden a niños y jóvenes, 
sino también a sus familias en un ambiente de alegría 
y confianza. Nuestra voluntaria coincidió con el 
Papa Francisco cuando este visitó el centro de los 
salesianos en Estambul.

Alba

Kara
Nuestra voluntaria ha colaborado en un 
proyecto de musicoterapia e impartido clases 
de francés en la escuela de Secundaria de 
Kara College Don Bosco.

 
Carmen

TOGO:   - 1 -
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2.3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN EN ESPAÑA
Desde el Departamento de Educación para el Desarrollo el año 2014 ha sido un año de culmi-
nación de todo un proceso educativo iniciado en 2007 gracias a los Convenios Iniciativa 
Solidaria y Aulas en Acción.  En estos siete años se ha realizado años un gran esfuerzo enfo-
cado en revisar los planteamientos de todas nuestras acciones de Educación para el Desarrollo 
(EpD) con el ánimo de caminar hacia una Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, 
enmarcada en los postulados de la EpD de quinta generación. 

 

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

Las dificultades económicas generadas por la crisis se han hecho sentir de forma especialmente 
seria en el trabajo de Educación para el Desarrollo finalizando, de forma paralela a los proyectos 
mencionados, la actividad laboral de todo el departamento, a excepción de una persona.

AULAS EN ACCIÓN:
A lo largo del año 2014, concretamente hasta mediados de julio, ha continuado el desarrollo 
del Convenio AULAS EN ACCIÓN, financiado por la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo. El objetivo de Aulas en Acción es insertar la Educación para el 
Desarrollo en el proyecto educativo de los centros, para que ésta se trabaje de forma estable y 
sistemática, ofreciendo la oportunidad de iniciar un proceso transformador en el centro educativo 
así como de generar nuevos enfoques para aquellos procesos ya iniciados, con el fin de caminar 
hacia una Educación para el Desarrollo de 5ª generación.

El Convenio se divide en tres grandes líneas de acción, docentes, alumnado y familias, en las 
que se han ido produciendo los siguientes avances:
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DOCENTES:
Este año se ha llevado a cabo la tercera fase de la formación im-
partida nuevamente por Trileema, empresa consultora de innovación 
educativa. Se ha enfocado la formación desde la perspectiva de la 
evaluación desde el punto de vista de la aplicación del aprendizaje 
por competencias. 

La evaluación es un elemento clave para la innovación y la mejora 
del proceso educativo. La evaluación es lo que permite: saber si los 
objetivos planteados en el proceso de enseñanza – aprendizaje se 
han cumplido o no, reforzar aquello que no fue asimilado correcta-
mente por los alumnos/as, o reforzar los éxitos logrados.

En los primeros años de la formación de Aulas en Acción se ha abor-
dado qué es la EpD, qué relación tiene ésta con las competencias 
básicas, cómo programar por competencias y cómo introducir 

la EpD en las programaciones, y cuáles son las metodologías 
más adecuadas cuando se trabaja por competencias. Una vez introducidos dichos cambios 
en la forma de enseñar es, pues, preciso abordar la cuestión de cómo evaluar. Por ello, en esta 
tercera fase de la formación se han abordado cuestiones como qué significa evaluar, quién ha 
de evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar, y cómo hacerlo.

Cuando abordamos la cuestión de la evaluación 
educativa es preciso comenzar por comprender 
que el objetivo principal de la evaluación ha de ser 
asesorar, acompañar al alumno/a en su proceso 
de aprendizaje; que evaluar no es sólo calificar, 
poner una nota final. La evaluación del aprendi-
zaje ha de ser concebida como un proceso para 
buscar e interpretar evidencias que puedan utili-
zarse por los estudiantes y sus profesores/as para 
decidir en qué punto se encuentran los primeros 
en su proceso de aprendizaje, dónde necesitan 
llegar y cuál es la mejor manera de llegar hasta 
allí. Evaluar significa, como hemos dicho, ase-
sorar, medir (los avances logrados), comparar 
(el punto de partida y el alcanzado), y acom-
pañar al alumno/a en su proceso de aprendizaje. Cabe afirmar, por tanto, que evaluar bien 
ayuda a los alumnos/as a aprender  y a los profesores/as a mejorar como docentes.

Con esta tercera fase formativa culminaba el proceso iniciado en 2010. En estos cuatro años se 
ha formado a un total de 485 profesores, 291 en 2014. De todos ellos, y después de realizar las 
correspondientes encuestas, nos encontramos que:

l El 99% de los participantes en la 
formación afirman haber aplicado al 
menos 3 de estrategias educativas 
trabajadas en la formación.

l El 99% de los participantes afirman 
que continuarán poniendo en práctica 
lo aprendido, una vez finalizada la 
ejecución en sus centros.
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ALUMNADO:  
Asimismo, el trabajo realizado a lo largo de 2014 con el alumnado de los centros participantes en 
Aulas en Acción puede resumirse en:

l Se ha ejecutado el Itinerario Formativo sobre Ciudadanía Global en 13 centros. En 
otros 6 centros, la intervención con el alumnado se ha vinculado a los proyectos puestos en 
marcha por el profesorado tras la formación recibida.

l Se han realizado 2 representaciones de la obra de teatro “Línea de Flota-
ción” para el alumnado de los centros IES Europa, IES Velázquez, IES Miguel 
Hernández y Colegio San Juan Bosco. 

l Se ha realizado una media de 8 sesiones formativas en cada centro.

l 2.099 alumnos/as han realizado el Itinerario Formativo.

Con la evolución de la formación proporcionada al alumnado también se ha producido, en conse-
cuencia, una evolución en los proyectos solidarios puestos en marcha por los jóvenes.

A lo largo de este año, con la nueva programación del Itinerario Formativo, el acento de la inter-
vención estaba puesto en el propio proceso formativo. Esto significa que el objetivo principal de 
la intervención con el alumnado es lograr formar ciudadanos activos, comprometidos con la 
transformación de su entorno, con el fin de lograr un mundo más justo.

RED DE EDUCADORES:
Los objetivos fijados para este año 2014 eran los siguientes:

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

Para el segundo encuentro del curso escolar 2013-14, celebrado el 2 de abril de 2014, se trató un 
tema que está adquiriendo cada vez más relevancia en el mundo educativo y que a la vez guarda 
relación con los enfoques didácticos que se proponen desde Aulas en Acción: la educación del 
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talento emprendedor en la escuela. El encuentro llevó, pues, por título Aprender a emprender; 
una oportunidad para la transformación social.

Al encuentro, celebrado en Madrid, asistieron docentes de diversos centros educativos de la 
capital, así como personas interesadas en la promoción de la educación emprendedora desde 
distintos ámbitos. 

El objetivo principal del encuentro era mostrar cómo no sólo es posible abordar el emprendi-
miento desde una perspectiva social, sino que, además, la educación del talento emprendedor 
es coincidente con gran parte de los objetivos que nos marcamos desde la Educación para el 
Desarrollo, ya que a la hora de educar el talento emprendedor lo fundamental ha de ser entrenar 
a los alumnos/as en las habilidades necesarias para afrontar un mundo incierto pero lleno de 
posibilidades; dotar a los alumnos/as de la capacidad para  planificar y gestionar sus propios 
proyectos vitales, para ser capaces de tomar las riendas de sus vidas y para adoptar un papel 
activo en la sociedad. Educar el talento emprendedor es entrenar el carácter, enseñar para la 
vida. En contraposición a personas dependientes, manipulables o mentalmente débiles, desde 
este enfoque los emprendedores son los personas protagonistas de su futuro, objetivo primor-
dial, también, para la Educación para el Desarrollo.

Tras las palabras de bienvenida a los participantes y la presentación del encuentro, Beatriz Ál-
varez, de la Fundación Trilema, nos presentó la propuesta de la Fundación para el abordaje del 
emprendimiento en la escuela. En dicha propuesta, la concepción de emprendimiento manejada, 
consiste en un compendio de definiciones establecidas sobre la competencia de iniciativa per-
sonal o de emprendimiento (porque el abordaje del emprendimiento debe de realizarse desde el 
ámbito competencial). Las acciones emprendedoras se reflejan en la capacidad para planificar 
y gestionar proyectos vitales y profesionales. Si bien es cierto que algunas personas tienen un 
temperamento más cercano al carácter emprendedor, todos los alumnos pueden mejorar y de-
sarrollar los rasgos que definen el emprendimiento. 

Para ello, es necesario trabajar con el alumnado:

l La autonomía personal (las fortalezas y debilidades personales, confianza en uno mismo, 
autoestima, motivación de logro, responsabilidad…).

l Liderazgo (habilidades de comunicación y de negociación, promover y dirigir trabajo en 
equipo, asumir riesgos, mostrar energía y entusiasmo, influir positivamente en los demás, 
generar implicación…).

l Innovación (iniciar acciones nuevas a partir de conocimientos previos, ser creativo, ge-
nerar cambio y abrir perspectivas, planificar y llevar a cabo proyectos, trabajar la visión de 
futuro…).
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Tras la ponencia de Beatriz Álvarez, el equipo de Educación para el Desarrollo de Jóvenes y 
Desarrollo realizó un breve repaso de la andadura de la Red de Educadores, desde sus inicios, a 
modo de agradecimiento y homenaje a todos los educadores, profesores y personas interesadas 
por la educación. 

En cuanto a la plataforma virtual jovenesydesarrollo.ning.com, al finalizar el año 2014 ésta cuen-
ta con 300 educadores.

ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS
En este último año de Aulas en Acción hemos vuelto a constatar que una de las actividades “es-
trella” es el Encuentro de Buenas Prácticas. Una de las claves a la hora de introducir la EpDCG 
y los procesos de innovación educativa a los que para ello se vincula en Aulas en Acción, es 
la visibilización y el intercambio de experiencias entre docentes. Estos necesitan, por un lado, 
comprobar que el enfoque y la metodología funcionan, y que es factible ponerlas en práctica. Y 
por otro, necesitan ver ejemplos concretos; ver cómo se concreta la propuesta teórica, y tomar 
ejemplos de otros compañeros, y de las experiencias que les han dado resultado.

En este tipo de actividad se produce el efecto “contagio” y surge el deseo en muchos docentes 
de poner en práctica experiencias que otros colegas suyos, partiendo de las mismas dificultades, 
han valorado en la práctica como exitosos.

El pasado 25 de junio se celebró el III Encuentro de Buenas Prácticas vinculado al Convenio 
AULAS EN ACCIÓN, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y la empresa CLH.

Al encuentro, que se celebró en el Hotel Tryp Santo Domingo, asistieron 35 docentes represen-
tantes de 10 centros educativos:

1. COLEGIO CALASANZ (SANTANDER) 
2. CEIP FRANCISCO DE ORELLANA (ARROYOMOLINOS, MADRID) 
3. COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA (MADRID) 
4. CEIP JORGE GUILLÉN (MÓSTOLES, MADRID) 
5. COLEGIO SAN JOSÉ ARTESANO (ELCHE) 
6. CEIP MANUEL NÚÑEZ DE ARENAS (MADRID) 
7. COLEGIO SALESIANOS ATOCHA (MADRID) 
8. IES TORRELLANO (TORRELLANO, ELCHE) 
9. COLEGIO SAN JUAN BOSCO (VALENCIA) 
10. IES AUGUSTO GONZÁLEZ LINARES (SANTANDER)
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Como introducción al Encuentro, Beatriz Álvarez, de Trilema Educación, realizó un repaso de lo 
que ha supuesto la formación impartida a lo largo de estos tres años, centrándose en los progre-
sos y logros alcanzados a la hora de incorporar la Educación para el Desarrollo en las aulas a 
través de la inclusión de las programaciones por competencias, las metodologías participativas 
y las nuevas modalidades de evaluación.

En el marco de la formación de Aulas en Acción y a lo largo de estos tres años, pudimos abor-
dar en qué consiste la Educación para el Desarrollo (EpD), qué relación tiene ésta con las 
competencias básicas, cómo programar por competencias y cómo introducir la EpD en 
las programaciones, y cuáles son las metodologías más adecuadas cuando se trabaja 
por competencias. También fue preciso abordar la cuestión evaluativa, qué significa evaluar, 
quién ha de evaluar, cuándo evaluar, qué evaluar, y cómo hacerlo.

Los centros participantes expusieron los proyectos realizados dejando constancia de los cam-
bios cualitativos que ha supuesto esta perspectiva innovadora. 

Queremos agradecer a todos los centros educativos, a todos los docentes que han participado 
en estos cuatro apasionantes años, a Trilema Educación, a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, y a CLH por su colaboración apoyando la realización de este III 
Encuentro de Buenas Prácticas. 

AULAS EN ACCIÓN ha constatado, a pesar de las dificultades y los tiempos complejos que vivi-
mos, que la Educación para el Desarrollo puede entrar en los centros para quedarse.

INICIATIVA SOLIDARIA:
Iniciativa Solidaria es un proyecto de Educación para el Desarrollo y sensibilización social 
destinado a favorecer la participación de la sociedad civil en una asociación mundial para el 
desarrollo. Está especialmente dirigido a la población joven y al sector educativo, propiciando el 
establecimiento de iniciativas de participación y de redes Norte-Sur. Se trata de buscar la impli-
cación directa de los jóvenes en el desarrollo de actividades e iniciativas concretas y su com-
promiso activo contra la pobreza y la desigualdad para construir un mundo más justo y solidario.

En el año 2014, y dadas las especialmente difíciles condiciones económicas de nuestra entidad, 
Iniciativa Solidaria se ha visto obligada a suspender sus actividades.

No obstante, la página web ha sido reformada y mejorada sustancialmente, ofreciendo nuevas 
funcionalidades y un aspecto más juvenil e interactivo.  

www.iniciativasolidaria.org   
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2.4. COMUNICACIÓN Y MARKETING

En este ámbito de actividad, las principales acciones durante el año 2014 han estado relaciona-
das con el ámbito de las publicaciones, las redes sociales, el mantenimiento de las páginas 
web, la relación con medios de comunicación y el afianzamiento de nuestra presencia en 
la sociedad a través de diversas acciones y campañas.

COMUNICACIÓN
l Elaboración de los siguientes videos y documentales:

l  “Aulas en Acción 2010-2014” – 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 a lo largo de los cuatro años de duración del 
convenio.

l  Video “El Relevo”- Emotivo corto en el que los chicos y chicas de la Red de Jóvenes 
ponen en imágenes su trayectoria de los últimos años en las actividades de la Red. 

l  Documental “Sudán del Sur, con Ojos de Mujer”- Video 
realizado por Susana Romero y Rubén Serra para Jóve-
nes y Desarrollo, con la financiación del Principado de Astu-
rias. Este documental se acerca a la realidad de la forma de 
vida de las mujeres de Sudán del Sur y cómo los proyectos 
de cooperación, que Jóvenes y Desarrollo lleva a cabo en 
la zona junto con los salesianos y salesianas, están siendo 
una fuente de oportunidades para estas personas.

l  Documental “Mozambique, 
la Formación Profesional clave 
del desarrollo” -documental gra-
bado por la Televisión del Princi-
pado de Asturias en Mozambique 
que muestra el impacto de la cooperación internacional. En este 
caso se centra en el proyecto cofinanciado por el Principado de 
Asturias: “Mejora de la calidad de la educación profesional en  
Mozambique a través de la formación de los profesores” que Jóve-
nes y Desarrollo lleva a cabo en Mozambique.  

l  Video “25 años de Jóvenes y Desarrollo” - Video conmemorativo realizado con motivo 
del 25º aniversario del nacimiento de Jóvenes y Desarrollo en el que se reflejan los pro-
yectos y actividades principales de nuestra organización.

l  Video resumen del Congreso “La Formación Profesional y el Emprendimiento en la 
Agenda para el Desarrollo post 2015”, celebrado los días 17 y 18 de octubre en Caixa 
Forum Madrid.

l Elaboración y presentación de las siguientes publicaciones:

l  La Revista Jóvenes y Desarrollo ha experimentado una renovación en 2014, 
cambiando de formato y aumentando el número de sus páginas.  Con más de 
5.000 suscriptores, desde Jóvenes y Desarrollo hemos seguido apostando por 
contenidos del ámbito de la solidaridad, la cooperación y el voluntariado, así 
como por transmitir el día a día de nuestras actividades. Los números de la 
Revista Jóvenes y Desarrollo de 2014 han tenido como temáticas principales 
el tifón de Filipinas, Sudán del Sur, Togo, la crisis del ébola y el Congreso 
sobre Formación Profesional organizado por Jóvenes y Desarrollo.
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l Presencia en Redes Sociales y mantenimiento diario de los contenidos en: Facebook, You 
Tube, Ning y Twitter, así como el mantenimiento de las páginas web de las que actualmente 
dispone JyD:

l  www.jovenesydesarrollo.org 
l www.iniciativasolidaria.org

l Envío de Newsletters sobre diversas actividades y noticias de interés a todos nuestros sus-
criptores.

l Envío de Notas de Prensa y realización de entrevistas con diversos medios de comunica-
ción. Entre ellos cabe destacar: Religión Digital, Noticias Positivas, Europa Press, Ecodiario, 
Canal Solidario, Noticias.com, Diario Información, Periodismo Humano, COPE, Punto Radio, El 
Correo, ABC, Servimedia, Radio Exterior de España, Radio Nacional de España, y otras páginas 
y medios vinculados a Coordinadoras de ONGDs, ONGDs, Centros Educativos e instituciones 
públicas. 

MARKETING
Creación de un CRM

Jóvenes y Desarrollo ha desarrollado a lo 
largo de 2014 un CRM de gestión de bases 
de datos para dar un salto en la capacidad 
de nuestra organización para mantenernos 
en contacto con nuestros donantes, amigos 
y colaboradores.

Este CRM ha sido desarrollado por School 
Market utilizando la herramienta CIVICRM.

Acto 25º Aniversario Jóvenes y Desarrollo

El 15 de enero tuvo lugar el acto de celebración de nuestro 25º aniversario.

El evento, celebrado en el Salón de Actos del Banco Popular, estuvo presidido por D. Manuel de 
Castro Barco, presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo,  y contó con la participación, 
entre otros, de Doña Laura López de Ceraín, Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal 
y Financiera en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 
de representantes de la congregación salesiana, miembros de organizaciones cívicas y sociales, 
representantes del mundo académico y educativo y un buen número de voluntarios y colabo-
radores que han hecho posible su trabajo durante estos cinco lustros en las cuatro sedes que 
Jóvenes y Desarrollo mantiene en distintas regiones de España.

Además de las intervenciones de los miembros de la mesa, durante el acto se leyó el pregón 
de aniversario, a cargo de la escritora cubana Marieta Alonso. Asimismo, se proyectó un do-
cumental conmemorativo de los 25 años de la institución donde se recogen las actividades y 
proyectos más significativos de este periodo además de las declaraciones de sus protagonistas. 
La Campaña “Amigos de Jóvenes y Desarrollo”, destinada a incentivar el deseo de colaborar 
con la organización y entablar amistad con niños y jóvenes de diversos lugares del planeta tuvo 
también su espacio a través de la proyección de un breve video de animación.
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Para finalizar el evento, la agrupación musical Liricallejeros interpretó conocidas piezas mu-
sicales de ópera, zarzuela, así como alguna canción popular del repertorio tradicional. 
 
La Fundación Jóvenes y Desarrollo (JyD) es una ONGD salesiana con 25 años de existencia, 
surgida de la inquietud de una serie de personas que no quisieron permanecer impasibles ante 
el drama de la pobreza, la injusticia y la desigualdad existente en nuestro mundo, y que, por ello, 
apostaron claramente por la educación como instrumento eficaz de desarrollo, en especial, por 
la Formación Profesional. Desde entonces, JyD ha venido trabajando por el desarrollo de los 
países con mayor índice de pobreza, los llamados países del Sur, centrando su atención en las 
enormes bolsas de exclusión y marginación que en ellos se producen entre los niños, las niñas y 
los jóvenes. Su principal empeño ha sido siempre que el derecho a la educación sea una realidad 
de la que nadie sea excluido en razón del país de origen, de la raza, religión o condición social, 
todo ello basado en el convencimiento de que “educar hoy es ayudar para siempre”.

Cross Don Bosco 2014      

El 26 de enero, Jóvenes y Desarrollo tomó parte de la celebración 
del ya tradicional Cross Don Bosco, que se celebra cada año en 
torno a la festividad de Don Bosco, 31 de enero.

En esta ocasión, más de tres mil corredores se dieron cita a lo lar-
go de toda la mañana del domingo para participar en las sucesivas 
pruebas organizadas para la ocasión. El Colegio Salesianos de 
Carabanchel albergó el encuentro, haciéndose el recorrido de las 
diversas carreras extensivo al Parque de las Tres Cruces.

Niños y adultos de todas las edades disfrutaron de una mañana de deporte y solidaridad. Jó-
venes y Desarrollo tuvo ocasión de estar presente con un stand de venta de camisetas cuyos 
beneficios se destinarán a las labores de reconstrucción de las zonas devastadas por el tifón que 
asoló Filipinas hace unos meses.

Numerosos niños y adultos se acercaron hasta el stand para adquirir su camiseta y contribuir 
así a esta acción solidaria que en esta ocasión estuvo destinada a los afectados por el tifón de 
Filipinas.

Congreso “La FP y el Emprendimiento en la Agenda para el Desarrollo post 2015”.

Con una asistencia de 250 personas, Jóvenes y Desarrollo ha celebrado los días 17 y 18 de 
octubre en Caixa Forum Madrid el Congreso “La FP y el Emprendimiento en la Agenda para el 
Desarrollo post 2015”.

Tanto las ponencias como los paneles de experiencias y mesas de debate abordaron los retos 
que enfrenta la Formación Profesional, las posibilidades de desarrollo que ésta supone tanto 
para países con deficiencias de oferta formativa como para los países desarrollados. Se expu-
sieron los diversos modelos de formación profesional, así como experiencias concretas llevadas 
a cabo en República Dominicana, Nicaragua y Mozambique.
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Las experiencias de colaboración con empresas fueron otro de los platos fuertes del Congreso, 
protagonizadas por la empresa alemana GROHE, la Fundación SM, Google España y la Cámara 
de comercio alemana en España.

La Administración Pública también estuvo presente, con la presencia de representantes del Mi-
nisterio de Educación,  la Secretaría  General para la Cooperación al Desarrollo y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) quien compartió con los asis-
tentes la Agenda post 2015 que el gobierno español está proponiendo y debatiendo ante los 
organismos internacionales.

La tarde del segundo día, la temática estuvo enfocada de forma más específica al Emprendi-
miento y al papel esencial que la iniciativa emprendedora juega en la construcción de socieda-
des más justas y solidarias. El filósofo y pedagogo José Antonio Marina inició este bloque con 
su ponencia centrada en cómo fomentar la competencia emprendedora. La dimensión social 
del emprendimiento, el aprendizaje-servicio, la inteligencia competitiva además de experiencias 
concretas de la puesta en práctica de este enfoque de pensamiento despertaron grandemente el 
interés del público asistente gracias a las intervenciones de Carmen Pellicer y Pedro Uruñuela, 
entre otros.

El Congreso ha supuesto un foro extraordinario de debate y reflexión sobre el papel fundamental 
que la FP y el Emprendimiento juegan en nuestras sociedades a la hora de mejorar la inserción 
laboral, la creación de nuevos empleos, las oportunidades para los más jóvenes  y el desarrollo 
social basado en términos de solidaridad y equidad.

Encuentro Gestionando Hijos: 

Más de 900 personas asistieron el 11 de diciembre a la jornada ‘Gestionando Hijos: Sa-
ber más para educar mejor’, en la que Jóvenes y Desarrollo participó como en-
tidad colaboradora. Esta iniciativa, patrocinada por Coca-Cola, a Fundación SM y el 
Turismo de Malta, tuvo como objetivo ofrecer a los padres y madres las herramientas ne-
cesarias para educar con conciencia y planificación, según informan los organizadores. 
 
Los ponentes abordaron durante la jornada diferentes temas relacionados con la sobreprotec-
ción, los castigos, el alcohol en la adolescencia o la necesidad de establecer límites en la educa-
ción de los hijos. El coach David Cuadrado hizo una breve reflexión sobre genética y aprendiza-
je: “cada hijo tiene su carácter, pero el problema no es cómo es, sino lo que puedo hacer 
con él, y para ello hay que huir de las soluciones fáciles, trabajar en equipo, y educarles a 
través del juego”, señaló.

Jóvenes y Desarrollo contó con un stand en el que pudo dar a conocer las actividades que desa-
rrolla y los proyectos en los que está comprometida como organización dedicada a la infancia y 
juventud así como a la promoción de la educación.
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Campaña “Emergencia Filipinas”  

Pocos días después de que el Tifón Yolanda azotara las 
islas de la Región de Visayas en la zona central de Filipi-
nas, la Fundación Jóvenes y Desarrollo lanzó, en coordi-
nación con los miembros de la Red Internacional Don Bos-
co Network (DBN), una campaña de ayuda de emergencia 
para cubrir las necesidades básicas de 30.000 familias en 
11 municipios de las provincias de Cebú, Aklan, Leyte y 
Samar Oriental.

Asimismo, Jóvenes y Desarrollo inició con la Red Don Bos-
co (DBN), un Programa de Reconstrucción de 10 Escuelas 
y 2.000 viviendas en esas municipalidades, así como la 
construcción de 360 nuevas viviendas principalmente en el 
Barangay de Candahug, comunidad de pescadores y agri-
cultores que fue prácticamente arrasada por el Tifón Yolanda.  
 
La recaudación de fondos se destinó a ir más allá de la reconstrucción de las viviendas afecta-
das, sino que se adoptaron medidas de promoción integral de la población e identificación de 
nuevos proyectos de desarrollo productivo. Para ello se siguió la estrategia “Adopting and Rebuil-
ding a Community” (ARC), que pretende no sólo reconstruir sus viviendas, sino reconstruir sus 
vidas y la de toda la comunidad.

Campaña “Amigos JyD”

Campaña de fidelización de personas vinculadas de un 
modo u otro con Jóvenes y Desarrollo a través de la cual 
se les propone iniciar una relación de colaboración econó-
mica continuada en el tiempo.   

Esta Campaña dispone de material gráfico y de un video.

http://www.jovenesydesarrollo.org/conteni-
dos/hazte-amigo

Campaña “Lo Tengo Todo”    

Campaña de sensibilización sobre las necesidades de apoyo que tienen muchos 
jóvenes para poder ejercer su derecho al acceso a educación.

A través del personaje de Jessica comprobamos cuánto se puede hacer con poco. 

Esta Campaña dispone de material gráfico, un video y anuncios en prensa.

http://www.jovenesydesarrollo.org/videos/tengo-todo-menos

- Campaña “Hijos del Ébola”   

Campaña de sensibilización sobre los efectos de la epidemia del ébola entre la población infantil 
de los países más afectados, como Sierra Leona o Liberia, destacando el número de niños huér-
fanos y abandonados que ha provocado esta enfermedad.
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La Campaña anima a colaborar económicamente, a través de diversas actividades, en las tareas 
de apoyo que los salesianos llevan a cabo en estos países africanos, acogiendo a los huérfanos 
y proporcionándoles atención y una salida a su situación.

Esta Campaña dispone de material gráfico, anuncios en prensa, recursos web, etc..

Algunas acciones vinculadas a esta Campaña han sido, entre otras:

l Función benéfica de guiñol a favor de la Campaña Hijos del Ébola

El 14 de noviembre tuvo lugar la función solidaria de teatro de guiñol «Primera luna llena 
del niño lobo», destinada a recaudar fondos para la Campaña «Hijos del Ébola».

El teatro del Colegio Salesiano San Miguel Arcángel acogió la representación. Con un 
público principalmente infantil, la función transcurrió entre sorpresas, sustos, risas y 
gritos emocionados de los jóvenes asistentes y de algunos entregados padres.

Nuestro agradecimiento a 
todos los participantes por la 
colaboración en esta activi-
dad. Dado el éxito de la mis-
ma, es muy posible que el niño lobo se desplace a otros 
centros educativos. 

Presencia en nuevas plataformas:

También en 2014 Jóvenes y Desarrollo se ha sumado a las plataformas Legado Solidario y 
Testamenta, con la finalidad de facilitar la donación de un legado a todas aquellas personas que 
deseen continuar contribuyendo con un mundo mejor.  

Además de proporcionar información detallada sobre los trámites legales necesarios, en el caso 
concreto de Legado Solidario, se realiza también una labor de sensibilización ciudadana, crean-
do exposiciones itinerantes que presentan esta opción en diversas ciudades de España.

Otras actividades vinculadas:

Además de las líneas de trabajo anteriormente mencionadas,  a lo largo 
de 2014 han tenido lugar varios eventos y acontecimientos relacionados 
con la actividad educativa y el trabajo en diversos ámbitos que expone-
mos a continuación:

l Jóvenes y Desarrollo beneficiario del Premio Excelencia otorgado a Seat.

El  5 de junio, en el Hotel Inter-Continental, y organizado por la “Cáma-
ra de Comercio Alemana para España (AHK)”, tuvo lugar la entrega de 

premios 2014 que esta Institución otorga a aquellas empresas que se distinguen por su labor de 
innovación y mejora.

En esta ocasión, el “Premio Excelencia” fue concedido a la empresa Seat S.A. por su labor en la 
implementación  de la formación dual. El segundo y tercer premio fueron otorgados a Siemens y 
Pierbur respectivamente.

Estos premios están dotados con 2.500 € que el ganador, en este caso Seat S.A., destina a un 
fin benéfico y que en la presente edición ha sido donado a nuestra organización, Jóvenes y De-
sarrollo, por nuestra labor en pro de la mejora de la Formación Profesional en los Países del Sur.

El acto contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Empleo, la Excma. Sra. Dña. En-
gracia Hidalgo Tena, el Director General de FP del MECD, D. Ángel de Miguel, el Ministro de la 
Embajada Alemana en España y  adjunto del Embajador, Dr. Ulrich Sante, el Presidente de la 
Cámara Alemana para España, D. José Luis López-Shümmer, y su Director Gerente, Walter von 
Plettenberg, así como de numerosos empresarios.
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2.5. SEDES AUTONÓMICAS

REGIÓN NORTE
Euskadi, La Rioja, Navarra, Cantabria y Burgos

En 2014 Jóvenes y Desarrollo ha continuado acercando a la socie-
dad la realidad de los países donde trabaja, incrementando princi-
palmente la participación de la población joven a través de acciones 
de sensibilización e iniciativas de carácter social y solidario, gene-
radoras de actitudes y valores en favor de los Derechos Humanos.  

EUSKADI
BIZKAIA

Bilbao

l Desde mayo hasta septiembre, tuvo lugar la exposición fo-
tográfica “Comer por igual” organizada por el Ayuntamiento de 
Bilbao, Campaña de sensibilización en torno al Derecho a la ali-
mentación, en la cual JyD participó exponiendo fotografías en el 
Metro de Bilbao de sus proyectos en Sudán del Sur. 

l En el Colegio Salesianos Deusto, 
se llevaron a cabo durante el curso, 
varias sesiones de sensibilización en 
torno a los proyectos solidarios en 
los que JyD y Misiones Salesianas 
colaboran. En el mes de Diciembre, 

coincidiendo con el Día Internacional del Voluntariado, tuvo lu-
gar la entrega de premios a los diferentes grupos de voluntariado 
que durante el curso escolar colaboran con varios proyectos de 
Cooperación, el elegido ganador fue un proyecto de ayuda a los 
desplazados de Bangui, en la República Centroafricana. 

l En Mayo tuvo lugar el encuentro final de Formación de los volunta-
rios y voluntarias que colaboran en proyectos salesianos en los meses de verano: Ecuador, 
Guatemala y Colombia fueron los destinos de estos jóvenes solidarios y comprometidos con 
los más desfavorecidos. 

l Como cada año, varios voluntarios vascos participantes 
en el Programa “Juventud Vasca Cooperante” organiza-
do por el Gobierno Vasco, tuvieron la oportunidad de vivir 
una experiencia de voluntariado en el proyecto “Ciudad 
Don Bosco” de Medellín, Colombia, proyecto que ofrece 
una atención integral a jóvenes en situación de alta vul-
nerabilidad. 

l JyD también participó en la Campaña de recogida de 
alimentos para Benin, que se llevó a cabo en los colegios 
de Salesianos Deusto, Barakaldo y Cruces desde el mes 
de Octubre. 
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Barakaldo

El grupo de JyD de Barakaldo, continuó desarrollando su proyecto de alfabetización para emi-
grantes, junto a la asociación ‘Goiztiri’, en el cual los alumnos y alumnas de Bachillerato, com-
parten su tiempo y conocimientos de forma voluntaria con otras personas llegadas de diferentes 
países como Marruecos, Argelia y Ghana. El pro-
yecto se dirige especialmente a las personas in-
migrantes con mayores déficits cognitivos (anal-
fabetos en su propia lengua) y lingüísticos (falta 
de competencia comunicativa en español), así 
como a otras personas que se están preparando 
para la obtención del graduado escolar. 

La Campaña de recogida de alimentos para Be-
nin, fue animada por varios voluntari@s que con-
taron sus experiencias vividas en este país para 
sensibilizar a los alumnos y alumnas sobre la rea-
lidad que viven los niños y niñas benineses. 

GIPUZKOA

Azkoitia

El grupo de voluntariado de Azkoitia ha continuado tan comprometido como siempre, llevando a 
cabo numerosas actividades solidarias durante todo el año 2014. 

La Asociación juvenil Alai Batza también colabora de forma habitual 
con sus actividades, en la recaudación de fondos para los proyectos 
de JyD: pintxo solidario, tienda de objetos de segunda mano, moneda 
solidaria, mercadillo solidario… 

Como cada año, Floreaga Ikastetxea 
se implicó de forma muy especial en 
la Campaña “Alimentos por Benín”, no 
solo en la recogida de alimentos,  sino 
también realizando actividades solida-

rias en beneficio de los proyectos en los que JyD está presente. 

En Septiembre, se preparó el sorteo para recaudar fondos para 
los niños en situación de riesgo de Porto Novo, Benín. Entre los 
premios, se contó con sendos cuadros de Miguel Zubizarreta y 
Maite Arregi así como una camiseta firmada del Eibar F.C. cedida por Fran Garagarza y un balón 
del equipo de baloncesto Tau Baskonia - Caja Laboral, traída por Carlos Pinedo. En la prepara-
ción del sorteo, colaboró la Cooperativa Jasokunde. 

El grupo local de JyD se unió activamente a la Semana de la Solidaridad organizada por el Ayun-
tamiento de Azkoitia, colaborando en el diseño de actividades y con su presencia  en Torre Zuri 
y en la Plaza Mayor, así como tomando parte en la declamación de textos de Comercio Justo en 
la Plaza. 

En Octubre se celebró un partido de fútbol amis-
toso entre los clubes Eibar (1ª División) y Osa-
suna de Pamplona (actualmente en 2ª División) 
en Txerloia. Los beneficios recaudados con la 
venta de entradas fueron destinados al proyecto 
de los Niños de la Calle de Benín en Porto Novo 
en el que JyD participa. 
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Beasain, Urnieta y Oñati

JyD participó con un stand en el Día del Voluntario que se celebró en Beasain en Octubre. 

El grupo de JyD de Urnieta continuó colaborando tan comprometido 
como siempre. Los alumnos y alumnas de Salesianos Urnieta y Salesia-
nos Intxaurrondo participaron activamente en la recogida de alimentos 
para Benin y en diversas actividades de solidaridad organizadas duran-
te el año. 

JyD se hizo presente en Oñati el 13 de Diciembre, en el encuentro de 
solidaridad organizado por las entidades cristianas de la localidad. Las 
voluntarias Nerea, Naroa y María estuvieron en la jornada con un pe-
queño puesto de artesanía e información sobre el grupo de solidaridad.

ÁLAVA

Vitoria 

Las actividades solidarias continuaron de la mano del grupo solidario de JyD en Vitoria y anima-
das por el responsable de JyD Alejandro, junto a Andrea, quienes presentaron los avances del 
proyecto de FP en Filipinas, financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Se realizaron durante el año varios talleres destinados a los niños, niñas y jóvenes del Club de 
tiempo libre Sansomendi. 

En el mes de septiembre, JyD organizó una exposición itinerante que se expuso 
en varios centros cívicos de Vitoria: Ibaiondo, Lakua, Arana, Hegoalde y Judiz-
mendi. Estos paneles nos llevan a realizar un recorrido por la realidad educativa 
en Mati, una de las zonas más pobres de Filipinas. Una realidad que desde el 
Centro Profesional Don Bosco se está intentando mejorar facilitando la inserción 
socio-laboral de jóvenes de familias con escasos recursos económicos de Mati 
y comunidades rurales cercanas (en Davao Oriental) para contribuir a la genera-
ción de ingresos en sus familias.

El 25 de Noviembre recibimos en 
Vitoria la visita de algunos miem-
bros de nuestra contraparte en 
Filipinas: Leah Samson (Respon-
sable de proyectos en la oficina 
de Planificación y Desarrollo en 

Cebú), P. Adriano Satura (Ecónomo Provincial) 
y P. Alan Ross Banogon (nuevo Director PDO), 
los cuales visitaron el Servicio de Cooperación 
del Ayuntamiento de Vitoria, donde explicaron los 
avances del proyecto de Filipinas financiado por 
el Ayuntamiento. 

Aberasturi

En el mes de mayo, coincidiendo con las fiestas patronales de Aberasturi, se expuso una peque-
ña colección de fotografías en el Centro Cultural del municipio. Estas fotos fueron realizadas el 
año anterior en el viaje de seguimiento del proyecto que se hizo a Mati, Filipinas. 

En diciembre tuvo lugar una charla de sensibilización, en el centro cultural de Aberasturi sobre 
la educación de las niñas y jóvenes en Filipinas, tras la cual surgió un interesante debate sobre 
el tema. 



56

QUÉHACEMOS

LA RIOJA

Logroño

El grupo de voluntariado del Colegio Los Boscos de Logroño, ha llevado a cabo varias acciones 
solidarias con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la comunidad escolar y la sociedad en 
general sobre la realidad de los países del Sur.

Durante 2014, se llevó a cabo el proyecto ¡C@ntamos Contigo! diri-
gido por Ángel Alsasua y dinamizado desde el coro de Salesianos Los 
Boscos. Con la participación de más de 5.000 niños y niñas de 37 nacio-
nalidades de centros educativos de todo el mundo, unidos para realizar 
un Videoclip solidario, interpretando la canción “Ahora más que nunca” 
compuesta por Alejandro Abad. Los fondos recaudados a través de la 
visualización del video fueron destinados a la Campaña Hijos del Ébo-
la de JyD. 

En Septiembre, JyD participó en las VIII Jornadas de formación de la 
Federación Bosko Taldea, las cuales reunieron en Logroño a más de 
170 personas, impartiendo el módulo sobre educación para el desarrollo 
en los centros juveniles. 

En Octubre, tuvo lugar el encuentro de volun-
tariado de la zona Norte de JyD en Logroño, 
como es habitual cada comienzo de curso. Allí 
se presentaron experiencias de voluntariado in-
ternacional así como de trabajo y buenas prácti-
cas con grupos de jóvenes y adolescentes que se 
realizan en las diversas presencias de JyD de la 
Inspectoría Santiago el Mayor. 

Los Colegios de Salesianos de Logroño han par-
ticipado activamente en la Campaña de Recogi-
da de Alimentos por Benin, iniciada en el mes de 
Octubre. 

NAVARRA

Pamplona 

Desde Pamplona se sigue colaborando como 
cada año con Benin, mediante la realización de 
diversas actividades de sensibilización sobre la 
realidad de este país y el envío de contenedores 
a Benin. En 2014 se enviaron un total de 3 conte-
nedores, cargados con más de 50 mil kilos de ali-
mentos y medicinas, herramientas y maquinaria.

Durante el año se celebraron varios encuentros 
de voluntariado en la Sede de JyD en Pamplona, 
así como el envío de voluntari@s a terreno para 
conocer de primera mano otras realidades. 

Tudela 

En el mes de febrero, tuvo lugar en el Salón de actos de la UNED en Tudela, una charla sobre el pro-
yecto de Menores en situación de riesgo de Benin, financiado por el Ayuntamiento de Tudela, con el 
objetivo de  dar a conocer la realidad de los niños, niñas y jóvenes de Benín a la población de Tudela. 
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CANTABRIA

Santander

X SEMANA MISIONERA: “ENREDADOS CON LA SOLIDARIDAD”

Un año más, y ya son diez, Jóvenes y Desarrollo participó en la sema-
nada del 24 al 30 de marzo en la Semana Misionera organizada por la 
parroquia San José Obrero del barrio de Tetuán, en esta ocasión bajo 
el lema “NO NOS DEJEMOS ROBAR EL ¡ENTUSIASMO MISIONERO!

CHIRINGUITO EL AFRICANO 2014

Cada 24 de mayo, festividad de María Auxiliado-
ra, el Colegio Salesiano de Santander instala en 
el patio del colegio el ya tradicional “Chiringuito 
El Africano”, algo más que un puesto en sí, pues 
es la artesanía, llegada directamente de África, la 
globoflexia, el maquillaje, la peluquería… el am-
biente de armonía y solidaridad que embriaga los 
patios del colegio durante todo el día.

Lo recaudado en esta jornada de convivencia y 
solidaridad de 2014 fue destinado al proyecto 
“Equipamiento del Centro de Promoción de la Mu-
jer en Touba” (Mali).

ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MATERIAL A BENÍN 

El sábado 18 de enero se inició la preparación y envió 
del primer contenedor de 2014 a Benín. Y un año más 
hay que felicitar a los alumnos, familia salesiana y vo-
luntarios porque se han vuelto a  superar. Se recogie-
ron 22 toneladas de alimentos en toda la inspectoría, 
así como otros materiales para enviar. El contenedor 
ya ha llegado a su destino. 

Los alimentos y otros materiales ya se encuentran 
perfectamente almacenados en las instalaciones del 
proyecto “Niños de la Calle de Benín”.

Damos gracias desde aquí a la empresa deportiva ERREA y al 
Club Deportivo Marina Sport de Soto de la Marina que donaron 
diverso material deportivo. 

Además, queremos destacar también la significativa colabora-
ción de Rubén Humbría López, que, aunque no desde Cantabria, 
sino desde Algeciras, hizo llegar a Benín un contenedor con ma-
terial y alimentos.

Una vez más GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD.

FESTIVAL BENÉFICO QUIERO ESTAR JUNTO A TI

El Club Atalaya, en cooperación con los Rotarios del Real Valle de Camargo, 
llevó a cabo el viernes 4 de abril una función solidaria del musical “Quiero 
Estar Junto a A Ti”, a beneficio de Jóvenes y Desarrollo. Basado en el musi-
cal de Mecano, la función fue todo un éxito gracias al buen hacer de actores, 
actrices y bailarines, así como del personal técnico que hace posible las 
representaciones.
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Los miembros de los diversos Clubs Rotarios y sus invitados ocuparon una parte del aforo del 
auditórium. En la portería del colegio también se pudieron adquirir las entradas a cambio de un 
donativo de 10 euros. 

La cantidad recaudada fue destinada a un proyecto de reinserción de niñ@s de la calle, en con-
creto a la dotación de medios para su formación profesional en el Centro Mama Margarita de 
Cotonou, Benín.

CHARLA DE ABDOU

Los alumnos de primaria del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Santan-
der vivieron una experiencia que les hizo más sensibles al mundo que los 
rodea. Abdou,  un alumno de este mismo colegio que llegó a España desde 
Senegal, con 14 años, en una de tantas pateras que alcanzan las costas de 
las Islas Canarias compartió su experiencia, esperanzas e ilusiones con sus 
compañeros, dejando un emotivo testimonio de una realidad que se vive en 
muchos lugares de África.

Su testimonio fue escuchado con asombro y admiración por muchos alum-
nos del colegio. Contó con detalle los peligros de su viaje y como fue su 
llegada a España siendo él un niño. Esta visita enriqueció y ayudó a com-
prender mejor la dura realidad que enfrentan muchas personas. Abdou contó 
su historia también en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Nueva 
Montaña y a los grupos de Bachillerato del Colegio.

BURGOS

Durante  el año 2014, Jóvenes y Desarrollo Burgos pre-
sentó la exposición “Tan cerca tan lejos…África” en 
dos centros cívicos de la ciudad,- Centro Cívico de San 
Agustín y Centro Cívico Río Vena, -  además de en el 
colegio Salesiano Padre Aramburu. 

Asimismo, el equipo de Jóvenes y Desarrollo Burgos vie-
ne participando a lo largo de 2014 también  en las reu-
niones mensuales de la Coordinadora de ONGDs de 
Burgos, integrándose en la comisión de sensibilización.

Desde JyD Burgos se participó también en  la revista Supergesto, nº 117 de 
noviembre-diciembre 2014, con la publicación de la experiencia de voluntaria-
do en Benín de María Díez Martínez, voluntaria que integra el equipo de JyD 
Burgos.

Durante  la Semana Solidaria de la Universidad de Burgos, celebrada del 
10 al 14 de noviembre de 2014, los integrantes del grupo de voluntariado de 
JyD Burgos confeccionaron 
diversas artesanías para 
poner a la venta en el mer-
cadillo solidario. Los bene-
ficios fueron destinados al 

proyecto Foyer Don Bosco, 
de Benín, que acoge a niños en situación de 
calle. Los asistentes a las actividades progra-
madas también tuvieron la oportunidad de vi-
sitar la exposición “Mujeres, Protagonistas del 
Desarrollo”.
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REGIÓN ESTE
Comunidad Valenciana, Región de Murcia

El equipo de Jóvenes y Desarrollo, Región Este continuó un año más desempeñando un papel 
activo en la Comunidad Valenciana desarrollando campañas de sensibilización y educación para 
el desarrollo, trabajando en red con otras organizaciones a través de la Coordinadora valenciana 
de ONGDs, con participación activa en Consejos de cooperación municipales y con presencia en 
distintos eventos y actos locales en favor de la solidaridad y la cooperación.

Durante el año 2014 se han desarrollado las acciones previstas en la  campaña de Educación 
para el desarrollo para la ciudadanía global (EpDCG) “Educación, escenario de oportunidades 
II. Aulas en Acción”. Dicha campaña se desarrolla en centros escolares y otros colectivos y se 
complementa con acciones de difusión y sensibilización.  

VALENCIA

Programa “Aulas en Acción”

Se consolida el proyecto Aulas en Acción en el Centro Salesiano San 
Juan Bosco de Valencia, donde JyD interviene en un equipo estable 
creado en el centro para la inserción de la EpDCG en los distintos 
ciclos de Educación Secundaria y Bachillerato.

El trabajo con el profesorado ha dado lugar a experiencias de aula 
en distintos departamentos, recogidas en un porfolio de centro como 
evidencia de la inserción de la educación para el desarrollo en las 
programaciones.

Un año más, el alumnado de 
secundaria ha participado 
en un itinerario formativo 
en las aulas a partir del cual 
se ha formado un grupo de acción solidaria (grupo GAS 
de voluntariado) que ha realizado su propio proyecto  
solidario bajo el título de “Talleres solidarios en el Centro 
de Educación Especial Rosa Llácer de Valencia”. En 
el 2014 se ha dado un nuevo impulso la programa de 
voluntariado “Angeles de Don Bosco” en el que casi 
un centenar de alumnos y alumnas de Bachillerato 
participan en un voluntariado social en las distintas 
organizaciones locales cercanas al barrio.

Talleres de sensibilización y exposiciones didácticas

Se han realizado en este periodo distintas actividades de 
sensibilización, basadas en exposiciones y materiales 
didácticos relacionados con los ODM y los Derechos Humanos, 
especialmente el derecho a la Educación, editados por Jóvenes 
y Desarrollo con el objeto de informar y sensibilizar en torno a las 
problemáticas  en los países estructuralmente empobrecidos.

El IES Isabel de Villena, Colegio Caferma, Colegio San Antonio 
Abad, Colegio San Juan Bosco, IES Vicenta Ferrer, han sido 
algunos de los espacios de realización de talleres y exposiciones 
que en total han supuesto la información y sensibilización de 
más de 2000 niños y niñas y jóvenes valencianos.
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Formación

Se han realizado distintas acciones de formación destinadas 
a profesorado y también a alumnado universitario:

Formación de agentes de pastoral de Colegios 
Salesianos de la Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora 
que comprende la zona de Cataluña, Comunidad 
valenciana, Región de Murcia y Andalucía.

Talleres de Dinamización Voluntariado universitario. Universidad de Valencia

Jornada “La Paz comienza en la Educación” destinada a alumnado de Escuela de Magisterio. 
Organizadas por UNRWA Comunidad Valenciana

Movilización social y campañas en red

JyD ha participado activamente en campañas de movilización entre las que se 
destacan:

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

Acciones de movilización “Rectifiqueu”: Movimiento Por unos presupuestos 
sociales solidarios (Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació de la Comunitat 
Valenciana )

Campaña Mundial por la Educación. CME 2014: 
“Sumemos capacidades. Por una educación 
inclusiva”.

Jornada “Compra Pública Ética. Acciones locales 
para el cambio global” de la CVONGD

Otras actividades:

Concierto Solidario organizado por el Conservatorio Profesional de 
Música de Ontinyent, mayo 2014.

Feria Ontinyent mayo 2014.

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

Concierto y Feria Ontinyent

ALICANTE

Elche

Programa “Aulas en Acción”

En el Centro educativo San José Artesano y en el IES Torrellano de Elche se continuado 
consolidando el proyecto Aulas en Acción. El profesorado ha recibido en 2014 la tercera fase 
de formación prevista en el proyecto,  poniendo en marcha en las aulas las experiencias de 
buenas prácticas aprendidas a lo largo del curso con el objetivo de introducir la educación para 
el desarrollo en la programación de distintas áreas de conocimiento.

Además, más de 200 alumnos han participado de los diversos itinerarios formativos, que han 
dado como resultado proyectos de acciones solidarias diseñadas y llevadas a cabo por los 
propios alumnos. En el IES Torrellano, la implicación del alumnado continúa haciendo posible la 
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Asociación IES Solidario, que ha recibido diversos reconocimientos y que, cada año, realiza sus 
propios proyectos solidarios.

Formación

Jornadas de Formación del profesorado bajo el título “Educación 
para el desarrollo: educando para la ciudadanía global” que ha 
permitido la participación de 90 profesores y profesoras en varias 
sesiones para abordar la inclusión de la EpD en las aulas, en 
coherencia con la educación en competencias básicas y poniendo 
en práctica metodologías activas.  

Talleres de sensibilización y exposiciones didácticas

Jóvenes y Desarrollo ha estado presente en la 
Universidad Miguel Hernández, a través de la 
exposición didáctica sobre el Derecho a la Educación 
“Educación, escenario de oportunidades” así como a 
través de la realización de una jornada informativa al 
alumnado sobre las actividades de la ONGD.

Otras actividades:

En la ciudad de Elche, Jóvenes y Desarrollo ha 
continuado participando activamente en el Consejo 
Local de Cooperación, apoyando las iniciativas de 
trabajo con otras ONGD y las acciones para recuperar 
el presupuesto municipal destinado a cooperación al 
desarrollo.

ZONA NOROESTE

CASTILLA-LEÓN, ASTURIAS, GALICIA

A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo varias actividades de formación en las tres comu-
nidades de la zona: Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias. Destacan las siguientes: 

Formación on–line: 

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

“Derechos Humanos y ODM”: Esta formación que aborda los ODM desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos se puso en marcha durante los meses febrero y marzo. La tercera edición de 
esta formación tuvo gran acogida entre el público contado con un nutrido grupo de participantes.  

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

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

Página web: Abre la ventana al mundo

En el año 2014 se han realizado cambios en la imagen más dinámica de la web.
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Destaca el lanzamiento del concurso “Cuéntame un cuento” en los que han participado distintos 
centros educativos del Principado de Asturias.

Formación del voluntariado

Dentro de este ámbito, en el año 2014 se llevaron a cabo seis  en-
cuentros formativos en los que participaron personas voluntarias de 
Asturias, Galicia y Castilla y León. En estas reuniones se evalúan las 
actividades realizadas y se programan nuevas acciones.  

CASTILLA Y LEÓN 

LEÓN 

Contribuir a la soberanía alimentaria de familias rurales a través del liderazgo de la mujer 
indígena en Alta Verapaz (Guatemala)

En el marco de este proyecto de Cooperación Internacional se contemplaban actividades de 
sensibilización para acercar a la población en edad escolar la situación de las mujeres en los 
países empobrecidos.

Para ello se han ejecutado distintas actividades en varias localidades de la comunidad autóno-
ma, entre ellas en la ciudad de León.

En el mes de mayo se realizó una jornada de calle en la que 
participaron varios centros educativos de la ciudad. A través 
de diferentes talleres (visita a una exposición, juegos coope-
rativos, talleres interculturales… se profundizó durante una 
mañana en la Plaza Mayor.

En el mes de noviembre se trabajó la exposición “Mujeres: 
protagonistas del Desarrollo” en el Centro Don Bosco Sale-
sianos León con todo el alumnado. 

  

“La Sonrisa de África”

El proyecto que trabaja la cultura africana y los derechos 
humanos en este continente se ejecutó en el CEIP La Pa-
lomera de León en el mes de mayo. A través de talleres  
interculturales, charlas y cuentacuentos se acercó a todo el 
alumnado a esta realidad. 

Además, en el año 2014 se realizaron talleres interculturales 
en Santa María del Páramo en los meses de abril, julio y 
agosto.

 “Mujeres: protagonistas del Desarrollo”

Durante este año se han realizado múltiples actividades en colaboración con otras entidades de 
la ciudad. 

En colaboración con el Centro Juvenil Don Bosco se realizaron intervenciones en cuatro centros 
educativos de la ciudad y alrededores,  trabajando la exposición itinerante, los materiales didác-
ticos en las aulas, talleres interculturales y promoción del voluntariado, a través de charlas.
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Entre los meses de mayo y junio se intervino en los siguientes centros: 

IES Padre Isla

CP. Gumersindo Azcárate

CP. Padre Manjón

CEIP. Camino de Santiago (La Virgen del Camino) 

Posteriormente, entre los meses de octubre y diciembre JyD colaboró con la Federación de 
Centros Juveniles de Castilla y León, realizando las actividades del proyecto en el Centro Juvenil 
Don Bosco de León. 

Otras actividades

En el mes de febrero el grupo de voluntariado de JyD León dinamizó la fiesta de carnaval 
organizada por el AMPA del Colegio “La Granja” en la ciudad de León. 

En el mes de abril JyD participó en “Cuentaquilambre” una serie de  actividades de fomento 
de la lectura organizadas por el Ayuntamiento de Villaquilambre; JyD se hizo presente con la 
colocación de un stand solidario. 

En el mes de mayo se celebró en la Plaza Mayor la VII Edición del Fes-
tival Territorio Bosco. Tras una serie de preselección que se inició en 
el mes de febrero y en la que actuaron todos los grupos que se habían 
presentado, se realizó en la plaza la gran final, con la participación de 
los grupos clasificados. Un año más personas voluntarias de diferentes 
entidades participaron en la actividad con la elaboración pulseras con 
el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para los proyectos que la 
ONGD desarrolla en Bolivia.  

En los meses de mayo y junio JyD participó en la semana cultural 
de Villaquilambre. Se realizaron talleres de sensibilización en varias 
localidades del municipio: Villaquilambre, Villamoros, Villarrodrigo y Vi-
llanueva del Árbol. 

En el mes de junio se llevó a cabo la “I Ruta Solidaria Entre Cum-
bres: del Curueño a los Andes”, apadrinada por dos atletas olím-
picos de la ciudad. La ruta recorre dos localidades de la montaña 
leonesa con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado del medio 
ambiente y los proyectos que JyD lleva a cabo en las zonas an-
dinas de Perú: Amparaes, Lares y Calca. Durante toda la jornada 
se realizaron actividades lúdicas y de sensibilización con los cer-
ca de 250 participantes.  

En el mes de septiembre JyD tomó parte en la mesa redonda “Una visión de la cooperación 
leonesa” organizada por la CONDGCYL, de la que Jóvenes y Desarrollo forma parte, y el 
Ayuntamiento de León. 

JyD participó en el mes de octubre en las actividades realizadas en la ciudad de León dentro 
de la campaña “Pobreza Cero” que anualmente trata de sensibilizar a la población sobre la 
importancia del cumplimiento de los ODM. 

En el mes de diciembre JyD participó en el “Vq, Territorio Solidario” organizado por el Ayun-
tamiento de Villaquilambre, a través de talleres interculturales y un stand de la entidad. 

A lo largo de todo el año, como ONGD de la Coordinadora de ONGD  en León, JyD tomó 
parte activa en las actividades organizadas por el grupo de trabajo “León: Ciudad por el co-
mercio justo” para promocionar esta herramienta de cooperación en la ciudad.  
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PALENCIA

“Mujeres: protagonistas del Desarrollo”

En el mes de diciembre la exposición “Mujeres: protagonistas del Desarrollo” se colocó en las 
instalaciones de la Escuela Castilla- Sede del Consejo de la Juventud de Castilla y León en el 
marco del proyecto ejecutado por la Federación de Centros Juveniles de Castilla y León.

VALLADOLID

“Objetivo 2015”

Entre los meses de septiembre y diciembre se desarrollaron en varios centros educativos de la 
ciudad actividades sobre los ODM a través de sesiones en las aulas, visitas a la exposición “Ob-
jetivo 2015” y charlas sobre la realidad de los países del Sur.  

También se realizaron actividades dirigidas al público en general en un centro cívico de la ciudad. 

Otros espacios en los que se desarrollaron actividades: 

- Colegio Santa María la Real de Huelgas

- CEIP León Felipe

- Colegio María Micaela.

- CEIP Isabel La Católica. 

- Centro Cívico Valladolid Este. 

Mujeres: protagonistas del Desarrollo. 

En el mes de diciembre en colaboración con la Federación de Centros Juveniles de Castilla y 
León se colocó en las instalaciones de la Casa de Juventud Aleste la exposición “Mujeres: Pro-
tagonistas del Desarrollo” donde fue trabajada por los usuarios del centro.

Programa de sensibilización y educación para el desarrollo 
en la provincia de Valladolid

Como entidad miembro de la Coordinadora de ONGD de Castilla 
y Leon,  JyD participó en el convenio que la Coordinadora desa-
rrolla en colaboración con la Diputación de Valladolid.  

El objetivo de este convenio durante 2014 fue la sensibilización 
sobre género a través de talleres realizados en distintos pueblos 
de la provincia. 
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JyD implementó estos talleres en: 

- Montealegre
- Santervás de Campos
- Mojados
- Medina de Rioseco. 
- Medina del Campo. 

Otras actividades: 

En enero una voluntaria de JyD en Valladolid impartió una charla de voluntariado a los traba-
jadores de la Fundación JuanSoñador en dicha ciudad. 

En los meses de marzo y abril Jóvenes y Desarrollo participó en la semana de la Solidaridad, 
en esta ocasión enfocada en Filipinas y organizada por la Casa de Juventud Aleste. 

JyD participó en el mes de octubre en las actividades realizadas en la ciudad de Valladolid 
dentro de la campaña “Pobreza Cero” que anualmente trata de sensibilizar a la población 
sobre la importancia del cumplimiento de los ODM.

VILLAMURIEL DE CERRATO

“Mujeres: protagonistas del Desarrollo”

En el mes de diciembre la exposición “Mujeres: protagonistas del Desarrollo” se colocó en el cen-
tro cívico de esta población en el marco de las actividades realizadas en el proyecto ejecutado 
por la Federación de Centros Juveniles de Castilla y León. 

 “Navegando entre culturas”

También en el mes de  diciembre la Exposición Interétnica se colocó en un centro cívico de esta 
localidad donde fue visitada por los vecinos y vecinas del pueblo. 

ZAMORA

“Objetivo 2015”

Durante el primer semestre del año 2014, la campaña “Objetivo 2015” visitó diversos centros de 
la ciudad. A través de la exposición itinerante y los materiales didácticos, los jóvenes se acerca-
ron a estas metas y a las situaciones que encierran. 

El proyecto se ejecutó en cinco centros educativos: 

- IES Universidad Laboral

- IES Claudio Moyano

- IES María de Molina

- IES Poeta Claudio Rodríguez.

- IES Alfonso IX

“Mujeres: protagonistas del Desarrollo”

En el mes de diciembre la exposición “Mujeres: protagonistas del Desarrollo” se colocó en el 
centro juvenil “Trascampus” en el marco de las actividades realizadas en el proyecto ejecutado 
por la Federación de Centros Juveniles de Castilla y León. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

AVILÉS

“25 años abriendo una ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo 
2013/2014”

Varias actividades se llevaron a cabo en esta ciudad durante el primer trimestre del curso, en 
el marco de este proyecto que tiene como objetivo sensibilizar a la población asturiana sobre la 
situación de los países del Sur. 

En los meses de enero y febrero el alum-
nado de los IES Menéndez Pidal y Virgen 
de la Luz  se acercaron a los contenidos 
del proyecto a través de la exposición y los 
materiales de la campaña “Lo prometido es 
deuda” y “Objetivo 2015” respectivamente.  

En el mes de marzo, en la Residencia de Ancianos Sta. 
Teresa de Jornet se celebró la entrega de premios de 
los concursos  así como la representación de la obra de 
teatro “Línea de Flotación” de la mano de la compañía 
Beluga Teatro. 

“Mejora de la calidad de la educación profesional en 
Mozambique a través de la formación de los profesores”

Este conjunto de actividades de sensibilización se incluyeron en un proyecto de Cooperación 
Internacional aprobado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 

Tras viajar a Maputo, Mozambique, con un equipo de la Radio Televisión del Principado de Astu-
rias (RTPA) y elaborar un documental del proyecto en cuestión, se trabajaron los contenidos en 
varios centros del Principado, entre ellos en el IES Isla de Deva, en Piedras Blancas. 

Otras actividades: 

En el mes de octubre JyD participó a través de un stand informativo en el XI Foro Solidario 
de Avilés, este año bajo el título “Desigualdad y alternativas económicas”.  

CANDÁS- CARREÑO

“25 años abriendo una ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo 
2013/2014”

En el mes de febrero se colocó en el IES de esta localidad la exposición “Lo prometido es Deuda” 
donde fue visitada por el alumnado del centro, quienes posteriormente trabajaron sus contenidos.

CORVERA

“25 años abriendo una ventana al mundo: 
derechos humanos, género y comercio jus-
to 2013/2014”

En el mes de marzo, en la sala de arte y de ex-
posiciones de este centro se trabajó la campa-
ña “La Sonrisa de África”. Además de los visi-
tantes del centro, la exposición recibió también 
la visita de los alumnos y alumnas del CEIP 
Las Vegas.  
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LUGONES

“25 años abriendo una ventana al mundo: derechos humanos, género y comercio justo 
2013/2014”

En el mes de marzo se trabajó la campaña “Mujeres: protagonistas del Desarrollo” en el CEIP 
La Ería, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Este centro, participó 
además, en el concurso “Cuéntame un Cuento”. 

MIERES

En el mes de noviembre JyD participa en la XI Semana Solidaria de Mieres organizada por la 
Fundación Juan Soñador bajo el título “África tierra de valores”. JyD colocó durante el periodo de 
realización de esta actividad la exposición “La Sonrisa de África”. 

OVIEDO

“Mejora de la calidad de la educación profesional en Mozambique a través de la formación 
de los profesores”

En el mes de mayo se presentó el documental “Me-
jora de la calidad de la educación profesional 
en Mozambique a través de la formación de los 
profesores”en la Fundación Masaveu,  fruto de un 
viaje a Mozambique con un equipo de la Televisión del 
Principado de Asturias. A la presentación asistieron los 
periodistas que elaboraron el documental y la Directo-
ra de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarro-
llo, entre otros.  

Posteriormente, el documental se trabajó en las aulas de tres centros: 

Fundación Masaveu
María Inmaculada
CFP de Noreña.  

Otras actividades: 

JyD colabora con la Federación Asturiana de Concejos con la exposición “La Sonrisa de África” 
que se exhibió, a lo largo del último semestre del año, en Parres, Cangas del Narcea y Llanera.

 

GALICIA

A CORUÑA

“O Sorriso de África”

En el mes de mayo la exposición “La Sonrisa de África”se exhibió en las instalaciones del Centro 
Juvenil Abeiro que celebraba su semana de la Solidaridad. Este mismo mes se realizaron en 
Vilaxantar una serie de talleres africanos en el CEIP Présaras.

Otras actividades

En el mes de febrero JyD organizó un Festival Solidario en A Coruña, destinado a la recau-
dación de fondos para los proyectos sociales que la ONGD lleva a cabo en Galicia así como 
para el apoyo a un proyecto de cooperación en Guatemala. En la actividad participaron va-
rios grupos coruñeses, como por ejemplo Tiruleque. 

En el mes de marzo JyD participó en una jornada de sensibilización en el Centro Calvo So-
telo a través de un stan informativo. 
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LUGO

“O Sorriso de África en Lugo”

A lo largo del año 2014 la exposición sobre el continente africano y los derechos humanos “O 
Sorriso de África” se movió por distintos centros de la ciudad, acercando la realidad africana a la 
población en general. 

A través del trabajo con la exposición y los materiales de la cam-
paña, adaptados a todas las etapas educativas, además de otras 
actividades, los escolares conocieron de primera mano el estado 
del continente con respecto a los derechos humanos. 

Las actividades se realizaron en los siguientes espacios: 

- Asociación de prensa
- IES Leiras Pulpeiro. 
- Colegio María Auxiliadora
- Colegio Divina Pastora
- CEIP Albeiros.
- Centro de Convivencia “Maruja Mallo”
- Plaza Mayor de Lugo.

OURENSE

“O prometido é débeda”

En los meses de abril y mayo los paneles de la exposición “O prometido é débeda” se colocaron 
en las instalaciones del Colegio María Auxiliadora y la Asociación Xuvenil Amencer donde se 
trabajaron los contenidos de la campaña con sus destinatarios.

VIGO

“Mulleres: protagonistas do desenvolemento”

En los meses de noviembre y diciembre la campaña se trabajó en dos espacios de 
la ciudad; el primero de ellos, el colegio María Auxiliadora, donde visitó las aulas 
junto con los materiales didácticos. Posteriormente, los paneles fueron expuestos 
en el aeropuerto de Vigo, donde pudieron ser visitados por multitud de  usuarios.   

“Tan cerca, tan lonxe… África”

En el mes de noviembre la exposición se exhibió en el Colegio Hogar Caixanova, donde fue tra-
bajada  y visitada por alumnos y profesores. 

Otras actividades

En el mes de marzo se celebró en el Teatro Salesianos de Vigo el concierto solidario “Única 
Función”,  organizado por la Asociación Juvenil Abertal a favor de un proyecto educativo que 
Jóvenes y Desarrollo lleva a cabo en Perú (Piura). 
En el marco de las fiestas patronales del Colegio María Auxiliadora de Vigo, mes de mayo,  
el grupo de voluntariado de JyD en esta ciudad participó con una barraca solidaria donde se 
presentaron los proyectos de la entidad. 
En el mes de octubre, el grupo de voluntariado de JyD en Vigo participó en las actividades 
que en esta ciudad se realizaron durante esta semana, como miembro del Consello Munici-
pal de Cooperación de la ciudad. 
En el mes de noviembre, voluntarias de JyD en Vigo presentaron la ONGD y la promoción 
del voluntariado al alumnado de Colegio Hogar Caixanova de Vigo. 
A lo largo de todo el año, como miembro del Consello Municipal de Cooperación, JyD colaboró en 
la campaña de sensibilización del Concello de Vigo “Impórtanos” a través de distintas actividades. 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2014

ACTIVO .......................................................................................................EUROS 2014
A) ACTIVO NO CORRIENTE  ....................................................... 39.234,17

Inmovilizado Intangible  ...........................................................................10.140,62
Inmovilizado Material .............................................................................. 29.093,55
Inversiones Financieras a Largo Plazo  ............................................................0,00

B) ACTIVO CORRIENTE  ....................................................... 3.413.136,88
Usuarios y Otros Deudores de la Actividad Propia  .......................... 569.440,49
Administraciones Públicas Deudoras (Subvenciones y Otros)  ...... 531.870,25
Otros Deudores  ........................................................................................... 1.947,37
Inversiones Financieras a Corto Plazo  ................................................. 24.468,77
Periodificaciones a Corto Plazo  ................................................................4.296,76
Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes  ............................ 2.281.113,24

TOTAL ACTIVO  .....................................................................3.452.371,05

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) PATRIMONIO NETO  ........................................................ 1.230.243,62

A.1) FONDOS PROPIOS  .......................................................... 887.966,13
Dotación fundacional  ............................................................................. 18.030,36
Reservas  .................................................................................................565.038,20
Excedentes de Ejercicios Anteriores  .................................................. 293.461,11
Excedente del Ejercicio  ........................................................................... 11.436,46

A.2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR  .............................................. 0,00
Activos Financieros Disponibles para la Venta  ...............................................0,00

A.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS  ... 342.277,49

C) PASIVO CORRIENTE  ........................................................2.222.127,43
Deudas con Entidades de Crédito y Otros Pasivos Financieros a Corto  . -13.392,10
Acreedores beneficiarios ................................................................... 2.147.241,21
Acreedores comerciales  ......................................................................... 88.278,32

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  ..................................3.452.371,05
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CUENTA DE RESULTADOS 2014

B) ORIGEN DE LOS INGRESOS  .................................... EUROS 2014  .....% S/TOTAL
B.1) APORTACIONES PRIVADAS  ................. 1.423.724,45  ........42,27%

Cuotas de Afiliados  .....................................................111.854,05  ............. 3,32%
Campañas de Captación de Fondos de Donantes 
Particulares y Empresas  ........................................... 269.553,08  ............ 8,00%
Donaciones y Legados a Proyectos  ........................ 826.981,65  ...........24,55%
Donaciones y Legados a la Actividad  ..................... 206.483,43  ............. 6,13%
Reintegro de Ayudas y Asignaciones  .......................... 8.852,24  .............0,26%

B.2) SUBVENCIONES ORGANISMOS PÚBLICOS  1.916.450,13  ......... 56,90%
Ministerio de Asuntos Exteriores  ........................ 1.428.722,63  .......... 42,42%
Administraciones Autonómicas  .............................. 260.662,90  ............. 7,74%
Administraciones Locales  ........................................ 138.268,34  ............. 4,11%
Diputaciones Provinciales y otras AAPP  ................... 29.767,56  ............ 0,88%
Unión Europea  ..............................................................59.028,70  ............. 1,75%

B.4) INGRESOS FINANCIEROS  ..........................28.082,21  ......... 0,83%
Intereses de C. Corrientes y Otros Ing. Financieros  28.082,21  .............0,83%

B.5) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  .......................... 0,00  ......... 0,00%

TOTAL INGRESOS 2014  ............................... 3.368.256,79  ..... 100,00%

Fondos privados 42,27%

M.A. Exteriores 42,42%

Adm. Autonómicas 7,74%

Adm. Locales 4,11%

Unión Europea 1,75%

Otras Administraciones públicas 0,88%
Ingresos financieros 0,83% Ingresos financieros 0,83%

Aportaciones 
privadas 42,27%

Subvenciones 
organismos públicos 

56,90%
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CUENTA DE RESULTADOS 2014

A) ORIGEN DE LOS GASTOS  ........................................ EUROS 2014  .....% S/TOTAL
A.1) GASTOS DE LA ACTIVIDAD  ...................... 3.077.688,82  .........91,68%

Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo  .. 2.687.323,40  ............ 80,06%
Acciones de Voluntariado  .........................................102.495,31  .............3,05%
Gastos de Sensibilización y Educación al Desarrollo  ... 287.870,11  ............... 8,58%

A.2) GASTOS DE GESTIÓN  .....................................181.267,38  ........... 5,40%
Gastos de Personal ......................................................  76.446,61  .............2,28%
Amortizaciones  ..............................................................12.531,16  .............0,37%
Otros Gastos Gestión y Administración  ....................92.289,61 .............  2,75%

A.3) CAPTACIÓN DE FONDOS  ..................................97.864,13  ............2,92%

TOTAL DE GASTOS 2014  ................................... 3.356.820,33  ......100,00%

Proyectos cooperación 80,06%

Sensibilización 8,58%

Gestión 5,40%

Voluntariado 3,05%

Captación fondos 2,92%

Gastos en fines sociales 91,68%

Gastos de gestión 8,32%
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
FINANCIADORES PÚBLICOS

ORGANISMO CONCEDIDO EUROS % TOTAL INGRESOS

Agencia Española de Cooperación - AECID 863.250,00 32,28%

Mº Asuntos Exteriores y Cooperación 100.000,00 3,74%

Junta de Castilla y León 119.244,00 4,46%

Gobierno Vasco-Juventud Vasca Cooperante 1.800,00 0,07%

Principado de Asturias 108.000,00 4,04%

Xunta de Galicia - Inst. Juventud 29.090,00 1,09%

Ayto. de Aibar 1.277,40 0,05%

Ayto. de Arnuero 2.000,00 0,07%

Ayto. de Astillero 1.920,00 0,07%

Ayto. de Avilés 15.487,25 0,58%

Ayto. de Azkoitia 8.600,00 0,32%

Ayto. de Castrillón 1.624,00 0,06%

Ayto. de Lasarte - Oria 6.897,06 0,26%

Ayto. de Santander 7.445,00 0,28%

Ayto. de Siero 4.146,17 0,16%

Ayto. de Valladolid 567,98 0,02%

Ayto. Langreo 2.500,00 0,09%

Ayto. Pozoblanco 2.534,00 0,09%

Ayto. Valladolid 7.483,26 0,28%

Ayto. Vitoria-Gasteiz 64.277,77 2,40%

Concello de Lugo 3.000,00 0,11%

FINANCIADORES PRIVADOS - PERSONAS JURÍDICAS

ORGANISMO CONCEDIDO EUROS % TOTAL INGRESOS

Asoc. Mundo Vivo 12.000,00 0,44%

Auzo Lagun S. Coop. 8.000,00 0,30%

Becas Colegio San Antonio Abad 9.000,00 0,34%

Caritas 699.191,87 26,14%

Colegio  Salesianos Deusto 4.089,00 0,15%

Fundación Altius 10.000,00 0,37%

M Torres 7.905,18 0,30%

MERCEDES BENZ y Asoc. ACTUA 9.115,00 0,34%

MC  YADRA 7.200,00 0,26%

MC.KINSEY-FUNDACION SERES 3.000,00 0,11%

Misiones Salesianas 241.142,42 9,02%

FINANCIADORES PRIVADOS - PERSONAS FÍSICAS

ORGANISMO CONCEDIDO EUROS % TOTAL INGRESOS

Donantes Privados 163.870,75 6,12%

Cuotas de Socios 111.854,05 4,18%

SUBTOTAL PÚBLICOS 1.351.143,89 50,52%

SUBTOTAL PRIVADOS 1.286.368,27 48,10%

INGRESOS FINANCIEROS 28.082,21 1,05%

OTROS INGRESOS 8.852,24 0,33%

TOTALES 2014 (CONCEDIDO ) 2.674.446,61 € 100,00%
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PRESENCIA

SEDES AUTÓNOMICAS

SEDE CENTRAL DIRECCIÓN TELÉFONO

Jóvenes y Desarrollo Madrid 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 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
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SEDES LOCALES

SEDES LOCALES DIRECCIÓN TELEFONO

Sede Local A Coruña C/ Hospital, 14. 15003. A Coruña 981 203 550

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

Sede Local Avilés C/La Goleta, 23. 33401 .Avilés 985 562 558

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, Ciudad Real. 926 425453

Sede Gijón C/ Marqués de Casa Valdés,6, entresuelo, 33202 Gijón 984 248926

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, 47012 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

COORDINADORAS Y REDES
Don Bosco Network 

Dentro del marco de colaboración con la Red Don Bosco (DBN), durante el año 2014 JyD ha 
tomado parte en diversas reuniones de trabajo en las que se ha continuado avanzando en la 
consolidación de esta Red. 

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 Cofinanciación CONGDE
Grupo de Educación al Desarrollo FONGDCAM
Grupo Comunicación FONGDCAM
Grupo de Proyectos de FONDCAM
Grupo de Educación para el Desarrollo de Don Bosco Network
Grupo Advocacy de Don Bosco Network
Grupo de Proyectos de Cooperación Don Bosco Network
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Jóvenes y Desarrollo pertenece a las siguientes Coordinadoras:

Córdoba Solidaria Coordinadora Principado de Asturias

Coordinadora Andaluza de ONGD Coordinadora Valenciana de ONGD (miembros de la 
Junta Directiva)

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

Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD 
Unidades Territoriales de León y Valladolid

Coordinadora Galega de ONGs para o 
Desenvolvemento

Plataforma de Voluntariado de León Consell Municipal de Cooperación de Ontinyent

Comisión 0,7%  de Albacete Coordinadora de Bizkaia

Consejo Local de Cooperación de Elche Coordinadora de Álava

Consejo de Cooperación de Bilbao Consejo de Cooperación de Avilés

Consejo de Solidaridad de Siero (Asturias) Don Bosco Network (DBN)

COOERD: Coordinadora de ONG Españolas en 
Rep. Dominicana Coordinadora de ONG Españolas en Nicaragua

DONANTES, COLABORADORES Y VOLUNTARIOS
Jóvenes y Desarrollo cuenta además entre sus apoyos con Donantes, Voluntarios y Colabo-
radores, quienes, de formas diversas, contribuyen a dotar a la organización de la implantación 
social necesaria para desarrollar cada año nuevos retos y proyectos ilusionantes. 

Entre nuestros Colaboradores, la cifra asciende a 6.517 personas, entre las que se encuentran 
principalmente educadores, profesionales de los medios de comunicación y del mundo empresarial.

En cuanto al número de Voluntarios, la cifra de personas involucradas en actividades de volun-
tariado hasta el momento asciende a 1.401 personas. Concretamente, en el año 2014,  70 vo-
luntarios internacionales realizaron una experiencia en terreno y 26 voluntarios colaboraron 
en tareas locales en las diversas sedes de la Fundación en España. 

El número de personas e instituciones que mantienen activa su contribución económica a 
nuestro trabajo asciende a 2.266 Donantes, de los cuales 623 han hecho efectiva su contri-
bución en 2014.

Porcentaje por comunidades autónomas: Andalucía: 4%, Aragón 3%, Cantabria 10%, Castilla 
León 11%, Castilla La Mancha 5%, Euskadi 12%, Galicia 6%, Comunidad de Madrid 18%, Murcia 
3%, Principado de Asturias 6%, Comunidad Valenciana 7%, Navarra 5%, La Rioja 2%, Canarias 
1%, Cataluña 5%, Baleares 0,5%, Extremadura 1% y Ceuta y Melilla 0,5%.

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos ellos.



79JYD MEMORIA 2014

EMPRESAS E INSTITUCIONES
2A promociones publicitarias
ADMAS Urnieta
Agua de Solares
AMPA San Juan Bosco
ARGOS consultores
Asociación La Casa Caída
AUZOLAGUN
Ayto. de Aibar
Ayto. de Arnuero
Ayto. de Astillero
Ayto de Aviados
Ayto. de Azkoitia
Ayto. de Lasarte
Ayto. de León
Ayto. de Medio Cudeyo
Ayto. De Santander
Ayto. de Suances
Ayto. de Villafranca
Ayto de Villaquilambre 
Ayto. de Vitoria
Ayto de la Vecilla
Ayto. Santa María del Páramo
Ayto. de Urnieta
Banco Popular
Bancaja
Café Dromedario
CaixaForum
Caja Laboral Euskadiko Kutxa
Camarsa
Cáritas Diocesana de Santander
Casa del Voluntariado de la Comunidad de Madrid
Centro de Acción Voluntaria (León)
Centro Comercial Espacio León
Centro Juvenil Alai Batza
CGONGD
Cidecot
CLH
CODOPA
CONGDCYL
CONDEX
Chocolate Cueli
Colegios e Instituciones Educativas de los 
Salesianos de España
Colegio La Salle, Burgos
Colegio María Mediadora, Burgos
Conservatorio Profesional de Onteniente
Club Atalaya Santander 
Club Deportivo Anaitasuna 
Danobat 
Diario de Navarra
EDEBÉ
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 y Animación Socio Cultural 
“Don Bosco”
Escuela de Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
Esteban Puig y Asociados

Facultad CC. Educación de Burgos
Facultad Teología de Burgos
Federación Asturiana de Concejos
Federación Bosko Taldea
Federación Centros Juveniles Don Bosco, Castilla León
Federación Centros Xuvenís Don Bosco, Galicia
FEVOCAM
FK Kopistegia
FONGDCAM
Fraternidad de San Francisco de Asís
Frutería Txiki
Fundación Antoni Serra Santamans
Fundación Juan Soñador
Fundación Masaveu
Fundación Robotiker
Fundación SM
General Electric
Geslagun
Grupo Orona
Grupos de Familia Salesiana
Hosteleón
INER, S. Coop  (de Urnieta)
Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora
Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor
Joseba Jatetxea
Kaiku
KutxaBank
León Audio
LIMSA
Lokimica
MAGISTERIO
Maristas de Burgos 
Martínez de Quel
M.C. Yadra
Misiones Salesianas
M. Torres, Diseños Industriales S.A
Mundo Negro
Music Center
Notaría Carlos Ruiz- Rivas
Nestle
Norbega
Obra social La Caixa (Proyecto Joven y Programa 
Reincorpora)
Oficina Iberoamericana de la Juventud
Organización Iberoamericana de la Juventud
P & W
Panadería Madrigal
Panadería Torre
Parroquia Beato Rafael de Burgos
Parroquia Ntra. Sra. Del Carmen, Santander
Pescadería Moby Dick
Plaza Berri Sport
Polaris
Printed 2000
Puente Solidario
Renfe
Residencia de Ancianos de Sta. María de Jornet
Residencia Nuestra Señora del Rosario
Radio Arrate
RTPA
Rubén Humbría López
San José de Floreaga Salestar Ikastetxea
School Market

AGRADECIMIENTOS A INSTITUCIONES, EMPRESAS 
Y MEDIOS COLABORADORES
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Soler i Palau
Talleres de Adultos Salesianos Deusto 
Textil Santanderina, Cabezón de la Sal
Triodos Bank
Universidad de Burgos

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 Elx
Radio Exterior de España
Canal Sur Radio
Cadena Dial
CADENA SER
Punto Radio
Onda Cero
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
EMARTV
TV Navarra
Magisnet
Ecoleganés
Ecodiario
Boletin.es
El Economista
Ileon.com
La Información
Orbyt
Bottup
Fábrica Cultural
Noticias.com
Diagram
El Menor Digital
Canal Solidario
Periodismo Humano
Revista Escolar GURE ARTEAN
Noticiaspositivas.net
Servimedia
EFE
Europa Press
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ORGANISMOS Y EMPRESAS FINANCIADORAS

ORGANISMOS PÚBLICOS
Agencia Española de Cooperación (AECID)
Ayuntamiento de  Aibar
Ayuntamiento de  Arnuero
Ayuntamiento de  Astillero
Ayuntamiento de  Avilés
Ayuntamiento de  Azkoitia
Ayuntamiento de  Castrillón
Ayuntamiento de  Langreo
Ayuntamiento de  Lasarte- Oria
Ayuntamiento de  Pozoblanco
Ayuntamiento de  Santander
Ayuntamiento de  Siero
Ayuntamiento de  Valladolid
Ayuntamiento de  Vitoria-Gasteiz
Concello de Lugo
Gobierno Vasco- Juventud Vasca Cooperante
Junta Castilla y León 
Ministerio de Fomento – Red.es
Principado. Asturias
Unión Europea
Xunta de Galicia

ORGANISMOS PRIVADOS

Asociación Managua Viva

AUZO LAGUN, S. COOP- Ausolan

Caritas

Colegio Salesianos Deusto

Colegio Salesiano San Antonio Abad, Elche

Donantes Privados

Fundación Altius
McYadra

McKinsey&Company

MERCEDES BENZ - Asociación Actúa

Misiones Salesianas

MTorres



Sede Central
Madrid

Lisboa, 4  (entrada por Calle Ferraz, 81)  28008 Madrid

T. 915 447 620

F. 915 498 334

jyd@jovenesydesarrollo.org
www.jovenesydesarrollo.org


