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1. PRESENTACIÓN 
 

 

Presentamos el nuevo Plan Estratégico 2014-2019 de la Fundación 
Jóvenes y Desarrollo que pretender ser el instrumento guía y de trabajo más 
importante que oriente de manera práctica las finalidades generales que el artículo 5 
de nuestros Estatutos referido a los fines, instrumentos y actividades. 

Su realización está, fundamentalmente, por dos razones. En primer lugar, 
haber finalizado el período de vigencia para el que fue elaborado el anterior Plan 
Estratégico 2009-2013. En segundo lugar, porque las circunstancias en las que 
desarrolla su actividad Jóvenes y Desarrollo han cambiado profundamente, como se 
va a indicar a continuación. 

La importancia de la elaboración de este Plan Estratégico (2014-2019) en 
un entorno de crisis que plantea a las ONGDS los siguientes retos: 

 
 

 
 

El proceso de elaboración ha sido ampliamente participativo, pues en él 
han intervenido los trabajadores de la sede central y de las sedes autonómicas, un 
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1. Flexibilidad y agilidad de adaptación 

2. Modelo de financiación 

3. Orientación de los resultados 

4. Relación entre entidades 

5. Mutualización 

6. Relación con la sociedad civil 



grupo numeroso de voluntarios, el Consejo de Dirección y el Patronato de la 
Fundación que lo aprobó en su reunión del 15 de diciembre de 2013. 

Esperamos y deseamos que este Plan sirva para que Jóvenes y Desarrollo 
pueda realizar con la mayor eficacia y eficiencia lo que constituye su razón de ser La 
Cooperación al desarrollo sostenible, humano, social y económico, para 
contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo, con especial atención a 
la infancia y la juventud, y priorizando la educación como instrumento eficaz 
para el desarrollo. (Estatutos, art.5). 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 

 

 
 

 

 
 

Nuestra Misión: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la siguiente manera la visión de futuro de JyD. 

La Fundación JÓVENES y 
DESARROLLO es una ONGD 
salesiana, que promueve el 
desarrollo de la población 
vulnerable, especialmente entre la 
infancia y la juventud, trabaja para 
hacer efectivo el Derecho a la 
Educación y fomenta el 
compromiso solidario de las 
personas para generar cambios en 
la sociedad. 

La identidad de JÓVENES y 
DESARROLLO y la realidad de la 
cooperación y desarrollo que 
vivimos, nos llevan a formular de 
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Nuestra Visión: 

 

JÓVENES y DESARROLLO se consolida como ONGD referente en el sector 
educativo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nuestros Valores: 

 

JÓVENES y DESARROLLO se inspira en los valores del Sistema Educativo 
de Don Bosco: 
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favoreciendo la inclusión de los valores y conceptos de la educación 
para una ciudadanía global en el contenido curricular. 

 Está especializada en la Formación Profesional y Técnica 

 Coopera con 
calidad humana y 
profesional partiendo de 
un enfoque basado en 
Derechos. 

 Fortalece las 
capacidades de las 
organizaciones locales 
salesianas, trabajando en 
coordinación con otros 
miembros de la Red 
Internacional “Don Bosco 
Network” y otros actores 
promotores del 
desarrollo. 

 En España está 
presente en centros 
educativos, sobre todo en 

educación formal, 

 La persona y su formación integral es el centro de todo desarrollo 

 La opción por los más desfavorecidos y vulnerables como expresión de la 
búsqueda del bien común 

 La gratuidad y el voluntariado, superando el ánimo de lucro 

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

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



3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

 
 

a) Situación externa 
 

 

En estos años se están produciendo importantes cambios en el Tercer Sector 
que plantean nuevos retos a las ONGD. Tras haber vivido durante los años previos al 
estallido de la actual crisis económica una fuerte expansión, las consecuencias de la 
misma se están dejando sentir de manera notable debido a la considerable 
disminución de la financiación pública. Jóvenes y Desarrollo se ha visto fuertemente 
afectada por esta situación, debido a su excesiva dependencia de fondos públicos. 
Para su viabilidad se hace imprescindible comenzar de nuevo con la captación de 
fondos privados y de empresas, y repensar detenidamente cómo realizar más 
eficientemente y mejor su actividad. 

No se trata de una situación coyuntural, pues todos coinciden en resaltar que 
no se va a volver a la situación anterior. Se habla, incluso, de un cambio de paradigma 
en la Cooperación al Desarrollo sobre el que es necesario reflexionar para inaugurar 
nuevos caminos y nuevas maneras de actuar. 

 
 

b) Situación interna 
 

Desde el punto de vista interno, Jóvenes y Desarrollo es una ONGD con sus 
propias debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que es necesario tener en 
cuenta y saber aprovechar. 

 

Entre las debilidades cabe citar: 
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4  La ausencia de posicionamiento claro de JyD y de su especificidad 

 La excesiva dependencia de fondos públicos y dependencia excesiva de 
un único financiador. 

 La carencia de un departamento de comunicación y marketing. 

 La baja notoriedad pública de la marca JyD por falta de implantación 
social en la sociedad civil y en las obras Salesianas. 

 La falta de una estructura clara de coordinación con las sedes. 



Entre las fortalezas, cabe reseñar: 

 
 
 

 

Entre las amenazas, señalamos: 

 
 

 

Entre las oportunidades: 
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 La trayectoria histórica de su buen hacer en estos 25 años de existencia 

 La calificación de la AECID como ONGD especializada en educación y la 
Calificación de la Coordinadora Estatal de ONGD. Reconocimiento con el 
sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo y la Calificación de la Fundación Lealtad. 

 La marca ONGD Salesiana. 

 Los socios locales salesianos reconocidos e implantados en los países. 

 La pertenencia a D. Bosco Network, así como a las principales 
asociaciones y confederaciones del sector en España (Coordinadora de 
ONGD...) 

 Los recortes de las Ayudas Oficiales al Desarrollo. 

 La pérdida de alguna de las calificaciones obtenidas si no hay una 
gestión equilibrada del presupuesto de cada año. 

 La concentración geográfica y sectorial exigida por las entidades 
financiadoras. 

 La carencia de un proyecto coordinado que explote las sinergias entre 
JyD y la Procura. 

 La baja valoración de los financiadores al perder posibilidades en 
cooperación descentralizada a ir disminuyendo presencias. 

 Establecimiento de sinergias y colaboraciones con la Sección de 
Captación de Fondos de la Procura. 

 Posibilidad de conseguir fondos privados y de empresas, 
aprovechando la nueva Ley de Mecenazgo y la RSC de las empresas. 

 La colaboración y coordinación entre las tres ONGD de los salesianos. 

 La puesta en valor de nuestra especialización en la Formación 
Profesional. 

 Amplio campo de coordinación y trabajo a través de los numerosos 
ambientes de la educación salesiana. 



4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 
 

 

 

1) Fortalecimiento de la identidad 
 
 
 

 

1.1. Fortalecer el conocimiento e identificación interna con 
la naturaleza de JyD. 

1.1.1. Realizar un trabajo de clarificación y definición de nuestra 
identidad y misión específica como ONGD Salesiana. 

1.1.2. Cualificar la 
identidad 
específica 
del 
voluntariado 
de JyD 

 
1.2. Crear una 

fuerte imagen 
de marca que 
nos distinga de 
los demás 
interna y 
externamente. 

1.2.1. Organizar formación específica sobre la identidad para el 
personal contratado y voluntarios que trabajan en JyD: 
conocimiento de sus valores, claves esenciales, presencias, 
áreas de trabajo salesianas, etc. 

1.2.2. En la selección de nuevo personal tener muy en cuenta la 
identificación con la misión de JyD. 

1.2.3. Establecer la presencia de JyD en espacios de reflexión y 
acción con otras instancias salesianas. 
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Fortalecer la identidad de JyD tanto de cara adentro como de cara afuera, 
definiendo más claramente nuestra naturaleza específica y creando una fuerte 
imagen de marca con la puesta en marcha de un plan y una estrategia adecuada 
de comunicación, que pongan de relieve los elementos que nos diferencian de 
otras ONGD educativas. 



1.3. Elaborar una Plan y una estrategia adecuada de 
comunicación para dar a conocer a JyD. 

1.3.1. Mejorar la imagen de marca, el conocimiento y la difusión de la 
ONGD, destacando nuestra especialización en el ámbito 
educativo, de la FP y en menores en situación de vulnerabilidad. 
Dar a conocer y promocionar a nivel institucional en el ámbito 
salesiano y en la página web nuestra oferta de voluntariado. 
Poner en valor el trabajo diferenciador de JyD en cuanto a 
Educación para el Desarrollo se refiere, aprovechándolo de cara 
al marketing. 

1.3.2. Fortalecer el conocimiento y la identidad de JyD en el 
ambiente salesiano y de un 
modo especial en la Familia 
Salesiana. 

1.3.3. Apostar por la 
integración del enfoque de 
EpD y de Derechos Humanos 
como prioritario en todos los 
proyectos presentados. 

 
1.4. Elaborar un 

plan y una estrategia 
adecuada de 
comunicación para dar 
a conocer a JyD 

 
1.4.1. Dotar a JyD de una estructura organizativa profesionalizada que 

atienda las necesidades de comunicación y marketing para 
asegurar el cumplimiento de esta línea estratégica. 

1.4.2. Elaborar y desarrollar un Plan de Comunicación en el que se 
encauce el feedback de las acciones de marketing . 

1.4.3. Dar formación completa a todas las personas que compongan 
la estructura organizativa de marketing sobre los sectores de 
intervención de JyD (cooperación, educación, voluntariado). 

1.4.4. Actualizar en un documento marco la definición y enfoque 
propio de EpD, de cooperación y de voluntariado. 

1.4.5. Identificar dónde es necesario fortalecer la presencia de JyD en 
el ámbito salesiano. 
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2) Sostenibilidad y viabilidad 
 
 
 

 

2.1. Controlar y adecuar la situación económica y financiera 
de JyD 

2.2.1. Adecuar la estructura económica y financiera de JyD al volumen 
de fondos y proyectos a gestionar. 

2.2.2. Disponer de información económica mensual que permita 
corregir desviaciones en el 
presupuesto. 

2.2.3. Realizar y tratar de 
cumplir prepuestos anuales 
equilibrados. 

 
 

2.2. Seguir un Plan de 
marketing flexible y 
cambiante que se vaya 
adaptando a los 
resultados 

 

 
2.2.1. Implementar el Plan de marketing que se ha elaborado en 

relación con empresas y donantes privados e irlo modificando 
de manera flexible según los resultados. 

2.2.2. Fortalecer la implantación autonómica y local de JyD, con 
personal contratado, para la dinamización de la base social y 
del voluntariado. 

2.2.3. Garantizar la pervivencia de todo lo logrado en JyD a lo largo de 

los últimos años. 

2.2.4. Formar al personal contratado y al voluntariado (en la Sede y en 
las Delegaciones) para la ejecución del plan de marketing en 
sus respectivas zonas. 

2.2.5. Establecer modos de implicación de los financiadores 
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Asegurar la sostenibilidad y viabilidad de JyD potenciando y diversificando la 
captación de fondos, aumentando la implantación social, la base social y el 
voluntariado, y adecuando las estructuras de JyD a las necesidades reales y a las 
nuevas líneas que queremos impulsar. 



2.3. Potenciar y diversificar la captación de fondos. 

2.3.1. Trabajar con la RSC con empresas estableciendo campañas 
adecuadas en consonancia con el Plan de Marketing, para 
captación de fondos vía empresas 

2.3.2. Concentrar los esfuerzos en RSC en aquellas empresas desde 
las que JyD tenga más posibilidades de captación de fondos, en 
especial en las del entorno salesiano. 

2.3.3. Elaborar proyectos significativos para las empresas y las 
personas que van a seleccionarlos en las mismas. 

2.3.4. Diversificar las fuentes de financiación acudiendo a propuestas 
y financiadores de sectores nuevos (ámbito social, cultural…) 
tanto públicos como privados. 

2.3.5. Estudiar, de acuerdo con el Plan de Marketing, la mejor manera 
de captar fondos de donantes privados por círculos concéntricos 
comenzando por el sector salesiano, el educativo… 

2.3.6. Aplicar estrategias creativas a la captación de fondos que 
redunden en un aumento paralelamente de la base social. 

2.3.7. Mantener el enfoque de EpD y el Código Deontológico en las 
acciones de captación de fondos. 

 
2.4. Aumentar la implantación social, la base social y el 

voluntariado. 

 
2.4.1. Incrementar la 

participación de nuestra base 
social reforzando el papel de 
voluntarios y donantes en la 
marcha de JyD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

que queremos impulsar. 

2.4.2. Elaborar y 
desarrollar un Plan de 
Implantación Social de la 
ONGD. 

2.5. Adecuar con 
flexibilidad las 
estructuras de JyD a 
las necesidades reales 
y a las nuevas líneas 

2.5.1. Mantener una estructura organizativa flexible que permita 
realizar los cambios que en cada momento sean necesarios y 
reflejarla en el RRI. 
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2.5.2. Seguir con atención la evolución del modelo de Cooperación 
que se va gestando y los cambios que se deben dar en JyD para 
adecuarse al mismo. 

2.5.3. Ajustar la cartera de proyectos de forma periódica en función de 
la evolución de la demanda y los resultados obtenidos. 

 
 
 
 
 

3) Mejora de la calidad total 
 
 
 
 

 

3.1. Reforzar la gestión de recursos Humanos 

3.1.1. Revisar el organigrama de JyD y la definición de puestos y 
funciones. 

 

3.1.2. Establecer en el Reglamento de Régimen Interior los 
mecanismos adecuados de mejora de la gestión y coordinación 
de los RRHH. 

3.1.3. Elaborar una estrategia específica de voluntariado. 

 
3.2. Implementar un sistema acreditativo de gestión de 

calidad. 

3.2.1. Seleccionar el 
sistema de 
gestión de 
calidad más 
adecuado para 
nuestra ONGD y 
el que mayor 
reconocimiento 
obtenga ante los 
donantes. 

3.2.2. Iniciar en proceso 
de implantación 
de Gestión de 
Calidad distribuyendo responsabilidades de manera adecuada. 
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Poner en marcha un proceso de mejora de la calidad en todos los ámbitos que sea 
adecuado a las nuevas necesidades surgidas de la actual situación, 
implementando un sistema acreditativo de gestión de calidad, trabajando por 
alcanzar las acreditaciones de calidad pertinentes del sector y mejorando los 
mecanismos de participación, coordinación, gestión y comunicación entre 
departamentos, sedes, delegaciones y sede central. 



3.3. Trabajar por alcanzar las acreditaciones de calidad 
pertinentes del sector. 

3.3.1. Presentar la solicitud de acreditación de la Fundación Lealtad 

3.3.2. Poner todos los medios posibles para renovar la acreditación 
especializada de la AECID, conseguir la acreditación 
generalista de la misma y mantener viva la calificación de la 
Coordinadora Estatal der ONGD como ONGD que funciona con 
Transparencia y buen gobierno. 

 
3.4. Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, 

gestión y comunicación entre departamentos, sedes, 
delegaciones y sede central. 

3.4.1. Establecer un protocolo de participación en la toma de 
decisiones y coordinación entre la Sede Central y las Sedes 
Autonómicas, que incluya también la coordinación específica 

de todos los departamentos. 

3.4.2. Creación de un 
órgano mixto (Sede Centras 
Sedes Autonómicas) para la 
toma de decisiones. 

3.4.3. Revisar y 
mejorar los canales de 
comunicación interna entre los 
Departamentos y entre la Sede 
Central y las Sedes 
Autonómicas, compartiendo 
periódicamente información y 
ofreciendo formación. 

3.4.4. Establecimiento 
de un Plan de Voluntariado de 

JyD con criterios comunes, donde se integren los planes formativos, los 
espacios de participación, trabajo con contrapartes, idearios, 
seguimiento, salud, etc. 

3.4.5. Dotar a nuestros Itinerarios Formativos en EpD de contenidos 
reales de cooperación y voluntariado propios de JyD que 
vinculen todas las líneas de trabajo. 

3.4.7. Establecer un plan de desarrollo territorial que garantice la 
presencia cercana y proactiva de JyD con sus públicos meta 
(Inspectorías, Familia Salesiana) 

3.4.8. Establecer y revisar responsabilidades, tareas y mecanismos de 
gestión y coordinación entre Departamentos, y entre la Sede 
Central y las Sedes Autonómicas. 
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4) Trabajo en red 
 
 
 

 

4.1. Trabajar en red, coordinación y creando sinergias con 
las otras ONGD salesianas. 

4.1.1. Participar activamente en la Coordinadora de ONGD salesiana. 

4.1.2. Promover la identificación de indicadores comunes orientados a 
resultados y estandarizar un sistema homogéneo de rendición 
de cuentas con las ONGD de la Coordinadora. 

4.1.3. Estudiar la posibilidad de mutualizar servicios con estas ONGD 
salesianas o con 
otras entidades 
que comporten un 
ahorro de costes. 

4.1.4. Establecer   una 
hoja de ruta de 
confluencia futura 
con las  otras 
ONGD salesianas 
y  articular, 
mientras  tanto, 
mecanismos    de 
colaboración 
concretos     en 
materia de EpD. 

4.1.5. Trabajar el voluntariado local y estudiar la posibilidad de dar a 
quienes trabajan en los centros juveniles y parroquias el 
estatuto de voluntario. 

4.1.6. Incorporar a JyD en las plataformas salesianas existentes 

4.1.7. Mantener reuniones e iniciar proyectos compartidos con las 
Plataformas Sociales Salesianas, Federación Pinardi, etc. 

 

4.2. Trabajar en red con otras entidades que participen de 
nuestros objetivos. 

4.2.1. Establecer procesos de trabajo en red con los diversos 
ambientes salesianos, las entidades sociales y ONGD de la 
Familia Salesiana y de la Iglesia. 

1.2.2. Establecer los criterios de JyD para la implicación en 
colaboraciones con otras ONGD y otras entidades. 
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Trabajar en red con las instituciones salesianas con las que compartimos la 
misión educativo-pastoral y la lucha contra la pobreza, en especial con las otras 
ONGD salesianas, y con otras entidades que participen de nuestros objetivos, 
creando todas las sinergias posibles con las mismas. 



1.2.3. Establecer acuerdos de colaboración: 

 con Plataformas Salesianas en España para generar 
sinergias de trabajo conjunto. 

 con entidades del ámbito no formal en España para 
generar sinergias de trabajo conjunto. 

 

4.3. Invertir en relaciones que permitan ganar influencia, 
eficacia e impacto. 

4.3.1. Realizar una gestión compartida en determinados proyectos de 
Cooperación con las tres ONGDS salesianas. 

4.3.2. Iniciar procesos de trabajo conjunto con otras ONGD, 
universidades, entidades y colectivos de acción social 

 
 
 
 
 

5) Proceso de evaluación y seguimiento 
 
 
 

5.1. Al final de cada 
Curso escolar, en el mes de 
junio, antes de la celebración de 
Patronato, se evaluarán las 
líneas estratégicas, objetivos 
específicos y líneas de acción 
seleccionados en el Plan Anual 
de ese año. 

5.2. Al mismo tiempo, 
se revisará la marcha general 
del Plan Estratégico. Se 
comprobará qué líneas 
estratégicas, objetivos 
específicos y líneas de acción 

se van a trabajar en el Plan Anual del curso siguiente. 

5.3. Así mismo, se verificará con el reparto anual de los mismos que se ha 
asignado, será posible trabajar todo lo programado en el Plan 
Estratégico, realizándose, si fuera necesario, los ajustes que sean 
pertinentes. 
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5.4. Al final del tercer año se realizará, además, una revisión general de 
todo el Plan Estratégico. 


