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EDUCAR HOY ES AYUDAR PARA SIEMPRE



LOS RETOS Y DESAFÍOS DE FUTURO NOS ILUSIONAN Y NOS  

HACEN SENTIR ESPERANZADOS, PUES NO DUDAMOS QUE NUESTRO 

CRECIMIENTO SERÁ AÚN MAYOR AL LOGRARLO



SALUDO
Cada año, podemos comprobar que el camino que rea-
lizamos contribuye al crecimiento y ofrece una gran 
riqueza a la misión que identifica a nuestra institución. 

El verdadero desarrollo integral que pretendemos al-
canzar ha tenido nuestro mayor esfuerzo en acompañar 
a las comunidades con quienes trabajamos para que 
sean ellas las protagonistas de las metas que, juntos, 
nos hemos propuesto alcanzar. Por eso el crecimiento 
institucional ha sido para nosotros un objetivo de primer 
orden. El fotalecimiento de las Oficinas de Desarrollo 
está siendo ya un hecho en nuestros planes.

Con mucha satisfacción estamos comprobando que el 
área de Educación para el Desarrollo va adquiriendo 
un peso específ ico muy signif icativo, multiplicán-
dose los programas y adquiriendo una gran calidad 
en las intervenciones realizadas. El Proyecto ‘Contra 
el odio y el radicalismo, ¡Somos más!’ es un caso que 
acredita lo que af irmamos. Al ser nuestra fundación 
eminentemente educativa nos obligamos a seguir 
potenciando este área.

Puesto que sabemos muy bien que la mejor inversión 
que podemos hacer es aquella que va dirigida a la per-
sona, el Voluntariado ha dado, en este año, pasos muy 

importantes. Hemos logrado una mejor conceptualiza-
ción y una más acabada puesta en práctica de todo el 
procedimiento a seguir. Hemos crecido en número de 
voluntarios y en la calidad de las experiencias.

El camino de unificación de las ONGD Salesianas de 
España, durante todo este año 2017, ha sido un objetivo 
de primer orden. Los pasos dados en los niveles jurídicos, 
de integración territorial y de ejecución de planes estra-
tégicos en coordinación nos han llevado al momento de 
tomar decisiones en vistas a concretar la unificación a 
partir de las riquezas ya alcanzadas y en proyección de 
un nuevo paradigma organizativo. Hemos de dar conti-
nuidad a este proceso. En el proceso de comunión con 
Misiones Salesianas, hemos comprobado que este paso 
es de absoluta necesidad y, al mismo tiempo, es porta-
dor de una riqueza extraordinaria. El funcionamiento de 
nuestros equipos trabajando en coordinación potencian 
la misión que queremos alcanzar.

Los retos y desafíos de futuro nos ilusionan y nos hacen 
sentir esperanzados, pues no dudamos que nuestro cre-
cimiento será aún mayor al lograrlo.

Mi gratitud para cuantos han hecho realidad las metas 
alcanzadas durante este año.

Juan Linares Muñoz
Presidente
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Misión, visión, valores 

y transparencia
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MISIÓN
En Jóvenes y Desarrollo (JyD) promovemos el de-
sarrollo de la población vulnerable, con especial 
énfasis en la infancia y juventud, haciendo efecti-
vo su Derecho a la Educación; y fomentamos el 
compromiso solidario de las personas para generar 
cambios en la sociedad.

JÓVENES Y DESARROLLO SOMOS UNA FUNDACIÓN 

SALESIANA QUE DESDE 1988 TENEMOS COMO  FINALIDAD 

PRINCIPAL COOPERAR POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, 

HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO QUE CONTRIBUYA A LA 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN EL MUNDO.
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VALORES
En JyD nos inspiramos en los valores del Sistema 
Educativo de Don Bosco (el Sistema Preventivo):

�� La persona es centro de todo desarrollo.

�� La opción por los más desfavorecidos como ex-
presión de la búsqueda del bien común.

�� La gratuidad y voluntariado superando el ánimo 
de lucro.

�� La profesionalidad como expresión de las moti-
vaciones y competencias del personal.

�� La equidad y justicia en la promoción de mode-
los de desarrollo que superen las desigualdades 
de nuestro mundo. 

VISIÓN
JyD somos un referente en el sector educativo:

�� Estamos especializados en la formación profe-
sional y técnica.

�� Cooperamos con calidad humana y profesional 
desde un enfoque basado en los derechos hu-
manos.

�� Fortalecemos las capacidades de las organiza-
ciones locales salesianas trabajando en coordina-
ción con otros miembros de la red internacional 
Don Bosco Network (DBN) y otros actores pro-
motores del desarrollo.

�� En España estamos presentes en centros edu-
cativos, sobre todo de educación formal, donde  
favorecemos la inclusión de los valores y concep-
tos de la educación para una ciudadanía global 
en el contenido curricular.
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TRANSPARENCIA Y 
PROFESIONALIDAD
En JyD estamos comprometidos con la transparencia y la 
profesionalidad. Muestra de ello es que en el año 2016 la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) nos renovó la acreditación como “ONG 
Calificada” y por tanto elegible para firmar Convenios de Coo-
peración. (Desde el año 2006 contamos con esta distinción, 
que sólo ha sido otorgada a unas 50 ONGD de toda España).

De igual manera, la Coordinadora de ONG para el Desa-
rrollo de España, concedió a JyD el sello de ‘Transparencia 
y Buen Gobierno’.

También JyD tiene la acreditación de la Fundación Lealtad 
en lo relativo al cumplimiento de los Principios de Transpa-
rencia y Buenas Prácticas. El sello “ONG Acreditada”, se trata 
de un distintivo único en España que ayuda a los donantes 
a reconocer a aquellas ONG que cumplen sus actuales exi-
gencias de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al 
sello, los donantes sabrán que JyD centra sus esfuerzos en 
las áreas en las que tiene experiencia, que su comunicación 
es fiable y no induce a error o pueden conocer el porcentaje 
de gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.
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Cooperación  

para el Desarrollo
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18
PROYECTOS

AMÉRICA

5 INICIADOS  
ANTES DE 2017
13 INICIADOS 

EN 2017

8
PAÍSES

25
PROYECTOS

ÁFRICA

6 INICIADOS  
ANTES DE 2017
19 INICIADOS 

EN 2017

12
PAÍSES

2
PROYECTOS

ASIA 
MEDIO ORIENTE

1 INICIADOS  
ANTES DE 2017

1 INICIADOS 
EN 2017

2
PAÍSES

Desde el Departamento de Cooperación de JyD en 
el año 2017 facilitamos que miles de niños, niñas 
y jóvenes tuvieran, en el entorno de sus comuni-
dades, acceso a una educación de calidad, contri-
buyendo así con su bienestar y el de sus familias. 
JyD apostó por la promoción y el desarrollo de la 
infancia y la juventud, haciendo efectivo su dere-
cho a una educación de calidad (Objetivo de De-
sarrollo Sostenible nº4) y poniendo a disposición 

de los jóvenes las capacidades y recursos para que 
participen activamente en la sociedad, facilitándo-
les la posibilidad de decidir sobre su propio destino 
y comprometidos con el Desarrollo Sostenible.

En el año 2017 participamos en 45 acciones de 
cooperación en 22 países de América Latina, Áfri-
ca Subsahariana y Asia, permitiendo que miles de 
personas tengan acceso a una vida más digna. 

NUESTRO  
TRABAJO EN 

2017

ASIA
4%

PROYECTOS 
POR ÁREA 

GEOGRÁFICA 
2017

ÁFRICA
56%

AMÉRICA 
LATINA
40%
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SECTORES DE

ACTUACIÓN
INFANCIA Y 

JUVENTUD

La infancia y la juventud fueron un año más los pro-
tagonistas de nuestros proyectos:

El 67% de los proyectos ejecutados en este año, 
estuvieron dirigidos a mejorar las condiciones de 
vida de un gran número de menores y jóvenes 
de países en vías de desarrollo. En la mayoría de 
ellos se pretende su promoción integral, buscan-
do el desarrollo armónico de su personalidad, para 
que puedan integrarse plenamente en la sociedad, 
participando en la promoción y el desarrollo de sus 
comunidades.

FORMACIÓN  
INTEGRAL

24,4%

INFRAESTRUCTURAS: 
AGUA

5%

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

17,8%

AYUDA  
HUMANITARIA
20%

PRODUCCIÓN
8,9%

EDUCACIÓN 
EN GENERAL
24,4%

FORT.  
INSTITUCIONAL
2,5%

POBLACIÓN EN 
GENERAL
33%

JUVENTUD / 
INFANCIA

67%

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

SECTORES DE 
ACTUACIÓNE

D
U

C
ACIÓN: 67%
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14.905 4111.521
Bolivia
Cochabamba

    60

Angola
Luanda

    30

Siria
Sirios en Líbano

    41
Brasil
Corumbá

    50

Benín
PortoNovo 
Cotonou

    250Colombia
Medellín

    200

Guatemala
Alto Verapaz

    829

R. Congo
Brazaville

    3.800

Haití
Puerto Príncipe

    503

Costa Marfil
Abidjan

    50

Nicaragua
Varios

    5.500
R. Dominicana
Varios

    7.318 Malí
Touba

    400
Mozambique
Maputo

    2.000

R. Centroafricana
Bangui

    831

Sudán del Sur
Juba

    300

Sierra Leona
Freetown

    1.640

Togo
Kara 
Cinkassé

    60Ecuador
Manta 
Cayambe 
Salinas

    445

Guinea 
Conakry
Siguirí

    230

Etiopía
Región Somalí 
Oromía-Tigray 
Gambella

    1.670

A
si

a

POBLACIÓN 

BENEFICIARIA
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Voluntariado



MEMORIA  2017JÓVENES Y DESARROLLO14

Nuestro voluntariado no sólo anima y sensibili-
za en nuestras sedes locales, sino que traspasa 
nuestras fronteras e involucra en la realidad de 
los países en vías de desarrollo. En JyD creemos 
que el voluntariado es una experiencia que trans-
forma a la persona y la convierte en un agente 
de cambio social, en su familia, en su barrio, en 

su trabajo, en su entorno y en el mundo en ge-
neral. El voluntariado es un proceso y por tanto, 
un camino lleno de aprendizajes y encuentros 
que ofrece la posibilidad de tener una experien-
cia de solidaridad y compromiso con los más 
necesitados en claves de gratuidad, pobreza y 
entrega personal.
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DATOS DEL

VOLUNTARIADO

65
MADRID: 28

REGIÓN  
CENTRO

REGIÓN  
NORTE

REGIÓN  
NOROESTE

REGIÓN  
ESTE

NAVARRA: 5

VIZCAYA: 7

GUIPÚZCOA: 1

ORENSE: 1

TOLEDO: 1

OVIEDO: 3

C. REAL: 1

SALAMANCA: 3 MURCIA: 5

ALICANTE: 2

VALENCIA: 4

HUESCA: 2

ZARAGOZA: 1

VALLADOLID: 1

VOLUNTARIOS/AS 
INTERNACIONALES

VOLUNTARIOS/AS 
EN DISTINTAS SEDES 
LOCALES DE JYD

45
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DATOS DEL

VOLUNTARIADO

DURACIÓN DE 
LA ESTANCIA

DESGLOSE POR EDAD DEL VOLUNTARIADO

 
1-2 MESES

54
GÉNERO

 
HOMBRES

32

 
MUJERES
33

 
9-12 MESES
7

 
HASTA 6 MESES
2

 
3-6 MESES
2

De 18  
a 25 años

De 26  
a 30 años

De 31  
a 35 años

De 36  
a 40 años

De 41  
a 45 años

De 46  
a 50 años

De 51  
a 60 años

De 61  
en adelante

 
10 VOL.

 
20 VOL.

 
7 VOL.

 
8 VOL.

 
6 VOL.

 
8 VOL.

5 
VOL.

1 
VOL.
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Educación  

para el Desarrollo
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ACCIONES

Es un proyecto que se basa en la experiencia de 
diez años de trabajo impulsando la participación 
en los centros educativos a través del Certamen 
Iniciativa Solidaria. En Jóvenes y Desarrollo 
tenemos una amplia experiencia en este tipo de 
acciones como avala la participación de más de 
70.000 jóvenes a lo largo de la vida del proyecto y 
los más de 300 proyectos solidarios recibidos a lo 
largo de estos 10 años.

La Educación para el Desarrollo (EpD) y la Ciu-
dadanía Global enfatiza la importancia de lo 
individual y lo colectivo, apostando por los 
cambios individuales y la relevancia de los 
valores y actitudes de las personas para pro-
ducir cambios en el ámbito de lo colectivo, y 
siempre teniendo como objetivo empoderar a 
los grupos más desfavorecidos. Se trata de un 
proceso vivo y dinámico que persigue trans-
formar el mundo, para que sea más justo para 
todas las personas que lo habitan, con un en-
foque transversal, comprometido, dialéctico, 
de aprendizaje continuo, inclusivo e integral.

Nuestras líneas de trabajo se dirigen a incre-
mentar el conocimiento y herramientas de 
la EpD, la creación de espacios de intercam-
bio, la reflexión pedagógica y el fomento de 
trabajo en red para educadores, educadoras 
y jóvenes. El objetivo es que los centros de 
educación formal y no formal,  se abran al en-
torno y se incremente la capacidad transfor-
madora con la participación ciudadana con 
visión global. 

En definitiva nuestro proceso de trabajo se 
basa en: 

��Una formación continua (y no una ac-
ción de sensibilización aislada), vincu-
lada al desarrollo de las competencias 
básicas que propone la LOMCE
��Una visión crítica y transformadora (y 
no complaciente con la realidad)
��Abierto a toda la comunidad educativa 
(y no solo para el alumnado o el profe-
sorado)
�� Enfoque inclusivo, multicultural y diver-
so (y no la imposición de un modelo de 
desarrollo)
��Generar propuestas creativas (y no sólo 
para estudiar problemas).
�� La resolución de conflictos por medios 
pacíficos (y no un aprendizaje de super-
vivencia social).
�� Creer que otro mundo es posible, y tra-
tar de lograrlo.

INICIATIVA SOLIDARIA
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ACCIONES
‘SOMOS MÁS’

ENCUENTRO DE  
INICIATIVA SOLIDARIA:  
‘TÚ TAMBIÉN JUEGAS’

Como novedad en 2017 abrimos una línea de 
trabajo que aúna el trabajo de concienciación 
crítica en el uso de las redes sociales con 
la ciudadanía digital. ‘Contra el odio y el 
radicalismo, ¡Somos más!’ tuvo como objetivo 
prevenir y sensibilizar sobre el discurso del 
odio y la radicalización violenta, y promover un 
compromiso activo de los jóvenes que sirva como 
germen de un amplio movimiento social contra 
este tipo de manifestaciones.  

‘AULAS EN ACCIÓN’

‘Aulas en Acción’ es una propuesta educativa 
integral -en el marco de la LOMCE y del trabajo 
en competencias básicas desde la ‘Educación 
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global-, con 
metodologías activas orientadas a un aprendizaje: 
significativo, reflexivo, crítico, cooperativo, 
de servicio y basado en proyectos y nuevas 
herramientas de evaluación.

El 6º encuentro de Iniciativa Solidaria se celebró 
en Mohernando (Guadalajara) con la colaboración 
de las otras dos ONGDs Salesianas (Solidaridad 
Don Bosco y Vols). Asistieron 67 representantes 
de distintas comunidades autónomas, además 
de técnicos y voluntarios de las tres ONGDs, y 
durante dos días se reflexionó sobre los nuevos 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
desde una metodología lúdico-participativa de 
educación en el tiempo libre.
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Es un grupo que nace con el interés de crear 
un punto de encuentro presencial y virtual 
entre jóvenes de diversos centros educativos 
interesados por la realidad circundante y global 
y en el que puedan compartir experiencias, 
información, inquietudes y recursos. Se trata de 
impulsar la participación de jóvenes de 14 a 19 
años en la construcción de un mundo más justo 
y solidario.

Participamos en numerosas redes como la 
Coordinadora Asturiana de ONGD; en CONGDCYL 
de Burgos; varias coordinadoras de ONGDs de 
Asturias; formamos parte del Consejo Editor de 
Educacion Global Research; la Coordinadora 
de ONGD Galega; el Grupo de trabajo de la 
CONDCYL de León; la Red de ONGD de Madrid; 
la coordinadora de ONGDs de Navarra; la CONGD 
de Bizkaia, el ‘Elkargune’; y las Coordinadoras de 
ONGD, de Valencia y Valladolid.

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

RED DE JÓVENES  
‘SUMAMOS PAZ’

RED DE EDUCADORES  
Y EDUCADORAS

PARTICIPACIÓN 
EN OTRAS REDES
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Comunicación y Marketing
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PRINCIPALES

ACCIONES
REVISTA DIGITAL JYD

La principal apuesta comunicativa del pasado 
año fue el lanzamiento de nuestra revista de 
información en formato digital para ‘tablets’. 
Por eso a partir de ese momento nuestra revista 
pasó a denominarse ‘JyD Digital’. Nuestra 
apuesta por las nuevas tecnologías, el ahorro 
de costes y las sostenibilidad medioambiental 
fueron determinantes para poner en marcha 
este proyecto de comunicación con nuestra 
base social.

Esta iniciativa (www.somos-mas.es) tiene por 
objetivo sensibilizar sobre el radicalismo violento 
y el discurso del odio, especialmente entre los 
jóvenes, y promover mensajes positivos de 
tolerancia e inclusión social en la red.

Desde el área de Comunicación y Marketing 
nuestro principal objetivo fue visibilizar el tra-
bajo que hace Jóvenes y Desarrollo, haciendo 
llegar a nuestros simpatizantes, colaboradores, 
instituciones y público general las actividades 
que se llevaron a cabo para cumplir nuestra 
misión de promover el desarrollo de la pobla-
ción vulnerable, con especial énfasis en la ju-
ventud.

Nuestras acciones también pretendían seguir 
animando y ampliando nuestra base social 
para conseguir un mayor apoyo de personas 
comprometidas e implicadas en la transfor-
mación de una realidad injusta y que hace 
invisibles a millones de seres humanos.

INICIATIVA ‘SOMOS MÁS’
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PROGRAMA DE RADIO  
‘MADRID SIN FRONTERAS’

Alberto y María, dos de nuestros voluntarios, 
participaron en el programa de radio “Madrid sin 
fronteras” de Onda Madrid y compartieron con la 
audiencia su valiosa experiencia  en Guatemala, 
un ejemplo del trabajo que en JyD hacemos con 
los medios de comunicación.

SEMBRANDO OPORTUNIDADES

Las tres ONGD salesianas en España lanzamos 
la campaña “Sembrando Oportunidades. Por 
la educación y promoción de las mujeres en 
Burkina Faso” con el fin de  recaudar fondos 
para apoyar los derechos de acceso al agua y la 
educación de la población.

CROSS DON BOSCO

Carrera organizada por el Colegio Salesianos 
Carabanchel donde fomentamos la participación 
con un fin solidario.
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Con motivo de la reunión del G20 en Hamburgo, 
desde JyD y Misiones Salesianas remitimos una 
carta a los presidentes de los países miembros 
para recordarles, desde nuestra experiencia 
y dedicación a la educación en más de 130 
países, el valor y la importancia que tiene ésta 
como herramienta para erradicar la pobreza, 
el terrorismo, las migraciones y el cambio 
climático entre otros grandes problemas.

La campaña solidaria de las tres ONGD salesianas 
‘No hay sueños imposibles, ¡Adelante!’, pretende 
cambiar la realidad de nuestro mundo, porque 
soñamos con un mundo sin pobreza, donde 
las personas sean lo primero y donde podamos 
vivir en paz con las mismas oportunidades y 
posibilidades de acceder a una educación de 
calidad.

POBREZA CERO

Coincidiendo con la semana contra la pobreza, 
en JyD nos sumamos a la campaña de la Alianza 
Española contra la Pobreza, la Red de Pobreza 
Cero y la Red de Coordinadoras Autonómicas 
de ONG para el Desarrollo, que propusimos un 
paquete de 10 medidas cruciales para avanzar en 
la buena dirección para garantizar los derechos 
humanos.

G20 FIRMAD  
CON LÁPICES NO HAY SUEÑOS IMPOSIBLES
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Uno de los pilares más importantes de Jóvenes y 
Desarrollo son nuestros donantes, colaboradores 
y personas voluntarias, quienes dan a la organi-
zación la fuerza necesaria para la construcción de 
un mundo mejor. JyD al no ser una asociación no 
cuenta con “socios”, sino con donantes.

Nuestros colaboradores ascienden a cerca de 
1.500 personas, entre las que se encuentran 
principalmente educadores, donantes, volunta-
rios, profesionales de medios de comunicación y 
del mundo empresarial. El número de personas 
e instituciones que en 2017 realizaron una contri-
bución económica a nuestro trabajo asciende a 
548. De ellos, un 37,04% son donantes periódicos 
y un 4,38% personas jurídicas.

En 2017, 65 voluntarios internacionales realizaron 
una experiencia en terreno y 45 voluntarios cola-
boraron en las diversas sedes locales de la funda-
ción en España.
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UNO DE LOS PILARES 

MÁS IMPORTANTES DE 

JÓVENES Y DESARROLLO 

SON NUESTROS DONANTES, 

COLABORADORES Y 

PERSONAS VOLUNTARIAS, 

QUIENES DAN A LA 

ORGANIZACIÓN LA FUERZA 

NECESARIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

MUNDO MEJOR
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PORCENTAJE 
DE DONANTES 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

ANDALUCÍA 

2,19%
ARAGÓN

0,73%
ASTURIAS 

2,19%
BALEARES 

0,18%

CANARIAS 

0,91%
CASTILLA 

Y LEÓN  

6,02%

CASTILLA 
LA MANCHA 

1,82%

CATALUÑA 

2,19%
CEUTA 

0,18%
EXTREMADURA 

0,55%
GALICIA 

0,55%

LA RIOJA 

0,55%
MADRID 

43,61%
MURCIA 

2,37%
NAVARRA 

12,96%

PAÍS VASCO 

11,50%
VALENCIA 

4,56%
EXTRANJERO 

0,36%

CANTABRIA 

6,57%
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BALANCE DE SITUACIÓN  
AL 31/12/2017

CUENTA DE RESULTADOS   
2017

ACTIVO

 A) ACTIVO NO CORRIENTE ......................................................................28.711€ 
  Inmovilizado intangible ........................................................................... 15.583€ 
  Inmovilizado material ................................................................................  13.128€ 

 B) ACTIVO CORRIENTE .......................................................................3.657.576€ 
  Usuarios y otros deudores de la act. propia ..............................43.270€ 
  Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .......................1.033.738€ 
	 	 Inversiones	financieras	a	corto	plazo ............................................... 1.000€ 
	 	 Periodificaciones	a	corto	plazo ............................................................. 3.952€ 
  Efectivo otros activos líquidos equivalen ...............................2.575.616€ 

 TOTAL ACTIVO .........................................................................................3.686.287€ 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 A) PATRIMONIO NETO ........................................................................3.421.003€

 A.1) Fondos propios ..................................................................................560.345€ 
  Dotación Fundacional/Fondo social .............................................. 18.030€ 
  Reservas .......................................................................................................... 232.842€ 
  Excedentes de ejercicios anteriores .............................................309.142€ 
  Excedente del ejercicio ...................................................................................331€ 

 A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ........2.860.658€ 

 B) PASIVO CORRIENTE ..........................................................................265.284€ 
  Deudas a corto plazo ................................................................................-12.526€ 
  Deudas con ent. grupo y asoc. corto plazo ..................................7.422€ 
	 	 Beneficiarios-Acreedores ...................................................................243.280€ 
	 	 Acreedores	comerciales	y	otras	ctas.	a	pagar ..........................27.108€ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ...........................................3.686.287€ 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

APORTACIONES PRIVADAS  ........................................... 824.203€ ....43,25%
 Particulares y Empresas ....................................................696.306€ .....36,64%
 Donaciones y Legados proyectos  .................................63.604€ ........ 3,35%
 Donaciones y Legados actividad.................................... 64.292€ ........3,38%

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PUBLICOS ......1.072.399€ .....56,27%
 Ministerio de Asuntos Exteriores .................................. 722.625€ .....38,03%
 Administraciones Autonómicas.....................................152.568€ ....... 8,03%
 Administraciones Locales .................................................. 180.109€ ....... 9,48%
 Unión Europea ..............................................................................17.095€ .......0,90%

VENTAS Y OTROS INGRESOS ................................................. 1.683€ ...... 0,09%
INGRESOS FINANCIEROS ......................................................... 2.109€ .........0,11%
INGRESOS OTROS RESULTADOS ....................................... 5.447€ .......0,29%

TOTAL INGRESOS ........................................................................................1.905.842€

ORIGEN DE LOS GASTOS 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD  ............................................ 1.697.177€ ....89,07%
 Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo ..1.365.920€ ........71,68%
 Gastos en acciones de Voluntariado  ........................... 137.753€ ........7,23%
 Gastos de Educación para el Desarrollo  ................... 193.503€ .......10,15%

GASTOS DE GESTIÓN  ........................................................... 184.668€ ....... 9,69%
 Gastos de personal  ....................................................................83.833€ .......4,40%
 Amortizaciones  ............................................................................ 21.667€ ..........1,14%
 Otros gastos de gestión y administración ..................79.168€ ........ 4,15%

CAPTACION DE FONDOS  .................................................23.431,41€ ........1,23%
GASTOS OTROS RESULTADOS  .................................................234€ ........0,01%

TOTAL GASTOS .................................................................................................  1.905.511€
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SUBVENCIONES 
DE ORGANISMOS 

PÚBLICOS
56,43%

APORTACIONES 
PRIVADAS
43,37%

INGRESOS  
FINANCIEROS
0,11%

VENTAS Y  
OTROS INGRESOS
0,09%

ORIGEN DE  
LOS INGRESOS

UNIÓN EUROPEA
0,90%

ADMINISTRACIONES 
LOCALES
9,48%

ADMINISTRACIONES 
AUTONÓMICAS
8,03%MINISTERIOS DE  

ASUNTOS EXTERIORES
38,03%

APORTACIONES 
PRIVADAS

43,37%

SUBVENCIONES 
DE ORGANISMOS 
Y APORTACIONES

GASTOS  
DE GESTIÓN
9,69%

GASTOS DE  
LA ACTIVIDAD

90,31%

ORIGEN DE LOS GASTOS

GASTOS EN 
PROYECTOS DE 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO

71,68%

GASTOS EN ACCIONES 
DE VOLUNTARIADO
7,23%

GASTOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO
10,15%
 
GASTOS DE GESTIÓN
9,69%

CAPTACIÓN DE FONDOS
1,23%

LA INFORMACIÓN FINANCIERA  DE JOVENES Y DESARROLLO HA 

SIDO APROBADA POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
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Gracias
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GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS HAN PERMITIDO SER PARTÍCIPES DE SUS VIDAS Y 

TRABAJAR UN AÑO MÁS EN EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRA MISIÓN.

GRACIAS A NUESTROS VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS Y TRABAJADORES QUE CADA 
DÍA NOS PERMITEN HACER MÁS Y LLEGAR MÁS LEJOS.

GRACIAS A TODOS LOS PADRES Y MADRES, PERSONAS EDUCADORAS, JÓVENES, 
NIÑOS Y NIÑAS QUE NOS AYUDAN A SEMBRAR UN FUTURO MEJOR.

GRACIAS A TODA LA FAMILIA SALESIANA POR DARNOS FUERZA Y HACERNOS 
GRANDES. 

GRACIAS A NUESTROS DONANTES, EMPRESAS Y ORGANISMOS FINANCIADORES 
POR EL APOYO Y LA CONFIANZA DEPOSITADOS Y POR ACOMPAÑARNOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO. 

¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE SABEN QUE  
“EDUCAR HOY ES AYUDAR PARA SIEMPRE”!

GRACIAS



jyd@jovenesydesarrollo.org  •  www.jovenesydesarrollo.org

MADRID
C/ Lisboa 4, 
28008
(entrada por c/ 
Ferraz 81)
Tel.: 915 447 620

SEDE ESTE
VALENCIA
C/ Sagunto 192, 
46009
Tel.: 963 655 130

SEDE OESTE
LEÓN
Av/ Antibióticos 
126, 24009
Tel.: 987 203 712

SEDE NORTE
BILBAO
Av/ Lehendakari 
Aguirre 75, 48014
Tel.: 944 750 198

MIEMBRO DE:


