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Carta del presidente
Queridos amigos y amigas:
El año 2020 será recordado por la impactante marca que la presencia del Covid-19 dejó en
todo el mundo. Un año lleno de miedo, incertidumbre y desasosiego que nos llevó a vivirlo con
la máxima preocupación y, al mismo tiempo, la más exigente responsabilidad para responder
tanto a las necesidades más urgentes como a cuidar nuestro trabajo.
JÓVENES Y DESARROLLO ha continuado su camino para hacer realidad la solidaridad, tanto con los planes y proyectos
ya asumidos, como para dar respuesta a la nueva realidad. El año pasado nos hicimos presentes y acompañamos a aquellas
personas y comunidades que se encontraban en situaciones de extrema dificultad.
Las líneas de la educación y del desarrollo integral continuaron siendo las principales metas de nuestros planes para contribuir a la construcción de una sociedad con mayor calidad de vida y donde las relaciones sean verdaderamente fraternas.
La solidaridad de muchas personas e instituciones fue extraordinaria en un año de tantas situaciones extremas, por lo que
sólo podemos tener palabras de agradecimiento por tanta generosidad. Ante esta constatación, la Fundación JÓVENES Y
DESARROLLO refuerza su compromiso y acrecienta su esperanza en el camino que recorremos juntos.
Reafirmamos que un mundo mejor es posible, por lo que estamos convencidos que entre todos lo podremos alcanzar si contagiamos la solidaridad.

Juan Linares Muñoz
Presidente
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¿Quiénes somos?
JÓVENES Y DESARROLLO (JyD) somos una entidad sin ánimo de lucro de
inspiración cristiana, creada por la Congregación Salesiana en España, para
fortalecer y acompañar la acción misionera en 134 países de todo el mundo.
Nuestra MISIÓN es la protección y la educación de la infancia y de la juventud,
con especial atención a los más vulnerables, en los países empobrecidos.
Promovemos, además, el compromiso solidario de las personas con el fin de
hacerlas copartícipes y generar cambios para transformar la sociedad.
Queremos ser una entidad que contribuye a la construcción de un mundo más
justo, equitativo, inclusivo y sostenible.

Nuestros VALORES se inspiran en el Sistema Preventivo de Don Bosco:
• Dignidad y defensa de los Derechos Humanos
• Solidaridad
• Gratuidad, optimismo, alegría y amabilidad
• Inclusión
• Desarrollo sostenible
• Profesionalidad y transparencia
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Trabajamos con personas
y para las personas

1.639

Personas socias y
colaboradoras

149

Personas
voluntarias

7.200

Personas que nos
siguen en Redes
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6

31
Personas

contratadas

131.051
participantes
directos

+1participantes
millón
indirectos
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Cooperación
al Desarrollo
El año 2020 lo recordaremos como el año del coronavirus y, sin duda, marcó el
trabajo desarrollado en este área. Como consecuencia de la pandemia hubo
un importante incremento de proyectos de acción humanitaria para paliar los
efectos del Covid-19.
En este año marcado por la pandemia, desde JÓVENES Y DESARROLLO
apoyamos varios proyectos de prevención y fortalecimiento de la resiliencia
ante el Covid-19. Asimismo, seguimos apostando por la promoción y el desarrollo de la infancia y de la juventud, haciendo efectivo su derecho a una
educación de calidad (ODS 4). Al mismo tiempo, pusimos a disposición de la
juventud las capacidades y recursos requeridos para que participen activamente en la sociedad y puedan decidir sobre su propio destino, comprometidos con el desarrollo sostenible.

19 países
50 proyectos

100.211

participantes

1.941.703 €
invertidos

Sectores de actuación

70% Sector educativo
38% Formación Profesional
16% Educación general
16% Protección infantil

30% Otras áreas
18% Acción humanitaria
6% Fortalecimiento institucional
4% Agua y saneamiento
2% Producción
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MOZAMBIQUE - Promover el derecho a la educación primaria de calidad en la zona rural de Tete
Mejoramos la inserción laboral de los jóvenes de Mozambique a través de la construcción de seis
aulas de una escuela de primaria en Moatize, que dirigen los Salesianos en concierto con el Ministerio de Educación. También mejoramos la calidad educativa con la formación del profesorado y se
realizaron campañas de sensibilización a la población local sobre género y medio ambiente.
Entidad colaboradora: Junta de Castilla y León

África

11 países 28 proyectos 964.738,53 €

ETIOPÍA - Formación Profesional de calidad y acceso al mundo laboral de los
jóvenes para prevenir el tráfico humano

El proyecto tuvo el objetivo de promover la formación profesional y el
empleo de 1.800 jóvenes etíopes potenciales migrantes con el objetivo de ofrecerles alternativas y contribuir a la prevención del tráfico
de personas y la migración ilegal en Etiopía. Para ello se siguieron dos
líneas de acción: refuerzo de una red de 17 centros de Formación Profesional en el país y la puesta en marcha de una campaña de sensibilización
pública contra la trata de seres humanos.
Entidad financiadora: Fundación Iraizoz

SUDÁN DEL SUR - Acción humanitaria de emergencia y de prevención ante el Covid-19 en
personas desplazadas

Contribuimos a reducir la vulnerabilidad de las personas que viven en el campamento de
desplazados de Gumbo, gestionado por los Salesianos de Sudán del Sur en la capital del país,
Juba, agudizada por la pandemia de Covid-19. Para ello se realizaron diversas actuaciones:
sensibilización sobre medidas higiénico-preventivas; asesoramiento sobre salud y Covid-19;
y la distribución de alimentos y artículos no alimenticios a la población más vulnerable para
garantizar su seguridad alimentaria.
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Pamplona
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HAITÍ - Garantizar una FP inclusiva y equitativa de calidad con oportunidades de aprendizaje integral
para la inserción socioprofesional y el ejercicio de la ciudadanía global

A lo largo de 2020 se potenció la formación a distancia para no asumir riesgos derivados
del contexto actual del país. Se crearon los contenidos para la formación a distancia, adaptando los ya existentes y desarrollando materiales nuevos. También se diseñó la plataforma
de formación y comenzó la formación por competencias a docentes en activo. Esta acción se
llevó a cabo principalmente en centros de formación profesional públicos, en una modalidad
mixta con un 15-20% presencial. Fue la segunda promoción del ENTEC.
Entidades colaboradoras: AECID y Comunidad de Madrid

América

7 países 21 proyectos 974.585,08 €

a

NICARAGUA - Promoción del derecho a una educación técnica
y formación profesional de la juventud

Se complementaron acciones significativas del convenio AECID en
cuatro centros educativos acreditados y en dos centros tecnológicos
(INATEC) en cuatro municipios: Managua, Ciudad Sandino, Masaya y
Bilwi. Más de 620 adolescentes y jóvenes (56,1% mujeres) cursaron
alguna especialidad de FP en el ámbito del deporte, educación y
recreación física: Entrenamiento Físico y Deportivo e Iniciación y
Promoción deportiva, en diferentes niveles de formación.
Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Madrid

BOLIVIA - Reinserción y acompañamiento de menores en riesgo a través de los centros de acogida
en Santa Cruz de la Sierra

El proyecto contribuyó a que los niños, niñas, adolescentes 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, pudieran recibir una educación y orientación apropiada a
su edad y madurez que les permita vivir posteriormente de manera autónoma en la sociedad.
Para ello se trazó una estrategia con las siguientes líneas de actuación: un servicio de acompañamiento psicosocial y de orientación laboral; creación de un sistema de voluntariado
interno que les permita proseguir con sus estudios superiores; y un programa de acompañamiento tras su graduación escolar.
Entidad colaboradora: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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1 país

1 proyecto 2.380 €

Asia

SIRIA - Actividades educativas de verano e invierno con jóvenes en
situación vulnerable en Alepo y en Damasco

El proyecto contribuyó a que 2.000 jóvenes y niños y niñas
(950 chicos y 1.050 chicas) tuvieran acceso a lo largo de un
año a oportunidades sociorrecreativas asegurando el seguimiento psicosocial y acompañamiento. Aproximadamente
200 de ellos, los que se encuentran en situación más vulnerable, tuvieron acceso a apoyo educativo que se llevó a cabo
tras la jornada escolar y que contempló el apoyo extraescolar,
la preparación de exámenes y el apoyo mediante becas.
Financiación privada

2.000
menores
participantes

950

1.050
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Educación
para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global
La Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDCG)
es un proceso educativo dinámico e interactivo que nos permite
desarrollar un conocimiento crítico de nuestro mundo y estimula
la participación en la construcción de estructuras sociales más
justas y solidarias
Desde JyD creemos que es un elemento impulsor del cambio
que todos deseamos ver. Nuestros proyectos encaminaron las
acciones a lograr una ciudadanía global y activa en la sociedad,
especialmente en el colectivo de jóvenes de 12 a 20 años. Nuestra
apuesta es empoderar a estos jóvenes como titulares de derechos y responsabilidades e implicarles en todo el proceso, desde
el diseño y la planificación hasta el desarrollo de actividades e
iniciativas solidarias que den cauce a su compromiso con una
sociedad pacífica, inclusiva, solidaria y justa desde sus centros.

El objetivo de todas nuestras acciones de EpDCG está encaminado a:
Aprender a conocer de manera crítica, diversa y ética.
Aprender a hacer propuestas transformadoras.
Aprender a vivir juntos y resolver conflictos de manera pacífica.
Aprender a ser ciudadanos y ciudadanas conscientes.
El colectivo al que nos dirigimos fueron los integrantes de las comunidades educativas (formales y no formales) compuestas por niños,
niñas y jóvenes, docentes, educadores y educadoras y familias.
Además, buscamos articulación en acciones con la Administración
pública y con asociaciones, empresas y sociedad en general con
interés en la EpDCG.

202

centros

24

proyectos

906

docentes

29.934
jóvenes

1.043.280

participantes indirectos
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'SOMOS MÁS'
El uso que la juventud hace de las redes sociales (RRSS)
está transformando la forma de relacionarse, las experiencias y formas de pensar. El desarrollo de las redes sociales
en los últimos años ha abierto un vehículo para la creación
de discursos, expresión y asociación de las nuevas generaciones a las que identificamos nativos digitales.
Somos Más logró el compromiso de la juventud con la
defensa de los valores de respeto y diversidad, participando
activamente en el fomento de la cultura de paz en el espacio
presencial y virtual.
En el año 2020 llegamos a más de un millón de personas a
través del proyecto, ya que se desarrolló una gran campaña
en redes sociales:
Más de 740.000 visitas en nuestra campaña de sensibilización con youtubers.
Más de 150.000 visitas en nuestro clip motivacional
creado por el equipo de JyD.

113

centros

573

docentes

+1 millón

11.817
jóvenes

participantes indirectos

Más de 2.500 visitas en nuestras formaciones por el Día
Internacional de los Derechos Humanos.
Más de 150.000 visitas en nuestra aula virtual y más de
15.000 personas abrieron nuestra newsletter.

'INICIATIVA / ESPIRAL SOLIDARIA'
Es un movimiento transformador en el que se promueve la
participación de adolescentes y jóvenes en actividades solidarias, apoyando acciones locales con mirada global; el intercambio de experiencias; y el empoderamiento comunicativo.
Desde la reflexión, los jóvenes se motivan a actuar y a asumir
como propio el reto de hacer que los ODS se cumplan. Para
ello, diseñan y desarrollan proyectos con ese objetivo.

47

centros

87

docentes

861

jóvenes

780

indirectos

'AULAS EN ACCIÓN'
El objetivo es contribuir a que los postulados de la EpDCG
se integren en los centros educativos para ello involucramos
a: equipo directivo, alumnado y docentes.
Currículum a través de las competencias clave.
Metodologías activas.
Herramientas de evaluación.

42

centros

246

docentes

16.656 42.500
jóvenes

indirectos
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Transformamos el mundo
Como en todos los demás ámbitos, el trabajo de sensibilización de JyD estuvo marcado por la pandemia. A pesar
de esto, intentamos mantener la actividad digital al máximo posible, dando apoyo a los proyectos de Educación
para el Desarrollo y Voluntariado.

jovenesydesarrollo.org. En 2020 renovamos nuestra página web. La nueva página mejora la experiencia de usuario, los contenidos y la visualización de nuestro trabajo. En 2020 publicamos más de
40 informaciones sobre nuestras actividades.

Newsletter. Cada mes llegamos a 6.500 personas. En 2020 trabajamos una imagen y lenguaje más
cercanos y ajustados a nuestro público.

Redes Sociales. Durante el año 2020 desarrollamos diferentes líneas y estrategias para potenciar los proyectos e intentar generar una coherencia visual con un lenguaje cercano, adaptado a
nuestro público. El crecimiento en las redes es orgánico en su mayor parte, aunque destinamos un
pequeño presupuesto a la campaña del proyecto Somos Más.

'SENSIBILIZARTE'
Los proyectos y actividades de sensibilización en el
Museo Misiones Salesianas están dirigidos a promover,
desde un enfoque local-global y de derechos humanos,
la reflexión y el análisis crítico de problemáticas globales
actuales. Para ello, en 2020 ofrecimos diversos recursos
(charlas, exposiciones, mesas redondas, mercadillos,
chocolatadas..) para comprender las causas y consecuencias de diferentes problemáticas, así como la
respuesta que desde JyD se da a las mismas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos que son
amenazados o vulnerados.
En 2020, debido a la pandemia se realizaron muy pocas
actividades y las principales actividades fueron de
Conservación y Difusión de la Colección.

1 Exposición Permanente
2 Exposiciones Itinerantes
1 Exposición Temporal
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HERMANAMIENTOS

FORO DON BOSCO EMPRESAS

Busca generar redes de solidaridad y espacios donde
compartir aprendizajes y experiencias entre distintas
comunidades educativas vinculadas a los Salesianos.

En febrero organizamos el primer Foro Don Bosco
Empresas en Madrid. Cerca de medio centenar de
personas, en su mayoría empresarios, nos acompañó y
demostró su compromiso con la transformación social, el
desarrollo sostenible y la lucha contra las desigualdades.

Destacamos el proyecto Tout Moun Se Moun, que forma
parte de un convenio de cooperación con la AECID de
cuatro años. Su finalidad es conectar iniciativas solidarias
desarrolladas en España y Haití por jóvenes y docentes en
torno a la ciudadanía global y a los ODS.

El Foro DB Empresas nació para ser un punto de
encuentro para compartir experiencias y generar estrategias de colaboración.

CAMPAÑA #PONTEENVERDE
Continuamos con esta campaña, que trabajamos
conjuntamente con Misiones Salesianas y otras
organizaciones salesianas desde 2019. Su principal objetivo es la sensibilización frente a la crisis
climática e invitar a nuestra comunidad a realizar
pequeñas acciones cotidianas que hagan una diferencia.
Todo en consonancia con la encíclica del Papa Francisco Laudato si’. Esta acción fue impulsada por la
adhesión de JyD a la Don Bosco Green Alliance.

ACCIONES CON EL CENTRO NACIONAL
SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL
La pandemia paró las acciones conjuntas que se
tenían previstas para 2020. Pero sí conseguimos
realizar algunas campañas digitales conjuntas,
como la del 5º aniversario de la encíclica del Papa
Laudato si’ en la que reforzamos, como entidades
salesianas, nuestro compromiso con una ecología
integral y el cuidado de la Casa Común.
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Voluntariado
Entendemos el voluntariado como el compromiso personal y solidario,
unido al carisma de Don Bosco, capaz de transformar a las personas y
convertirlas en agentes de cambio social para construir una sociedad
más justa, inclusiva y solidaria.
En JÓVENES Y DESARROLLO el voluntariado es una oportunidad de
crecimiento personal, colaborando en la misión que encontramos en el
día a día a nivel local o más allá de nuestras fronteras.
La pandemia limitó mucho en 2020 nuestras posibilidades de voluntariado en la educación y en el desarrollo de la infancia y la juventud en
situación de vulnerabilidad social.
Aun así, trabajamos en los siguientes tipos de voluntariado:

En sede

Grupos
locales

Larga
estancia
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Datos económicos
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE............................................................. 2.846,12 €
Inmovilizado intangible.................................................................................. - €
Inmovilizado material.................................................................... 2.846,12 €
ACTIVO CORRIENTE.......................................................... 4.748.884,80 €
Usuarios y otros deudores de la actividad........................ 199.125,79 €
Deudores comerciales y otras cta cobrar..................... 1.340.042,52 €
Inversiones financieras a C/P....................................................................... - €
Periodificaciones a C/P.................................................................................. - €
Efectivo y otros activos líquidos equiv............................ 3.209.716,49 €
TOTAL ACTIVO........................................................................ 4.751.730,92 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO............................................................ 4.526.884,93 €
Fondos propios....................................................................... 603.371,18 €
Dotación fundacional/Fondo social.................................... 18.030,36 €
Reservas...................................................................................... 384.447,04 €
Excedentes de ejercicios anteriores................................ 320.665,93 €
Excedente del ejercicio....................................................... - 119.772,15 €
Subvenciones, donación y legados................................ 3.923.513,75 €
PASIVO CORRIENTE............................................................... 224.845,99 €
Deudas a C/P..................................................................................- 10.886,79 €
Deudas con entidades grupo y asociaciones....................... 5.339,59 €
Participantes – Acreedores.................................................... 132.293,68 €
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar........... 103.439,10 €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO............................. 4.751.730,92 €

INGRESOS TOTALES
APORTACIONES PRIVADAS............................................. 1.056.378,20 €
Entidades y Empresas actividad.............................................323.791,33 €
Donaciones y Legados proyectos ..........................................684.118,77 €
Donaciones y Legados actividad............................................... 48.468,10 €
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS.........1.392.207,35 €
Administración estatal.................................................................... 1.885,00 €
Ministerio Asuntos Exteriores................................................802.375,16 €
Administraciones autonómicas...............................................351.630,62 €
Administraciones locales...........................................................236.316,57 €
Unión Europea................................................................................................... - €
VENTAS Y OTROS INGRESOS........................................................ 940,00 €
INGRESOS FINANCIEROS............................................................................- €
Intereses de cuentas corrientes y otros ...................................................- €
INGRESOS EXCEPCIONALES .....................................................7.064,94 €
TOTAL............................................................................................2.456.590,49 €
GASTOS TOTALES
GASTOS DE LA ACTIVIDAD ........................................... - 2.368.375,06 €
Acciones de Cooperación al Desarrollo........................ - 1.714.699,03 €
Acciones de Voluntariado.........................................................- 70.915,06 €
Acciones de Educación para el Desarrollo....................... - 582.760,97 €
CAPTACIÓN DE FONDOS ......................................................- 30.558,78 €
GASTOS DE GESTIÓN............................................................ - 176.896,94 €
Gastos personal ......................................................................... - 112.536,16 €
Amortizaciones................................................................................- 6.876,09 €
Otros gastos de gestión y administración ..........................- 57.484,69 €
GASTOS FINANCIEROS ...............................................................................- €
GASTOS DE OTROS RESULTADOS ............................................- 629,84 €
TOTAL......................................................................................... - 2.576.437,08 €
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Gastos
2.576.437,08 €

Ingresos
2.456.590,49 €

93,16% Gastos de actividad
5,68% Gastos de gestión
1,14% Captación de fondos
0,02% Otros gastos

52,68% Subvenciones públicas
47,22% Aportaciones privadas
0,07% Ventas y otros ingresos
0,03% Ingresos excepcionales

Transparencia
En JÓVENES Y DESARROLLO estamos comprometidos con la transparencia y la calidad de
nuestro trabajo. Por este motivo, la Coordinador de ONG para el Desarrollo (CONGDE), la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y la Fundación Lealtad nos certifican con sus exigentes sellos de calidad.

Nuestras cuentas fueron auditadas y aprobadas por profesionales independientes. Encuéntralas en jovenesydesarrollo.org
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Financiadores y Colaboradores
•

Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo (AECID)

•

Ayuntamiento de Avilés

•

Ayuntamiento de Azkoitia

•

Ayuntamiento de Bilbao

•

Ayuntamiento de Burgos

•

Ayuntamiento de Carreño

•

Ayuntamiento de Castrillón

•

Ayuntamiento de Córdoba

•

Ayuntamiento de Gijón

•

Ayuntamiento de Langreo

•

Ayuntamiento de Madrid

•

Ayuntamiento de Odieta

•

Ayuntamiento de Pamplona

•

Ayuntamiento de Siero

•

Ayuntamiento de Torrelavega

•

Ayuntamiento de Valladolid

•

Caixa Fundación

•

Comunidad de Madrid

•

Diputación de Córdoba

•

Diputación Valenciana

•

Fundación Iraizoz

•

Generalitat Valenciana

•

Gobierno de Cantabria

•

Gobierno de Navarra

•

Gobierno Vasco

•

Google Tides Foundation

•

Irizar

•

Junta de Castilla y León

•

Junta de Castilla-La Mancha

•

Misiones Salesianas

•

Principado de Asturias

Redes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Don Bosco Network -DBN- (Red internacional de
organizaciones de desarrollo Salesianas).
Don Bosco Green Alliance (Red informal de entidades
Salesianas por la ecología integral).
Don Bosco International -DBI- (Representación de los
Salesianos en la Unión Europea).
Don Bosco UN (Representación de los Salesianos en
Naciones Unidas).
Foro de ONG de Inspiración Católica.
Fundamental Rights Platform de la Agencia europea
de Derechos Fundamentales (FRA).
Coordinadora Estatal de ONGD.
Asociación Española de Fundaciones.
Asociación Española de Fundraising.
Forética – Plataforma de RSC de más de 200 empresas
y 20 ONG.
REDES: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
(ONG vinculadas a la Iglesia).
OMP: Obras Misionales Pontificias.
Coordinadora Andaluza de ONGD.
Coordinadora Asturiana de ONGD.
Coordinadora de ONGD de Castilla y León.
Coordinadora Cántabra de ONGD.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinadora de ONGD Galega.
Red de ONGD de Madrid.
Coordinadora de ONGD Navarra.
Coordinadora de ONGD Murcia.
Coordinadora de ONGD Valenciana.
Coordinadora de ONGD de Bizkaia.
Coordinadora de ONGD en Burgos.
Coordinadora de ONGD en León.
Coordinadora de ONGD en Valladolid.
Córdoba Solidaria.
Plataforma de entidades de voluntariado de León.
Ciudad por el Comercio Justo de León.
Consejo de Cooperación Municipal de Avilés.
Consejo de Cooperación Municipal de Siero.
Consejo de Cooperación Municipal de Puertollano.
Elkargune de Cooperación del Ayuntamiento de
Vitoria.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao.
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de
Valencia.
Consejo de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Donostia.
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GRACIAS

SEDE CENTRAL
MADRID
C/ Lisboa, 4
(Entrada por Ferraz, 81)
Tel.: 915 447 620
SEDE ESTE
VALENCIA
C/ Sagunto, 192
Tel.: 697 71 91 29
SEDE OESTE
LEÓN
Av/ Antibióticos, 126
Tel.: 987 203 712
SEDE NORTE
BILBAO
Av/ Lehendakari Aguirre, 75
Tel.: 944 750 198

@ongd.jyd
@ONGD_JyD
@jovenesydesarrollo

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

