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Cada año tenemos la oportunidad de 
realizar un hermoso camino de servicio y 
de acompañamiento a miles de personas, 
especialmente a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en situación de alto riesgo, y a un 
buen número de comunidades para que se 
haga realidad el proceso de desarrollo que 
todos deseamos.

Presentamos, ahora, la Memoria de 
Actividades 2016 de la Fundación Jóvenes 
y Desarrollo en la que se recopilan las 
principales acciones realizadas.

Entre las características que han estado 
presentes durante este año, podemos 
destacar principalmente tres. Estamos 
convencidos que en una institución como 
Jóvenes y Desarrollo es fundamental 
asumir una filosofía que haga propias las 
características del verdadero desarrollo, 
fundamentada en una escala de valores 

Saludo

Juan Linares

que potencie su convicción, su impulso y 
su generosidad en el trabajo de cada día. 
Además, es preciso contar con un equipo 
fuertemente competente e integrado para 
conseguir las metas propuestas desde 
una actitud de verdadero entusiasmo y una 
capacidad de alto rendimiento. Finalmente 
ha sido característica de este año, el 
enriquecimiento institucional con una 
apertura de horizontes desde una visión 
integral y un protagonismo de todos.
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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”

— Howard G. Hendricks —
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@ongd.jyd @ONGD_JyD jovenesydesarrolloJóvenes y Desarrollo
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En JOVENES Y DESARROLLO promovemos 
el desarrollo de la población vulnerable, con 
especial énfasis en la infancia y juventud, haciendo 
efectivo su Derecho a la Educación; y fomentamos 
el compromiso solidario de las personas para 
generar cambios en la sociedad.

JÓVENES Y DESARROLLO somos un referente en 
el sector educativo:

Estamos especializados en la formación 
profesional y técnica.

Cooperamos con calidad humana y profesional 
desde un enfoque basado en los derechos 
humanos.

For talecemos  las capacidades de las 
organizaciones locales salesianas trabajando 
en coordinación con otros miembros de la red 
internacional Don Bosco Network (DBN) y otros 
actores promotores del desarrollo.

En España estamos presentes en centros 
educativos, sobre todo de educación formal, 
donde  favorecemos la inclusión de los valores y 
conceptos de la educación para una ciudadanía 
global en el contenido curricular.

Misión

Visión
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En JÓVENES Y DESARROLLO 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 expresión de la búsqueda del 
bien común.

La gratuidad y voluntariado superando 
el ánimo de lucro.

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

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

Valores

En la Fundación JÓVENES Y DESARROLLO 
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 Cooperación. (Desde el año 2006 
contamos con esta distinción, que sólo ha sido 
otorgada a unas 50 ONGD de toda España).

Transparencia y profesionalidad
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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.

De igual manera, la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo de España, concedió nuevamente a 
JyD el sello de “Transparencia y Buen Gobierno”. 
Esta herramienta es un sistema para evaluar 
objetivamente la Transparencia y Buen Gobierno 
de las ONGD a través de 75 indicadores.

También JyD tiene la acreditación de la Fundación 
Lealtad en lo relativo al cumplimiento de los 
Principios de Transparencia 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 exigencias de transparencia y efi cacia en 
la gestión. Gracias al sello, lo donantes sabrán que 
JÓVENES Y DESARROLLO 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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Desde JÓVENES Y DESARROLLO, en el año 
2016 seguimos apostando por la promoción y el 
desarrollo de la infancia y la juventud, haciendo 
efectivo su derecho a la educación de calidad 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4) y poniendo 
a disposición de los jóvenes las capacidades 
y recursos requeridos para que participen 
activamente en la sociedad, facilitándoles así la 
posibilidad de decidir sobre su propio destino.

En este año, desde el Departamento de 
Cooperación de JyD hemos mantenido 
nuestro compromiso por el fortalecimiento de 
capacidades de las Ofi cinas de Planifi cación 
y Desarrollo (OPD), entidades socias de JyD 
con las que se comparte el enfoque basado en 
derechos humanos, asimismo, dimos apoyo 
a la ejecución de programas y proyectos de 
cooperación al desarrollo ofreciendo asistencias 
técnicas con el envío de recursos humanos 
cualifi cados y facilitando recursos económicos 
para poder llevar adelante las mejoras.

2016

78%

19%
3%

PROYECTOS 
POR IMPORTE 
ECONÓMICO 

2016

Desde JÓVENES Y DESARROLLO, en el año 
2016 seguimos apostando por la promoción y el 
desarrollo de la infancia y la juventud, haciendo 
efectivo su derecho a la educación de calidad 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4) y poniendo 
a disposición de los jóvenes las capacidades 
y recursos requeridos para que participen 
activamente en la sociedad, facilitándoles así la 
posibilidad de decidir sobre su propio destino.

2016

10
21

PAÍSES

PROYECTOS

1.750.176,18€

AMÉRICA

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 201615

12
21

PAÍSES

PROYECTOS

417.847,07€

ÁFRICA

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 201616

1
1

PAÍS

PROYECTO

68.997,91€

ASIA

1 INICIADO ANTES 
DE 2016
INICIADO
EN 20161

Septiembre 2017 Cooperación Internacional#2



Septiembre 2017 Cooperación Internacional#2 Sectores de actuación

11



Población 
benefi ciaria

América África
64.687 68026.518
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Bolivia
Cochabamba

    60

Angola
Luanda

30

Siria
Alepo

    680
Brasil
Corumbá

    50

Benín
PortoNovo
Cotonou

600

Senegal
Dakar
Thies

500

Colombia
Medellín

    200

Guatemala
Alto Verapaz

    829

R. Congo
Brazaville

3.508

Haití
Puerto Príncipe

    3.900

Costa Marfi l
Abidjan

50

Méjico
Huatabampo

    400

Nicaragua
Varios

    4.500

Ghana
Ashaiman

43

Perú
Lima

    150

Malí
Touba

    400

R. Dominicana
Varios

    7.318

Mozambique
Maputo

    1.376
R. Centroafricana
Bangui

    831
Sierra Leona
Freetown

    420

Togo
Kara

    60

Ecuador
Manta
Cayambe
Salinas

    47.280

Etiopía
Región Somalí
Oromía
Tigray

18.700

Asia
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PROYECTO
POR POBLACIÓN 

BENEFICIARIA
2016

70%
30

DIRIGIDO A 
JUVENTUD 
E INFANCIA

PROYECTOS

6 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 201624

30%
13

DIRIGIDO 
A OTROS 
SECTORES

PROYECTOS

5 INICIADOS ANTES 
DE 2016
INICIADOS
EN 20168

Infancia
y Juventud
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En JÓVENES Y DESARROLLO elaboramos y 
realizamos programas de voluntariado nacional 
e internacional. 

El trabajo de los voluntarios es educativo y 
se integra en el Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano (PEPS) de la obra salesiana y al Plan 
Anual de cada misión en destino. El trabajo de 
los voluntarios es de animación para despertar 
las energías dormidas en los muchachos, 
encaminarles a participar y disfrutar de los 
centros juveniles, del colegio, de la parroquia y 
de la casa.

Todo eso exige una entrega radical, generosa, 
alegre y constante de la persona voluntaria. 
Se trata de una pasión por los jóvenes, que 
impulsa al voluntariado a dar respuestas a sus 
necesidades despertando su creatividad, el 
espíritu emprendedor y su iniciativa. El amor a los 
niños, niñas y jóvenes les lleva a estar siempre 
en los patios. Es allí donde los voluntarios 
conquistan el corazón, donde los conocen mejor 
y donde les ofrecen sugerencias educativas y 
propuestas formativas.

El voluntario tiene entre sus objetivos 
brindar su amistad al niño o joven y despertar 
su confi anza, lograr que se interesen en 
su crecimiento personal, involucrarlos en 
actividades, invitarlos a integrarse a grupos 
asociativos y formativos y comprometerlos 
en mejorar su familia y su entorno.
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Datos de los 
voluntarios

PROCEDENCIA 
VOLUNTARIOS

VOLUNTARIOS66 EN2016

GÉNERO 
VOLUNTARIOS
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Educación para 
el Desarrollo
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Las dificultades económicas generadas 
por la crisis se han hecho sentir de forma 
especialmente seria en el trabajo de 
Educación para el Desarrollo, pero en 
2015 se consiguió la aprobación de un 
proyecto “Participa por Derecho, Toma 
la Iniciativa”, que se ha desarrollado a lo 
largo del año 2016, y que sigue la línea de 
intervención que JyD ha realizado durante 
todos los años anteriores con “Iniciativa 
Solidaria”.

Gracias a la aprobación de este proyecto 
por parte de la AECID, retomamos a nivel 
nacional el camino de la Educación para 
el Desarrollo de quinta generación que 
enfatiza la importancia de lo individual y 
lo colectivo, apostando por los cambios 
individuales y destacando 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 persigue 
transformar la realidad en un mundo más 
justo para todos. Es un proceso transversal, 
comprometido y dialéctico, un aprendizaje 
continuo y un proceso inclusivo integral.

Es un proyecto que se basa en la experiencia 
de nueve años de trabajo impulsando la 
participación en los centros educativos a 
través del certamen “Iniciativa Solidaria”, 
un espacio que impulsa procesos de 
educación para el desarrollo con la 
finalidad de incrementar la participación y 
la implicación de los jóvenes en actividades 
solidarias. Se trata de una herramienta que, 
desde la refl exión, motiva a la participación, 

Iniciativa Solidaria incitando a los jóvenes a asumir como 
propio el reto de hacer que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible se cumplan y a 
desarrollar pequeños/grandes proyectos que 
contribuyan a que esos objetivos se alcancen.

Se alcanzaron los resultados esperados 
generando nuevas formas de participación e 
iniciativas por parte de más de 6.000 jóvenes 
de toda España.
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Comunicación
y Marketing



Cross Don Bosco
Etiopía

SOS Siria

2016 fue un año lleno de retos para el departamento de 
Comunicación y Marketing de JÓVENES Y DESARROLLO. 
Luchar contra la pobreza, trabajar por el desarrollo, por 
la educación y por la autonomía de los pueblos es lo que 
nos ocupa. Nuestras acciones fueron encaminadas a 
conseguir una mayor base social que apoye la misión y el 
trabajo de nuestra organización. Personas comprometidas 
e implicadas en la transformación de una realidad injusta y 
que hace invisibles a millones de personas.

Carrera organizada por el Colegio Salesianos 
Carabanchel donde fomentamos la participación con 
un fin solidario.

Etiopía vivió en 2016 una de las crisis más severas de los últimos años. 
Más de 10 millones de personas se vieron afectadas por la falta de agua y 
de alimentos y por ello pusimos en marcha una campaña para frenar los 
efectos por la escasez de agua y comida en la población.

El conflicto en Siria ha seguido siendo muy 
duro con la población y en JÓVENES Y 
DESARROLLO hemos querido seguir haciendo 
visible la situación que sufren miles de niños, 
niñas, jóvenes y familias, en general
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Ecuador

Haití

El terremoto que sufrió Ecuador afectóa a más de 
350.000 personas y se perdieron más de 600 vidas, 
además más de 120.000 niños, niñas y jóvenes 
quedaron sin ir a la escuela. Desde JyD, realizamos 
una campaña para atender la emergencia y para la 
reconstrucción posterior y en un primer momento, 
se consiguió ayudar a más de 7.000 familias (42.000 
personas).

El huracán Matthew azotó el país y causó una nueva 
emergencia. Más de dos millones de personas se 
vieron afectadas, 1,5 millones necesitaron ayuda de 
emergencia y más de 600.000 fueron evacuadas. 
JÓVENES Y DESARROLLO, junto a Misiones 
Salesianas, lanzamos una campaña para ayudar a 
los damnificados por el huracán. 
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#SacaElNiñoQueLlevasDentro
Con motivo del Día Universal de la Infancia, que se celebra el día 20 de noviembre, JyD y el equipo 
de voluntariado de Cartagena realizamos una campaña de sensibilización y visibilización. Durante 
todo el mes dimos a conocer los derechos de los niños y las niñas y cómo en muchas partes del 
mundo los menores no son protegidos.
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Compromiso 
social
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Uno de los pilares más importantes de JÓVENES Y 
DESARROLLO son los donantes, colaboradores y 
personas voluntarias, quienes dan a la organización 
la fuerza necesaria para la construcción de un 
mundo mejor. Nuestros colaboradores son 1.574 
personas, entre las que se encuentran principalmente 
educadores, donantes, voluntarios, profesionales de 
medios de comunicación y del mundo empresarial.

El número de personas e instituciones que durante 
este año han realizado una contribución económica 
a nuestro trabajo asciende a 802. De ellos, un 28,4% 
son donantes periódicos y un 14% personas jurídicas. 
En 2016, 66 personas realizaron una experiencia en 
terreno y 45 personas colaboraron en tareas locales 
en las diversas sedes de la fundación en España.

Al detalle

Mujeres

Hombres

No periódicos

Personas físicas

Personas jurídicas

Periódicos
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ANDALUCÍA
0,70%

ARAGÓN
0,87%

ASTURIAS 
1,92%

BALEARES 
0,87%

CANARIAS 
1,22%

CASTILLA
Y LEÓN 
8,36%

CASTILLA 
LA MANCHA 

1,05%

CATALUÑA 
0,87%

CEUTA 
0,17%

EXTREMADURA 
0,17%

GALICIA 
1,74%

LA RIOJA 
0,17%

MADRID 
27,35%

MURCIA 
0,70%

NAVARRA 
11,67%

PAÍS VASCO 
10,10%

VALENCIA 
7,67%

EXTRANJERO 
17,07%

CANTABRIA 
7,32%

Porcentaje
de donantes por
comunidad autónoma



Informe 
económico

27

Septiembre 2017 Informe económico#2



28

Septiembre 2017 Informe económico#2

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2016

ACTIVO

 A) ACTIVO NO CORRIENTE ....................................................38.608,06€ 
  Inmovilizado intangible ............................................................. 16.729,30€ 
  Inmovilizado material ...............................................................  21.878,76€ 

 B) ACTIVO CORRIENTE .....................................................3.090.417,17€ 
  Usuarios y otros deudores de la act. propia ............................ 77.199,59€ 
  Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar ........................ 959.260,14€ 
  Inversiones financieras a corto plazo .........................................1.000,00€ 
  Periodificaciones a corto plazo ............................................................ 0,0€ 
  Efectivo otros activos líquidos equivalen ............................ 2.052.957,44€ 

 TOTAL ACTIVO .................................................................3.129.025,23€ 
 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

 A) PATRIMONIO NETO ......................................................1.505.411,38€

 A.1) Fondos propios ............................................................673.351,92€ 
  Dotación Fundacional/Fondo social ........................................ 18.030,36€ 
  Reservas ................................................................................... 357.616,49€ 
  Excedentes de ejercicios anteriores ....................................... 295.089,51€ 
  Excedente del ejercicio .................................................................2.615,56€ 

 A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............832.059,46€ 

 B) PASIVO CORRIENTE .....................................................1.623.613,85€ 
  Deudas a corto plazo ...................................................................2.459,62€ 
  Deudas con ent. grupo y asoc. corto plazo ................................8.893,18€ 
  Beneficiarios-Acreedores ..................................................... 1.589.588,40€ 
  Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ........................ 22.672,65€ 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ..................................3.129.025,23€ 

CUENTA DE RESULTADOS  2016

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

APORTACIONES PRIVADAS  ................................1.468.250,78€ ..... 50,5%

 Cuotas Afiliados .................................................................. 2.482€ .........0,1%
 Particulares y Empresas .................................................799.892€ ...... 27,5%
 Donaciones y Legados proyectos  .................................654.933€ ...... 22,5%
 Donaciones y Legados actividad ..................................... 10.944€ .........0,4%
 Reintegro .....................................................................................0€ .........0,0%

SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PUBLICOS ..... 1.435.620,88€ ..... 49,4%

 Ministerio de Asuntos Exteriores ...................................887.136€ ...... 30,5%
 Administraciones Autonómicas ....................................272.610€ .........9,4%
 Administraciones Locales (ayuntamientos) .................207.689€ .........7,1%
 Diputaciones Provinciales y otras AAPP ......................... 50.580€ .........1,7%
 Unión Europea ................................................................... 17.606€ .........0,6%

INGRESOS FINANCIEROS ...........................................2.685,00€ ....... 0,1%

 Intereses de Cuentas corrientes y otros ........................... 2.685€ .........0,1%

OTROS INGRESOS DE GESTION  .............................................0€ ....... 0,0%

TOTAL INGRESOS ................................................................2.906.556,66€

Fondos privados

Unión Europea

Diputaciones provinciales 
y otras AAPP

Administraciones Autonómicas

Administraciones Locales (Aytos.)

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

50,5%

0,6%

50,5%

9,4%

7,1%
30,5%

APORTACIONES PRIVADAS

SUBVENCIONES DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS

INGRESOS FINANCIEROS
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ORIGEN DE LOS GASTOS 

GASTOS DE LA ACTIVIDAD  .......................................2.579.665,86€  ...88,9%

 Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo ...2.203.115,15€  ... 75,9%
 Acciones de Voluntariado  .............................................. 134.540,03€  ......4,6%
 Gastos de Educación para el Desarrollo  ....................... 242.010,68€  ......8,3%

GASTOS DE GESTIÓN  ................................................. 287.018,14€  .....9,9%

 Gastos de personal  ......................................................... 163.365,14€  ......5,6%
 Amortizaciones  ................................................................. 22.064,64€  ......0,8%
 Otros gastos de Gestión y Administración .................... 101.588,36€  ......3,5%

CAPTACION DE FONDOS  .............................................. 34.563,64€  .....1,2%

 Gastos en captación de fondos  ......................................  34.563,64€  ......1,2%

TOTAL GASTOS ......................................................................2.901.247,80€ 

Gastos de Educación 
para el Desarollo

Gastos de Gestión

Acciones de Voluntariado

Captación de fondos

Gastos en proyectos de 
Cooperación al Desarrollo

8,3%

9,9%

4,6%

1,2%

75,9%

GASTOS EN FINES SOCIALES

GASTOS DE GESTIÓN
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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 y 
niños 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 fi nanciadores 
por el apoyo y la confi anza 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”



COLABORA
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