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Nuestras obras son la mejor 
manifestación de lo que 
somos. En este sentido, la 
Memoria 2019 es la mejor 
presentación de la Funda-
ción Jóvenes y Desarrollo.

En 2019 nos reafi rmamos 
como una institución educa-
tiva acompañando a las 
personas y a la sociedad para 
que lleguen a ser lo que son 
por su propia naturaleza, y 

siempre ajustados a las realidades locales, en una educación que 
podemos llamar “situacional”, y que tiene por fi nalidad el desa-
rrollo integral.

Con todos nuestros compañeros de camino tratamos de conta-
giar la tan necesaria dimensión de la solidaridad para que todos 
contribuyamos en la construcción de un mundo de justicia y de 
igualdad. Solo en un mundo solidario será posible la convivencia 
y la calidad de vida para todos.

Con nuestro sistema educativo desarrollamos los instrumentos 
pedagógicos, axiológicos y prácticos capaces de llegar a la mente 
y al corazón de las personas y de la sociedad para que sean 
agentes de verdadero crecimiento y expresión de la dignidad del 
ser humano y de los pueblos.

A nivel institucional dimos los primeros pasos hacia la unidad 
con Misiones Salesianas, y en un futuro nos constituiremos 
en una entidad de mayor riqueza y fortaleza. Para defi nir bien 
el camino comenzamos a trabajar en un futuro Plan Estraté-
gico con cuatro ejes importantes sobre nuestra misión en los 
países en vías de desarrollo, en la sociedad, en el cuidado de las 
personas y en nuestro trabajo interno.

Nuestra gratitud para tantas personas e instituciones que han 
hecho posible el camino realizado. Su solidaridad es un bello 
testimonio. Ojalá muchos se unan en este camino.

Carta del Presidente

Juan Linares Muñoz
Presidente
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Somos una ONGD salesiana comprometida con la educación 
y el desarrollo de las personas más vulnerables en el mundo. 
Trabajamos principalmente en tres áreas: Cooperación al Desa-
rrollo, Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global y el 
Voluntariado.

Nuestro foco está orientado, sobre todo, a los niños, niñas y 
jóvenes del mundo a través de nuestros programas de coope-
ración y voluntariado internacional en América Latina, África 
Subsahariana, Asia y Oceanía.

Nuestro trabajo en España se centra en la educación para  
sensibilizar y concienciar a la sociedad, promoviendo valores 
de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad 
y respeto.

Quiénes somos?

?

JyD comparte los valores del sistema educativo 
de Don Bosco: 

• La persona es el centro de todo desarrollo. 

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

• La gratuidad y el voluntariado.

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

• La equidad y la justicia en la promoción de 
modelos de desarrollo que superen las desigual-
dades de nuestro mundo.

JyD es una ONGD consolidada que, con más 
de 30 años de antigüedad tiene su sede central 
en Madrid y se articula en cuatro áreas regio-
nales con sedes en Bilbao, Valencia, Córdoba 
y León. Además, tenemos cooperantes y volun-
tarios en diferentes lugares del mundo.
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Trabajamos
con personas
y para las personas

579
Socios y colaboradores

269
Personas voluntarias

34
Personas contratadas

6.500
Seguidores en Redes

52.990
Personas beneficiarias

28 6
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD 

Kerly vive en Quito, Ecuador. Tiene 12 años y ya sabe lo que es 
trabajar duro para poder comer. Vendía papel higiénico y otros 
productos de limpieza con su madre en las calles. No iba al 
colegio ni podía jugar. “Desde que ingresé en el proyecto sale-
siano ya no trabajo más”, explica la niña. Además, la fundación 
ha dado acceso a un microcrédito a su madre para fortalecer 
su negocio. Kerly acude cada día al comedor escolar y recibe 
un plato de comida caliente. “Me gusta mucho ir al colegio y 
estudiar. Quiero ser una gran profesional de mayor”, dice Kerly. 
“Y estoy segura de que gracias a esta oportunidad lo voy a lograr”.

NADANDO HACIA EL ÉXITO 

Franciso Josué es el tercero de cinco hermanos. Vive en Managua 
y gracias al trabajo de su madre la familia ha salido adelante. “Iba 
al colegio, hacía la tarea y salía a la calle. Allí pasaba gran parte 
del día. Me juntaba con personas que no eran buena compañía”, 
explica el joven. A pesar de todo, terminó el Bachillerato Técnico 
en Entrenamiento Físico y Deportivo en el centro salesiano 
Sor María Romero. Hoy es entrenador asistente del Centro 
Barracudas, donde niños y niñas aprenden a nadar. “Pero quiero 
seguir estudiando. Quiero estudiar Ingeniería de Sistemas y así 
poder ayudar a mi familia”.
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En 2019 apostamos por la promoción y el desarrollo de la 
infancia y de la juventud, haciendo efectivo su derecho a una 
educación de calidad (ODS4). También pusimos a disposición 
de la juventud las capacidades y recursos requeridos para que 
participen activamente en la sociedad, y así facilitarles la posibi-
lidad de decidir sobre su propio destino comprometidos con el 
desarrollo sostenible.

 Trabajamos en diferentes áreas:

• Fortalecimiento de capacidades de las Ofi cinas de Planifi ca-
ción y Desarrollo (OPD).

• Apoyo en la ejecución de programas y proyectos de coopera-
ción al desarrollo y acción humanitaria.

• Fortalecimiento de sinergias entre Jóvenes y Desarrollo e 
instituciones salesianas.

Cooperación 
al desarrollo
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 14% Acción Humanitaria
 8% Fortalecimiento Institucional

 2% Agua y Saneamiento
Educación General 22%
Protección Infantil 18%

Formación Profesional 36%

Fortalecimiento Institucional:

Como parte de nuestra apuesta por el fortalecimiento de capacidades de nuestras entidades 
socias locales, en el año 2019 enviamos cuatro cooperantes salesianos que se integraron en las 
Ofi cinas de Planifi cación y Desarrollo de Ecuador, Etiopía, Haití y Costa de Marfi l.

Sectores de actuación

 24% Otras áreasSector educativo 76%
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África
355.103 €

invertidos

23 proyectos

12 países
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UGANDA - Formación profesional de jóvenes refugiados en Palabek

Apoyamos las actividades de capacitación del Centro de Formación Profesional de Palabek 
que atiende a 1.140 jóvenes. También compramos un minibús para el transporte escolar de 
los menores que viven en el asentamiento de refugiados. Gracias a esto, evitamos que muchos 
de los alumnos y alumnas tengan que caminar entre 5 y 14 km al día para acudir a las clases.
Entidad cofi nanciadora: Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos e Irizar.

ANGOLA - Reinserción de menores en situación de riesgo

Este proyecto forma parte del itinerario de reinserción de jóvenes en situación de riesgo 
de Luanda. Estos jóvenes pasan por varias casas de acogida donde se les da alimenta-
ción, alojamiento y formación tanto en el ámbito psicosocial como en el académico. 
El fi n último es que cuando salgan de este itinerario tengan las herramientas sufi cientes 
para incorporarse a la vida y también al mercado de trabajo.
Entidad cofi nanciadora: AECID.

Emergencias

ODS

MOZAMBIQUE - Apoyo a la población damnifi cada por el ciclón 'Idai'

Más de dos millones de personas damnifi cadas y miles de muertos dejó el ciclón Idai en 
marzo de 2019. Desde JyD trabajamos en esta emergencia para dar alimentos a las familias 
afectadas y para la reconstrucción de las casas derruidas por Idai. Los Salesianos gestio-
naron la ayuda a través de Cruz Roja y el Centro Interreligioso de Mozambique (CIRMO).
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BOLIVIA - Reinserción y acompañamiento de menores en riesgo en Santa Cruz de la Sierra

Contribuimos a que 240 de niños, niñas y jóvenes de los Centros de Acogida Hogar 
Don Bosco, Mano Amiga y Barrio Juvenil englobados en el Proyecto Don Bosco, en 
la ciudad de Santa Cruz, tengan una educación que les permita vivir de manera autó-
noma en la sociedad cuando sean adultos. 
Entidad cofi nanciadora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

HAITÍ - Garantizar una FP inclusiva y de calidad para la inserción socioprofesional

En 2019 inauguramos el primer y único Centro de Formación de Profesores y Gestores 
de Formación Profesional de Haití: ENTEC (École Normale Technique), que benefi ciará a 
14.604 personas a través de la implementación de 13 centros públicos y concertados de 
formación profesional. 
Entidad cofi nanciadora: AECID, Comunidad de Madrid, Cáritas y otros.

ECUADOR - Acceso al agua potable y mejora del saneamiento en la Amazonía ecuatoriana

Gracias a este proyecto, más de 1.000 indígenas achuar de la Amazonía ecuatoriana 
consiguieron acceso al agua potable. También mejoramos el sistema de saneamiento 
del centro de desarrollo Achuar (residencia estudiantil de Wasakentsa) para reducir 
la incidencia de las enfermedades causadas por el consumo de agua contaminada, 
contribuyendo a un desarrollo sostenible en la Amazonía. 
Entidades cofi nanciadoras: Gobierno de Cantabria.

ODS
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América

1.290.183 €
invertidos

24 proyectos

8 países
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Asia
9.380 €
invertidos

2 países

3 proyectos
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INDIA - Sistemas de energía solar para Centros Sociales Salesianos de Don Bosco

Noventa niños y niñas en situación de calle y trabajadores que acuden al centro de 
rescate y rehabilitación de los Salesianos en la ciudad de Mysore tienen acceso a 
luz eléctrica a través de energías limpias gracias a la instalación de paneles solares. 
Entidades cofi nanciadoras: Misiones Salesianas y Danobat.

SIRIA - Actividades educativas con jóvenes en situación vulnerable en Alepo y Damasco

Más de 2.000 jóvenes, niños y niñas sirios tuvieron acceso a actividades sociorrecreativas 
gracias a este proyecto. Con ellas, los Salesianos acompañaron a los participantes y reali-
zaron seguimiento psicosocial. Además, un grupo de 200 jóvenes tuvo acceso a apoyo 
educativo con actividades extraescolares de refuerzo, la preparación de exámenes y el 
apoyo mediante becas.

Emergencias

50 proyectos

22 países 1.654.666 €
invertidos

Total 31.205
beneficiarios

ODS
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Desde Educación para el Desarrollo realizamos proyectos educativos 
y acciones de sensibilización que ayudan a la refl exión y que llevan a la 
transformación global desde acciones locales. Estamos convencidos de 
que otro mundo es posible y trabajamos para lograrlo.

“La Educación para la Ciudadanía Global es un proceso 
para generar conciencias críticas y hacer a cada persona 
responsable y activa, con el fi n de construir una nueva 
sociedad comprometida con la solidaridad".

(Coordinadora de ONG para el Desarrollo)

Educación
para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global

25 proyectos

194 entidades664.924 €
invertidos

17.541
beneficiarios
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'AULAS EN ACCIÓN'

Este proyecto ha dado la oportunidad a 7.874 jóvenes 
de 22 centros diferentes de recibir un proceso de 
formación a través de las competencias clave, el uso 
de metodologías activas y la introducción de nuevas 
herramientas de evaluación con las que generar una 
conciencia crítica y global que motive el cambio y la 
transformación de la sociedad. 

Esta línea de trabajo impulsó en 2019 la integración de 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
en el currículum de los centros formales. Contó con la 
fi nanciación pública de las comunidades autónomas 
de Asturias, Madrid, Valencia, Euskadi, Cantabria y
Castilla y León.

NUESTRO TRABAJO
CON MISIONES SALESIANAS

Desarrollamos materiales educativos de apoyo para la campaña 
de 2019. También apoyamos la presentación del documental 
Palabek. Refugio de Esperanza en diferentes ciudades y desarro-
llamos actividades educativas para el Museo Misiones Salesianas.

ANIMACIÓN MISIONERA 

• Realizamos materiales para la campaña El reto: cambiar 
el mundo.

• Participamos en formaciones y encuentros de voluntariado.
• Colaboramos en la formación de coordinadores de pastoral.
• Participamos en encuentros de innovación pedagógica.
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'ESPIRAL / INICIATIVA SOLIDARIA'

Es una línea de acción que, a través de 10 proyectos en España y uno en 
Haití Tout Moun Se Moun, ofreció a 1.909 personas, entre jóvenes, profe-
sores y familias de 77 centros educativos, una serie de espacios y herra-
mientas con los que motivarlos a asumir el desafi o de la Agenda 2030. 
A través de la refl exión y el impulso de iniciativas solidarias y de moviliza-
ción social en el entorno local conseguimos tener una perspectiva global que 
hace que los jóvenes construyan un mundo en el que se promueve la cultura 
de paz, la equidad de género y un medio ambiente sostenible.

En marzo 2019, alrededor de 130 jóvenes pudieron intercambiar experien-
cias durante tres días en el VIII encuentro Dale la vuelta la Mundo, así como 
planifi car iniciativas solidarias con enfoque de derechos.

'TOUT MOUN SE MOUN'

Alrededor de 100 estudiantes fueron parte del proyecto Tout Moun Se Moun 
(toda persona es persona en criollo), que tiene como fi nalidad conectar inicia-
tivas solidarias desarrolladas en España y Haití por jóvenes y docentes en 
torno a la ciudadanía global y los ODS. 

Esta línea de proyectos es fi nanciada por la AECID en colaboración con  las 
ONGD Solidaridad Don Bosco y VOLS. Además de esta fi nanciación a nivel 
nacional, contamos con subvenciones territoriales para desarrollar esta estra-
tegia en la Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias y Castilla y León.
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'SOMOS MÁS'

Más de 31.000 jóvenes de 288 centros educativos participaron en la edición 
de 2019. Los participantes adquirieron un compromiso activo para promover 
la tolerancia y la paz, que sirva como germen de un amplio movimiento social 
contra este tipo de manifestaciones. Los participantes realizaron más de 500 
vídeos en los que refl exionaron sobre los discursos de odio presentes en las 
redes sociales y propusieron dar la vuelta a estos mensajes.

Somos Más es un proyecto fi nanciado por Google Foundation y ejecutado por 
Jóvenes y Desarrollo junto con FeSP-UGT (Aula Intercultural) y en colabora-
ción con VOLS y Solidaridad Don Bosco. Además, este proyecto cuenta con 
la colaboración de YouTube, el Gobierno de España y la Red Aware.

'CAMBIA EL MARCO'

A través de la creatividad audiovisual, 19 jóvenes de entre 14 y 21 años 
mostraron la diversidad religiosa desde la experiencia individual. Cambia el 
Marco busca garantizar el ejercicio de la libertad religiosa frente a la amenaza 
de los discursos de odio a través de un mensaje de tolerancia.

El proyecto fue fi nanciado por la Fundación "la Caixa" en la convocatoria 
Interculturalidad y acción social 2018, desarrollado por la Fundación Plura-
lismo y Convivencia en colaboración con la Fundación Jóvenes y Desarrollo 
y contó con el apoyo del cineasta Jonás Trueba. Cineteca Matadero Madrid 
colaboró también en el proyecto.
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RED DE JÓVENES #SUMAMOSPAZ

Impulsa la participación y formación de jóvenes de 14 a 21 años en la cons-
trucción de un mundo más justo y solidario. Durante el año 2019 un grupo 
de casi 30 jóvenes se formaron como agentes de paz para fomentar la 
cultura de paz en sus centros educativos.

Los jóvenes de la Red #SumamosPaz también participaron en la Cumbre 
Mundial del Clima COP-25 que tuvo lugar en Madrid en noviembre.

Esta red fue apoyada a través del proyecto Aulas en Acción: Comunidades 
Educativas construyen Madrid, ciudad de paz, con horizonte Agenda 2030, 
fi nanciado por el Ayuntamiento de Madrid y del proyecto Espirales Solida-
rias con horizonte 2030, fi nanciado por la AECID.

RED DE EDUCADORES Y EDUCADORAS

Es un espacio de encuentro que permite la formación, comunicación e 
intercambio. En 2019 se llevaron a cabo cuatro encuentros presenciales, 
formativos de refl exión y de intercambio de buenas prácticas en Educa-
ción para el Desarrollo y Ciudadanía Global para la Transformación Social.

Esta red ha sido apoyada a través del proyecto Aulas en Acción: Comuni-
dades Educativas construyen Madrid, ciudad de paz, con horizonte Agenda 
2030, fi nanciado por el Ayuntamiento de Madrid y del proyecto Espirales 
Solidarias con horizonte 2030, fi nanciado por la AECID.



Sensibilización

Objetivos Actividades

Vincular temáticas 
con iniciativas 
solidarias locales.

Presentación  de 
documentales

Charlas

Conciertos

Carreras solidarias

Participación 
en ferias

Campañas  
de sensibilización

Exposiciones

Recaudación 
de fondos

Recogida  
de alimentos

Incidir políticamente en la 
opinión pública denunciando 
las violaciones de derechos 
que sufre esta población.

Diversificar los espacios e 
instrumentos de sensibili-
zación, llegando a nuevos y 
más numerosos grupos de 
población. Promover entre la 

ciudadanía valores de 
igualdad, solidaridad y 
justicia social.

Sensibilizar a la población 
sobre situaciones concretas 
que afectan a la ciudadanía 
global vinculadas a derechos 
humanos específicos.

Desarrollar la capacidad de 
análisis crítico, propia de la 
ciudadanía global, sobre las 
causas y consecuencias de 
estos problemas.
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'SOMOS REFUGIO'

Palabek es el último asentamiento abierto en Uganda 
para las personas refugiadas de Sudán del Sur. Los misio-
neros salesianos viven y trabajan allí, apoyando a la 
población y ayudándolos para que puedan retomar sus 
vidas cuando puedan regresar a sus lugares de origen. 
Palabek. Refugio de esperanza es la campaña que desarro-
llamos junto a Misiones Salesianas en 2019 para poner 
el foco en los millones de personas que se ven obligados 
a dejar sus hogares. En la campaña llevamos a cabo 
acciones de comunicación, sensibilización, marketing, de 
educación para el desarrollo y se presentó el documental 
Palabek. Refugio de esperanza, de Raúl de la Fuente, que fue 
la bandera de esta gran acción.

A la presentación del documental en el Palacio de la 
Prensa de Madrid asistieron más de 350 personas. Poste-
riormente, se proyectó en varias ciudades españolas y más 
de 6.000 personas acudieron a las proyecciones. También, 
más de 20.000 alumnos y alumnas de colegios salesianos 
pudieron verlo en sus centros educativos.

Sensibilización
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'PONTE EN VERDE'

La Amazonía se consume en llamas; los polos se derriten; 
los últimos cuatro años son, según Naciones Unidas, los más 
calurosos de la historia; los niveles del mar están subiendo 
mientras los arrecifes coralinos se mueren; los ciclones 
y las sequías que nos asolan son llamadas de atención de 
nuestro planeta; la seguridad alimentaria se hace cada vez 
más difícil; y la contaminación del aire y el agua ponen en 
riesgo la vida de todas las especies que habitan la Tierra.

Ponte En Verde es una campaña en consonancia con la encí-
clica Laudato Si del Papa Francisco. Durante todo 2019 y, 
también este año, sensibilizamos sobre los problemas 
medioambientales e invitamos a nuestra comunidad a 
realizar pequeñas acciones que marquen una diferencia.

Esta acción fue impulsada por la adhesión de Jóvenes y 
Desarrollo y Misiones Salesianas a la Don Bosco Green 
Alliance. Dentro de nuestra línea Ponte en Verde partici-
pamos en la COP-25, lideramos acciones en redes sociales 
y tuvimos presencia en prensa, radio y televisión.



24

JyD

Voluntariado El voluntariado es una experiencia capaz de transformar a las 
personas y convertirlas en agentes de cambio social. Nuestros 
voluntarios y voluntarias contribuyen con la educación de los 
más jóvenes y con la construcción de un mundo más justo. De 
manera altruista, luchan contra la pobreza en los países en vías 
de desarrollo.

El Programa de Voluntariado ofrece la posibilidad de que 
personas solidarias se involucren en actividades, aportando su 
compromiso en proyectos locales e internacionales y haciendo 
de la experiencia un camino de crecimiento, encuentros y 
aprendizajes.

Las personas voluntarias tienen vocación, compromiso y un 
gran espíritu educativo al estilo de Don Bosco. Es por ello por 
lo que la identidad del voluntario en la misión salesiana es libre 
y generosa, llevándose a cabo de forma solidaria y gratuita.

La actividad general del Programa de Voluntariado pretende 
llegar a las personas a través de la promoción, la formación y 
el acompañamiento, tanto en proyectos estatales en nues-
tras diferentes sedes como en proyectos internacionales en 
las obras salesianas del mundo, comprometiéndonos con los 
entornos más vulnerables y fomentando la construcción de 
estructuras sociales más justas.

202 nacionales 67 internacionales

269 voluntarios

16 países

4.244 beneficiarios

131.506 € invertidos



32 voluntarios

30 voluntarios

2 voluntarios

3 voluntarios

Asia

África

América

Europa

“La población en Cuba vive con muchas carencias. Los 
Salesianos hacen una gran labor allí. Pero a pesar de todo, 
los cubanos son gente alegre y muy cariñosa. Desde el 
primer momento nos han acogido como parte de ellos. 
Qué bonito saludarte a diario como si hubiera pasado 
mucho tiempo sin verte. Para mí, el voluntariado es una 
vivencia que se quedará por siempre y que me ha hecho 
más generoso”.

Alejandro Ortega.
Voluntario en La Habana, Cuba.

"El trabajo que hacen los misioneros salesianos es funda-
mental. Tanto las hermanas como los salesianos realizan 
diferentes labores que son claves para el desarrollo de las 
personas de la comunidad. En Camerún es muy necesario 
animar a la gente joven, mostrarles un poco el espíritu de 
cambio. Los Salesianos hacen un trabajo muy bueno de 
empoderamiento para que los jóvenes se sientan prota-
gonistas de su futuro. El voluntariado hay que vivirlo no 
como un acto de dar sino de compartir. De entrar en la 
vida de las personas y dejar que ellas entren en la tuya”.

Cristina Martínez Ferrado.
Voluntaria en Yaoundé Mimboman, Camerún.



ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE ............................................................ 9.820,13 € 
Inmovilizado intangible ................................................................   4.061,48 € 
Inmovilizado material ...................................................................   5.758,65 € 

ACTIVO CORRIENTE .........................................................   4.990.063,96 € 
Usuarios y otros deudores de la actividad .......................  259.719,79 € 
Deudores comerciales y otras cta cobrar ....................   2.493.284,32 € 
Inversiones fi nancieras a C/P ......................................................................   - € 
Periodifi caciones a C/P .................................................................................   - € 
Efectivo y otros activos líquidos equiv ..........................   2.237.059,85 € 

TOTAL  ACTIVO .......................................................................   4.999.884,09 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO ...........................................................   4.816.117,74 € 

Fondos propios ......................................................................  612.614,95 € 
Dotación fundacional/Fondo social ...................................  18.030,36 € 
Reservas .....................................................................................  273.918,66 € 
Excedentes de ejercicios anteriores ...............................  319.952,69 € 
Excedente del ejercicio .................................................................   713,24 € 

Subvenciones, donación y legados ..............................   4.203.502,79 € 

PASIVO CORRIENTE ..............................................................  183.766,35 € 
Deudas a C/P ....................................................................................- 3.485,14 € 
Deudas con entidades grupo y asociaciones. .....................................   -   € 
Benefi ciarios – Acreedores ....................................................  147.005,34 € 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .............  40.246,15 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ...........................   4.999.884,09 €

Datos Económicos
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INGRESOS TOTALES
APORTACIONES PRIVADAS ............................................  1.291.924,05 € 

Entidades y Empresas actividad ............................................408.258,21 € 
Donaciones y Legados proyectos  .........................................768.793,92 € 
Donaciones y Legados actividad ............................................114.871,92 € 

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS ........1.441.536,89 € 
Administración estatal ................................................................... 2.739,89 € 
Ministerio Asuntos Exteriores ...............................................975.317,01 € 
Administraciones autonómicas ..............................................198.251,23 € 
Administraciones locales ..........................................................265.228,76 € 
Unión Europea .................................................................................................. -   € 

VENTAS Y OTROS INGRESOS ....................................................1.953,68 € 

INGRESOS FINANCIEROS ...........................................................................- € 
Intereses de cuentas corrientes y otros  ..................................................- € 

INGRESOS EXCEPCIONALES  ....................................................... 936,12 € 

TOTAL ...........................................................................................2.736.350,74 € 

GASTOS TOTALES

GASTOS DE LA ACTIVIDAD  .......................................... - 2.548.403,57 € 
Acciones de Cooperación al Desarrollo ....................... - 1.751.972,57 € 
Acciones de Voluntariado ..................................................... - 131.506,35 € 
Acciones de Educación para el Desarrollo ...................... - 664.924,65 € 

CAPTACIÓN DE FONDOS  .....................................................- 31.270,42 € 

GASTOS DE GESTIÓN ........................................................... - 155.333,67 € 
Gastos personal  ...........................................................................- 74.103,44 € 
Amortizaciones................................................................................- 9.346,10 € 
Otros gastos de gestión y administración  .........................- 71.884,13 € 

GASTOS FINANCIEROS  ..............................................................................- € 

GASTOS DE OTROS RESULTADOS  ...........................................- 629,84 € 

TOTAL ........................................................................................ - 2.735.637,50 €

 93,16% Gastos de actividad

2.736.350,74 €

2.735.637,50 €

52,68% Subvenciones públicas

 5,68% Gastos de gestión

 47,21% Aportaciones privadas

 1,14% Captación de fondos

 0,07% Ventas y otros ingresos

0,02% Otros gastos

0,03% Ingresos excepcionales
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Financiadores y Colaboradores

• AECID

• Agencia Vasca de Cooperación

• Asociación Mundo Vivo

• Ayto. de Alcalá de Henares

• Ayuntamiento de Avilés

• Ayuntamiento de Azkoitia

• Ayuntamiento de Bilbao

• Ayuntamiento de Burgos

• Ayuntamiento de Carreño

• Ayuntamiento de Castrillón

• Ayuntamiento de Gijón

• Ayuntamiento de Langreo

• Ayuntamiento de Madrid

• Ayuntamiento de Pamplona

• Ayuntamiento de Siero

• Ayuntamiento de Torrelavega

• Ayuntamiento de Urnieta

• Ayuntamiento de Valencia

• Ayuntamiento de Vitoria

• Caixa Popular

• Cáritas

• Colegio Oficial de Arquitectos 
Vaco-Navarro

• Comunidad de Madrid

• Danobat

• Diputació de València

• Donantes privados

• Empresa PWACS

• Fondo Solidaridad ZerO,7

• Fundación Antonio Menchaca

• Fundación Carmen Rodríguez Granda

• Fundación EKI

• Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos

• Fundación Mª Paula Alonso

• Generalitat Valenciana

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno Vasco

• Google

• Google Tides Foundation

• Grupo Hermana África Alcalá

• Junta de Castilla y León

• Junta de Castilla-La Mancha

• JUWE

• Mc Yadra

• Misiones Salesianas

• MTorres

• Personas físicas

• Principado de Asturias



Transparencia
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En Jóvenes y Desarrollo estamos comprometidos con la transparencia y la calidad de nuestro 
trabajo. Por este motivo, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y la Fundación Lealtad nos certi-
fi can con sus exigentes sellos de calidad. 

*Nuestras cuentas fueron auditadas y aprobadas por profesionales independientes y se encuentran en 

su totalidad en nuestra página web www.jovenesydesarrollo.org.



Participamos en redes nacionales, regionales e internacionales como: 

• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación Española de Fundraising
• Ciudad por el Comercio Justo de León
• CONGDCYL en Burgos
• CONGDCYL en León
• CONGDCYL en Valladolid
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao
• Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia
• Consejo de Cooperación Municipal de Avilés
• Consejo de Cooperación Municipal de Siero
• Consejo de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Donostia
• Consejo editor de Education Global Research
• Consejo Municipal de Cooperación de Gijón
• Coordinadora Andaluza de ONGD
• Coordinadora Asturiana de ONGD
• Coordinadora Cántabra de ONGD
• Coordinadora de ONGD de Castilla y León
• Coordinadora de ONGD de Euskadi
• Coordinadora de ONGD Murcia
• Coordinadora de ONGD Navarra
• Coordinadora de ONGD Valenciana
• Coordinadora Estatal de ONGD
• Coordinadora Gallega de ONGD para el Desarrollo
• Coordinadora REDES
• Don Bosco International (DBI)
• Don Bosco Network (DBN)
• Elkargune de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria
• Fundamental Rights Platform
• Plataforma de Entidades de Voluntariado de León
• Red de ONGD de Madrid
• SDB en ONU

Redes
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Damos las gracias a todas las personas con las que trabajamos 
en 2019, que nos permitieron entrar en su vida para cumplir 
nuestra misión.

Gracias a todas los voluntarios y voluntarias que regalaron su 
tiempo y sus sonrisas para unirse a este movimiento que cambia 
el mundo.

Gracias a todos nuestros financiadores, socios y colaboradores 
por hacer posible nuestra labor y confiar en nosotros.

Gracias a toda la Familia Salesiana por apoyarnos para seguir 
creciendo, especialmente a Misiones Salesianas.

Gracias a todas las personas que comparten nuestro mensaje y 
nos ayudan para que nuestras palabras lleguen más lejos y sean 
más fuertes.

Seguimos trabajando para construir un mundo más justo.

Mil gracias por vuestro apoyo y por creer que ¡educar hoy es 
ayudar para siempre!

Agradecimientos
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SEDE CENTRAL
MADRID

C/ Lisboa, 4
(Entrada por Ferraz, 81)

Tel.: 915 447 620

SEDE OESTE
LEÓN

Av/ Antibióticos, 126
Tel.: 987 203 712

SEDE ESTE
VALENCIA

C/ Sagunto, 192
Tel.: 963 655 130

SEDE SUR
CÓRDOBA

C/ San Francisco de Sales,1
Tel.: 673 709 461

SEDE NORTE
BILBAO

Av/ Lehendakari Aguirre, 75
Tel.: 944 750 198

@ongd.jyd

@jovenesydesarrollo

www.jovenesydesarrollo.org

@ONGD_JyD


