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Saludo del presidente

Queridos amigos y amigas:
El año 2020 será recordado por la impactante marca que la presencia del Covid-19 ha dejado 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 de Jóvenes y Desarrollo
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Identidad y estrategia
Misión
Jóvenes y Desarrollo es una entidad sin ánimo de lucro de inspiración cristiana, creada por la
Congregación Salesiana en España cuya misión es:
Fortalecer y acompañar la actividad misionera de promoción, protección y educación de la infancia y
juventud para favorecer su desarrollo integral, con especial atención a los más vulnerables en los
países empobrecidos, promoviendo el compromiso solidario de las personas con el fin de hacerlas
copartícipes de la misión y generar cambios para transformar la sociedad.
Visión
Conscientes del valor y originalidad del carisma de Don Bosco, queremos ser una entidad que
contribuye con calidad en la construcción de un mundo justo, equitativo, inclusivo y sostenible:
1. Fomentando en la infancia y la juventud destinataria un desarrollo educativo integral en un
entorno de alegría y seguridad, dándoles las herramientas para ser personas protagonistasempoderadas con conciencia ciudadana crítica e integradora.
2. Aplicando el Sistema Preventivo de Don Bosco y su criterio de intervención educativopastoral en todos los contextos de actuación.
3. Implicando a la sociedad en general, especialmente al Movimiento Salesiano, para que
participe de una manera efectiva en nuestra misión.
4. Siendo un referente para la sociedad como institución que promueve la educación y la
evangelización como motores del desarrollo, generando alianzas estratégicas con
instituciones, empresas y otras entidades del sector.
5. Asegurando una gestión de calidad y profesionalidad en todos los procesos para aumentar el
alcance de la misión.
Valores
El Sistema Preventivo de Don Bosco nos inspira a trabajar con estos valores fundamentales:
-

La dignidad de la persona y defensa de los Derechos Humanos.

-

La solidaridad y subsidiariedad en busca del bien común.

-

La gratuidad y voluntariado con optimismo, alegría y amabilidad.

-

La inclusión de todas las personas con vocación de servicio a los más excluidos.

-

El desarrollo sostenible para una ciudadanía global (universalidad).

-

La profesionalidad y transparencia en todas sus acciones con espíritu de familia.
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Para el desarrollo de nuestra Misión, se han acordado los siguientes EJES ESTRATÉGICOS y sus
objetivos, que detallamos a continuación:
-

Nuestra misión en los países empobrecidos: facilitar el desarrollo integral de las personas a
través de la educación y de la defensa de la dignidad humana, con especial atención a la
infancia y juventud en situación vulnerable.

-

Nuestra misión en nuestra sociedad: promover cambios de valores y actitudes en la sociedad
que generen el compromiso solidario de las personas para avanzar hacia la construcción de
una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y sostenible.

-

Nuestra misión en nuestra institución: fortalecer la entidad promoviendo una gestión
eficiente sustentada en estrategias de conjunto, en una organización eficaz, en el cuidado de
la casa común y en el compromiso personal.

-

Nuestra misión en el cuidado de las personas: hacer del cuidado de las personas y de la
igualdad de oportunidades desde el carisma salesiano la seña de identidad de la entidad.

Planes de Área
El año 2020 fue el primer año del Plan Estratégico 2020-2022 de Jóvenes y Desarrollo, que se
desarrolla en siete planes de área:
Intervención en terreno: engloba todas las acciones de sistematización de nuestras iniciativas en
terreno, donde además de la cooperación y la respuesta humanitaria, se da participación a todos los
departamentos con el fin de aumentar nuestro impacto en los países empobrecidos.
Transformación social: pretende aumentar la incidencia en nuestra sociedad, fortaleciendo la
presencia e incluyendo los enfoques de Educación para el Desarrollo y el Voluntariado en todas las
acciones de la entidad.
Relaciones Institucionales: sistematiza las interacciones de la entidad con administraciones públicas,
instituciones, plataformas y otras entidades del ámbito salesiano con el fin de aumentar nuestra
incidencia sociopolítica.
Obtención de recursos: movilizar todo tipo de medios humanos o técnicos para alcanzar nuestra
misión: captación de fondos, formación, equipos, etc.
Logística y medios: agrupa todos los proyectos y acciones de soporte para visibilizar el trabajo
logístico dentro de la entidad, imprescindible para alcanzar nuestra misión.
Calidad y procesos: incluye gobernanza, transparencia, buen gobierno y gestión de procesos, para ser
más eficaces en nuestra toma de decisiones y en su ejecución en todos los niveles de la entidad.
Cuidado de las personas: responde a la preocupación por la atención a las personas que participan en
el día a día de nuestra casa: personal en sede, voluntarios, expatriados y cooperantes.
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El año 2020 supuso la primera anualidad del nuevo Plan Estratégico y su primer Plan Operativo,
abarcando todos los departamentos de la institución. Asimismo, se consiguió realizar la evaluación
continua (tres evaluaciones), según lo previsto bajo la coordinación del Equipo de Calidad.
A pesar del impacto del Covid-19, y la carga sobrevenida de adaptar el trabajo a esta circunstancia,
fuimos capaces de llevar a cabo el 50% de las acciones en seis de siete áreas y pusimos en marcha el
60% o más en todas las áreas.

Entre un 10% y un 20% de las actividades previstas para 2020 se pospusieron a causa del Covid-19,
pero también se aceleraron algunos procesos que se habían previsto hacia final de año, como un
mayor trabajo en ayuda humanitaria o la puesta en marcha del trabajo en remoto, fundamental para
el teletrabajo o posibles nuevas fuentes de financiación europea.
Entre un 10% y un 20% de las acciones previstas quedaron pendientes, en muchos casos por la carga
de trabajo y las condiciones que supuso la pandemia; y en otras porque se estimó que no era oportuno
iniciar procesos en un periodo de tanta incertidumbre.
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Sedes territoriales
El trabajo realizado en nuestras sedes detallado en cada bloque de actividad queda resumido así:
SEDE ZONA ESTE
La sede en Valencia realizó talleres para los proyectos Aulas en Acción e Iniciativas Solidarias,
enmarcados en la línea de Educación para una Ciudadanía Global. Sin embargo, con la llegada
de la pandemia, muchas de las actividades se tuvieron que suspender e incluso adaptar de
manera virtual.
SEDE ZONA NORTE
Actividades en las sedes de Bilbao, Azkoitia, Vitoria, Cantabria y Navarra. En Euskadi, a finales
de 2020 se inició en 11 centros educativos (cinco de ellos colegios de Salesianos y dos de
Salesianas) un proyecto de JyD en colaboración con Misiones Salesianas sobre personas
migrantes y refugiadas apoyado por el Gobierno Vasco. Además se trabajó un proyecto con
apoyo del Ayuntamiento de Bilbao sobre cambio climático.
En enero, el alumnado del colegio Salesianos Azkoitia participó en un encuentro con el
misionero Inazio Arrieta. Además se realizaron diversas actividades solidarias locales.
En las sedes de Vitoria, Bilbao, y Pamplona, con los grupos de tiempo libre, se llevaron a cabo
dos proyectos solidarios en apoyo a la población venezolana con financiación de la AECID.
En Cantabria se desarrolló un proyecto sobre población migrante y refugiada en el que
participaron tres centros educativos y se inició un nuevo proyecto sobre cambio climático,
financiados ambos por el Gobierno de Cantabria.
En Navarra, a finales de año se inició un proyecto de sensibilización financiado por el
Ayuntamiento de Pamplona y otro de EpD aprobado por el Gobierno de Navarra con el
colegio Salesianos Pamplona sobre la temática de la población migrante y refugiada.
SEDE ZONA NOROESTE
DELEGACIÓN DE ASTURIAS.- Dentro del ámbito de la EpD se realizaron diferentes
actividades de formación on line dirigidas a docentes sobre enriquecimiento de nuevas
metodologías en entornos virtuales impartido por TRILEMA.
Un encuentro virtual con los jóvenes participantes en el proyecto Abre la ventana al mundo.
Aulas en acción: DDHH, Migraciones, cultura de paz y género, así como formaciones en diferentes
centros educativos dentro del proyecto Somos Más.
Desde el grupo de Voluntariado de JyD se participó en las actividades de la Coordinadora de
ONGD del Principado de Asturias organizadas a lo largo del año. Además, estuvimos
presentes en los consejos de cooperación: Siero y Gijón. Se realizaron también diferentes
acciones en Avilés, Colunga y Nava.
DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.- Varios centros de la Comunidad en diferentes
provincias (Burgos, León, Salamanca y Valladolid) participaron en las actividades del proyecto
de EpD Somos Más.
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En el año 2020 continuó el trabajo con los grupos de la Comunidad que colaboran en el
proyecto Espiral Solidaria con Horizonte 2030, cofinanciado por la AECID.
En Zamora, en colaboración con Cruz Roja, un grupo de jóvenes participó en el proyecto de
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) desarrollado en la Comunidad
con el apoyo de la Junta de Castilla y León.
Desde Voluntariado se participó en diferentes actividades organizadas por la Coordinadora
de ONGD en Burgos, León y Valladolid y comenzamos a formar parte de la Plataforma de
Voluntariado de León. Durante el año participamos también en el grupo de Trabajo León:
Ciudad por el Comercio Justo, del que somos miembros desde sus inicios. Dentro de este
grupo se lanzó por segundo año consecutivo la campaña Cestas de Navidad con la empresa
Leonesa De Tapeobox.
DELEGACIÓN DE GALICIA.- Varios centros de la Comunidad participaron en las actividades
del proyecto de EpD Somos Más, y recibieron formación durante el primer semestre del año.
En el año 2020 también continuamos el trabajo con los grupos de la Comunidad que
colaboran en el proyecto Espiral Solidaria con Horizonte 2030, cofinanciado por la AECID.
SEDE ZONA SUR
En el 2020 desarrollamos, sobre todo en la zona de Andalucía, la tercera edición (curso 19/20)
y fase final (hasta febrero 2021) del programa Somos Más, contra el odio y el radicalismo, que
tiene por objetivo sensibilizar sobre el radicalismo violento y el discurso del odio,
especialmente entre los jóvenes y promover mensajes positivos de tolerancia e inclusión
social en la red. Este programa es de ámbito nacional y en Andalucía ejecutamos en
colaboración con la organización Solidaridad Don Bosco, con la participación de 11 centros
educativos.
Asimismo, finalizamos el proyecto Espirales Solidarias con Horizonte 2030, que contó con ayuda
de la AECID, liderado por JyD a nivel estatal y ejecutado también en Andalucía en
colaboración con Solidaridad Don Bosco. Con este proyecto promovimos la formación en
Derechos Humanos y Ciudadanía Global a cuatro grupos de jóvenes en Morón (Sevilla),
Antequera (Málaga), Málaga y Córdoba ciudad.
Desde la sede de Córdoba participamos en diferentes actividades y convocatorias vinculadas
con la ciudad y la provincia de Córdoba, fundamentalmente con la Universidad de Córdoba y
Córdoba Solidaria.
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Actividad de Cooperación
El año 2020 lo recordaremos como el año del coronavirus y, sin duda, marcó el trabajo desarrollado
por este departamento.
Ejecutamos el primer año del nuevo Plan Estratégico 2020-2022. Desde el departamento de
Cooperación desarrollamos fundamentalmente las acciones previstas en el área de Intervenciones en
Terreno (IT) del Plan Operativo Anual 2020 (POA-2020). Según esto:
●

Revisamos los procesos de los diferentes instrumentos de cooperación de JyD y
desarrollamos Manuales de Procedimientos con vistas a mejorar la transparencia y
trazabilidad de las ayudas enviadas a terreno.

●

Apoyamos la ejecución de programas y proyectos a través de diferentes líneas de
Cooperación con financiación pública (subvenciones) y ayudas privadas.

●

Continuamos avanzando en el fortalecimiento de capacidades de Oficinas de Planificación al
Desarrollo (OPDs), a través de proyectos y de manera especial a través de asistencias técnicas
con el envío de cooperantes a cuatro países: Ecuador, Haití, Etiopía y Costa de Marfil

Como consecuencia de la pandemia cabe destacar en este año el importante incremento de
proyectos de acción humanitaria para paliar los efectos de la pandemia. Desde Jóvenes y Desarrollo
se consiguieron cinco ayudas para tres proyectos Covid-19 para Sudán del Sur por valor de 130.000
euros.
En el año 2020, desde Jóvenes y Desarrollo iniciamos 33 acciones con 45 ayudas por un total de
1.941.093,22 €.
PROYECTOS JÓVENES Y DESARROLLO

Nº Ayudas

PROYECTOS FINANCIACIÓN PÚBLICA

16

Nº Proy.

IMPORTE
1.548.210,39 €

33
PROYECTOS FINANCIACIÓN PRIVADA

29

TOTAL PROYECTOS

45

392.493,22 €
33

1.941.703,61 €

En este año marcado por la pandemia, desde JyD se apoyaron varios proyectos de prevención y
fortalecimiento de la resiliencia ante el Covid-19 y 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) y poniendo a disposición de la juventud las capacidades y recursos requeridos para que
participen activamente en la sociedad, facilitando así la posibilidad de decidir sobre su propio destino
y comprometidos con el desarrollo sostenible.
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JyD solicitó 76 ayudas a diferentes entidades públicas y privadas y logramos 45 nuevas ayudas por
valor de 1.941.703,61 €, otorgadas por organismos públicos y entidades privadas y gracias a la
contribución de numerosas personas donantes y colaboradoras que han depositado una vez más su
confianza en la labor de JyD y en su red de socios locales Salesianos.
Con estas 45 nuevas ayudas se apoyaron 33 acciones de cooperación que se sumaron a 17 acciones
iniciadas en años anteriores, con 25 ayudas obtenidas entre los años 2017 y 2019. Por tanto, en este
año 2020 se gestionaron un total de 70 ayudas para 50 acciones en ejecución que se desarrollaron en
19 países de América Latina, África Subsahariana y Asia, permitiendo que miles de personas tengan
acceso a una vida más digna. Entre estas acciones, durante 2020 apoyamos ocho nuevos proyectos de
acción humanitaria, la mayoría de emergencia, en coordinación con la Red Internacional Don Bosco
Network (DBN): siete de ellas vinculadas al Covid-19 y una en Siria por el conflicto armado.
En 2020 finalizaron dos convenios de cooperación con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) en Nicaragua y en República Dominicana, mientras que
continuamos un tercer convenio en ejecución en Haití.
Contamos con la colaboración de cinco comunidades autónomas: Principado de Asturias, Navarra,
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León; una Diputación: Córdoba y 13
ayuntamientos.
Un año más contribuimos a la consecución de los ODS alineados al compromiso global marcado por
la Agenda 2030.
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Atendiendo a la distribución de ayudas ejecutadas en el año 2020, el desglose por continentes y
países fue el siguiente:
Acciones desarrolladas
Zonas de actuación
Jóvenes y Desarrollo estuvimos presente en el año 2020 en 19 países.
-

En África Subsahariana, donde desarrollamos 28 acciones en 11 países: Angola, Benín, Costa
de Marfil, Etiopía, Sierra Leona, Malí, Mozambique, Senegal, Sudán del Sur, Togo y Uganda.
En América Latina, desarrollamos 21 acciones en 7 países: Bolivia, Brasil, Ecuador,
Guatemala, Haití, Nicaragua y Rep. Dominicana.
Finalmente, en Asia-Medio Oriente, donde apoyamos una acción humanitaria en Siria.

Proyectos en América
Continuamos siete acciones de cooperación iniciadas en años anteriores e iniciamos 10 nuevos
proyectos. En total 17 acciones de cooperación que hemos ejecutado en nueve países: Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Rep. Dominicana.
Localización

Organismo

Bolivia

Monte Olivos,
Cochabamba

Donantes
Privados

2.355,00 €

Becas para el internado de la Escuela
de Monteolivos, Cochabamba, Bolivia

Educación /
Menores en
riesgo.
ODS: 1/4/6

30

Bolivia

Loma Alta

Donantes
Privados

9.268,00 €

Becas de estudio para jóvenes de
escasos recursos en la comunidad de
Loma Alta

Educación /
Formación
ODS: 4

30

Brasil

Corumbá

Donativos
Privados

27.040,67 €

Apoyo al Centro de Corumbá. Brasil

Educación /
Formación
ODS: 4

50

Ecuador

Quito

Misiones
Salesianas

35.573,88 €

Fortalecimiento oficina desarrollo
Salesianos-Opladi- Ecuador

Fortalecimiento
Institucional
ODS: 17

30

Ecuador

Wasenka y
Patukamani

Ayto.
Valladolid

16.629,21 €

Apoyo a la producción agroecológica
certificada, orgánica y sostenible de
productores indígenas shuar y achuar
de la Amazonía Ecuatoriana, cantón
Taisha-Morona Santiago

Producción /
Generación de
ingresos
ODS: 8

200

Ecuador

Wasenka y
Patukamani

Ayto. Avilés

11.100,00 €

Educación /FP
ODS: 4/8

760

Ciudad de
Sto.Domingo
de Tsáchilas

Ayto.
Castrillón

1.900,00 €

Alto Verapaz

Principado de
Asturias

108.000,00 €

Educación /
Formación
ODS: 4

300

Ayto. Azkoitia

10.626,32 €

Ayto. Gijón

40.530,50 €

Guatemala

Ayuda

Título del Proyecto

Competencias técnicas, inclusivas y
de calidad que favorecen el empleo y
el emprendimiento de jóvenes y de
familias en situación de alta
vulnerabilidad.

Mayor acceso al derecho a educación
de calidad con pertinencia cultural y
enfoque de género para jóvenes
indígenas de áreas rurales de Alta
Verapaz.
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Guatemala

Alto Verapaz

Asoc. Mundo
Vivo

15.334,00 €

Becas para facilitar el acceso a la
educación con calidad y pertinencia
cultural para jóvenes indígenas de
áreas rurales en el departamento de
Alta Verapaz. Guatemala

Educación /
Formación
ODS: 4

Haití

Puerto
Príncipe, Fort
Liberté, Cap
Haitien,
Gonaives y
Les Cayes

Misiones
Salesianas

11.410,00 €

Aumentar las competencias
pedagógicas, técnicas y profesionales
de docentes y gestores de Formación
Profesional en Haití. ENTEC-Fase II

Educación /FP
ODS: 4/8

Misiones
Salesianas

31.250,00 €

AECID

625.000,00

Garantizar en Haití una formación
profesional inclusiva y equitativa de
calidad promoviendo oportunidades
pertinentes de aprendizaje integral a
lo largo de la vida, para la inserción
socio-profesional y para el ejercicio
de la ciudadanía global

Fundación
Carmen
Rguez. Granda

7.150,00 €

Apoyo al acceso a la FP: Becas Haiti

Privados

21.417,50 €

Haití

Puerto
Príncipe, Fort
Liberté y
Gonaives

974.585,08 €

829

3.087

20.000

Educación /FP
ODS: 4/8

53

25.369
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Proyectos en África
En el año 2020 JyD continuó cooperando en las tres regiones que la ONG prioriza en África
Subsahariana: África Lusófona (Angola y Mozambique), África Francófona Occidental
(fundamentalmente Benín, Togo, Malí, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Congo
Brazzaville) y África Anglófona (Etiopía, Sierra Leona y Sudán del Sur). En este año dimos continuidad
a cuatro acciones iniciadas en años anteriores y conseguimos las siguientes ayudas para 18 nuevas
acciones:
Ayuda

Título del Proyecto

Localización

Organismo

Angola

Luanda

Donantes
Privados

600,00 €

Reinserción de chicos de la calle en el
barrio de Mota

Educación /
Menores en
riesgo.
ODS: 1/4/6

30

Benín

Porto Novo

Donantes
Privados

15.032,16 €

Becas escolarización y reinserción en
el Foyer Portonovo, Benín

Educación /
Menores en
riesgo.
ODS: 1/4/6

200

Costa de
Marfil

Abdijan

Misiones
Salesianas

33.964,74 €

Fortalecimiento Institucional de la
OPD de Costa de Marfil

Fortalecimiento
Institucional
ODS: 17

30

Costa de
Marfil

Abidjan

MacYadra

3.600,00 €

Becas Foyer de Abidjan, Costa de
Marfil

Educación /
Formación
ODS: 4

50

Etiopía

Zway

Privados
Colegio Avilés

1.242,00 €

Centro de Promoción de la mujer en
Zway, Etiopía

Educación /
Formación
ODS: 4

30

Etiopía

Adís Abeba

Misiones
Salesianas

20.000,00 €

Ayuda de Emergencia a Etiopía por el
COVID19

Acción
Humanitaria
ODS: 16

24.500

Etiopía

Addis Abeba

Misiones
Salesianas

45.721,73 €

Fortalecimiento Institucional de la
OPD de Etiopía

Fortalecimiento
Institucional
ODS: 17

Etiopía

Varias

Fundación
Iraizoz Astiz
Hermanos

40.104,45 €

Formación Profesional de calidad y
acceso al mundo laboral de jóvenes
etíopes para contribuir a la
prevención del tráfico humano en
Etiopía.

Educación /FP
ODS: 4/8

1.900

Etiopía

Varias

AECID
Proyectos

450.000,00 €

Igualdad, lucha contra la violencia de
género y empoderamiento de la mujer
etíope, en el contexto COVID-19

Educación /FP
ODS: 4/8

1.705

Malí

Sikasso

Misiones
Salesianas

10.000,00 €

Fortalecer la Formación Profesional
para el acceso al empleo de la
juventud de Sikasso, con énfasis en
/as mujeres. Malí.

Educación /FP
ODS: 4/8

954

Malí

Touba

MacYadra

3.600,00 €

Becas Foyer de Touba, Malí

Educación /
Formación
ODS: 4

400

Mozambique

Maputo

Ayto. Odieta

2.000,00 €

Formar Formadores en formación
profesional 2019-2020,

Educación /FP
ODS: 4/8

400
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Salesianos
Pamplona

1.700,00 €

Mantenimiento Industrial
Automatismos.

Senegal

Dakar

Ayto. Burgos

50.334,48 €

Fortalecer la FP, en contexto COVID,
para facilitar el acceso al empleo
digno de la juventud de Dakar, con
énfasis en las
Mujeres.

Educación /FP
ODS: 4/8

40

Sierra Leona

Freetown

Privados
Grupo Alcalá

10.339,00 €

Menores en situación de riesgo y
vulnerabilidad: protección y atención
de niñas en situación de prostitución.

Educación /
Menores en
riesgo.
ODS: 1/4/6

50

Sudán del
Sur

Gumbo

Misiones
Salesianas

1.701,17 €

Emergencia alimentaria para niños de
0-3 años Juba, Sudán del Sur

Acción
Humanitaria
ODS: 16

3.440

Sudán del
Sur

Tonj

Misiones
Salesianas

15.000,00 €

Ayuda de Emergencia a Tonj, Sudán
del Surporel COV/019

Acción
Humanitaria
ODS: 16

1.000

Sudán del
Sur

Kuajok

Misiones
Salesianas

10.000,00 €

Ayuda de Emergencia a Kuajok, Sudán
del Sur por el COVID19

Acción
Humanitaria
ODS: 16

800

Sudán del
Sur

Gumbo

Ayto.
Pamplona

15.000,00 €

Acción
Humanitaria
ODS: 16

8000

Dip. Córdoba

14.500,00 €

Misiones
Salesianas

5.517,43 €

Acción humanitaria de emergencia y
prevención ante el COVID a Personas
Desplazadas Internas (IDP) en
Gumbo, Juba, Sudán del Sur
(Programa ejecutado en diferentes
fases-proyectos)

Ayto. Córdoba

17.235,88 €

Misiones
Salesianas

7.177,43 €

Ayto.
Valladolid

7.629,00 €

Emergencia por el Covid-19 en Wau,
Sudán del Sur.

Acción
Humanitaria
ODS: 16

11.000

Misiones
Salesianas

606,06 €

Sudán del
Sur

Wau

Sudán del
Sur

Gumbo

Comunidad de
Madrid

75.725,00 €

Actuación frente al Covid-19 en el
Campamento Tonj, Sudán del Sur,
agravado por los conflictos internos.

Acción
Humanitaria
ODS: 16

4.000

Togo

Cinkassé

Gobierno de
Navarra

102.000,00 €

Mejorar las condiciones socio
sanitarias por medio del acceso al
agua potable, saneamientos y
promoción de la higiene en 5 pueblos
en el norte de Togo fortaleciendo la
gestión comunitaria con especial
énfasis en las mujeres

Agua y
saneamiento
ODS: 6 / 4

16.222

Togo

Kara

Donantes
Privados

Becas Foyer de chicas de la calle.

Educación /
Menores en
riesgo.
ODS: 1/4/6

20

4.408,00 €

964.738,53

74.801
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Proyectos en Asia-Oceanía
En el año 2020 en esta región se apoyó un proyecto de acción humanitaria en Siria:
País

Localización

Organismo

Ayuda

Siria

Alepo

Donativos
Privados

2.380,00 €

Título del Proyecto

Sector y ODS

Ayuda a los sirios atrapados por la
guerra

Acción
Humanitaria
ODS: 1/16

2.380,0 €

Nº
Benef.
41

41

Nº de Proyectos (vivos en 2020)
Iniciados antes
de 2020

Iniciados
en 2020

Total
2020

%
sobre
Total

* ÁFRICA (en 11 países)

6

22

28

56 %

* AMÉRICA (en 7 países)

11

10

21

42 %

* ASIA-Medio Oriente (1 país)

0

1

1

2%

17

33

50

100 %

ZONA DE ACTUACIÓN

Total Proyectos (en 19 países)
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Sectores de actuación
El sector más importante de actuación fue, una vez más, la educación, con especial énfasis en la
formación humana y profesional de los jóvenes como herramienta fundamental para apoyar la
erradicación de la pobreza y combatirla desde la prevención.
El año pasado el 70% de los proyectos estuvieron relacionados directamente con el sector educativo:
educación en general, capacitación técnico-profesional y formación integral. El 18% dedicado a
acción humanitaria debido a la pandemia, y el 12% restante estuvieron relacionados con el sector de
infraestructura, de fortalecimiento institucional y productivo, según el siguiente desglose:
Nº de Proyectos (vivos en 2020)
SECTOR DE ACTUACIÓN

%

Iniciados
antes de 2020

Iniciados
en 2020

Total
2020

15

20

35

70,0 %

* Educación en general

2

6

8

16,0 %

* Formación profesional

11

8

19

38,0 %

* Promoción integral
(menores en alto riesgo)

2

6

8

16,0 %

*INFRAESTRUCTURA (Abastecimiento de agua)

1

1

2

4,0 %

* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0

3

3

6,0 %

* PRODUCCIÓN

0

1

1

2,0 %

* ACCIÓN HUMANITARIA

1

8

9

18,0%

17

33

50

100%

* EDUCACIÓN

TOTAL PROYECTOS
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La mayor parte de los proyectos de Jóvenes y Desarrollo están vinculados con el Sector Educativo.
Este es el sector más representativo de la ONGD, pues es considerado como “la mejor inversión para el
desarrollo de los pueblos”. En JyD apostamos por el enfoque de Desarrollo Humano y de las
capacidades. Cada persona es considerada el centro de todos los esfuerzos de desarrollo. La
educación en general, y la FP en particular, es una herramienta fundamental para el desarrollo
humano de las personas al “ampliar sus capacidades y oportunidades de opción”, situando a las personas
en el centro y haciéndolas protagonistas de su proceso de desarrollo para que puedan libremente
elegir lo que desean ser y hacer”.
EDUCACIÓN
“La mejor inversión para el desarrollo de los pueblos”
Formación profesional

Educación básica y alfabetización

Formación integral de jóvenes

Formación ocupacional,
capacitación para el trabajo en
especialidades productivas
acordes al desarrollo económico
de los países, tanto en su vertiente
de educación formal como no
formal.

Cursos de alfabetización.
Educación primaria y secundaria.
Cursos de nivelación y refuerzo
escolar, tanto en centros
educativos como en centros de
promoción y centros juveniles.

Formación integral de jóvenes
dirigido a menores en riesgo en los
que además de cubrir sus
necesidades básicas, se fortalece
su autoestima y se promueve su
formación integral como persona.

Acción humanitaria
En el año 2020 apoyamos nueve proyectos de acción humanitaria, un proyecto iniciado en el año
anterior y ocho nuevos proyectos:
-

Iniciados anteriormente:
○ Sudán del Sur. Emergencia alimentaria para niños/as de 0-3 años en Gumbo-Juba.
Iniciados en 2020:
○ Siria. Apoyo a la población siria afectada por el conflicto.
○ Etiopía. Proyecto de prevención ante el Covid-19.
○ Sudán del Sur. Seis proyectos de prevención ante el Covid-19 en Juba (Gumbo), Tonj,
Kuajok y Wau.

Fortalecimiento Institucional
Como parte de nuestra apuesta por el fortalecimiento de capacidades de nuestras entidades socias
locales, en el año 2020 apoyamos cuatro Oficinas de Planificación y Desarrollo de cuatro Provincias
Salesianas con el envío de cooperantes que apoyan a los equipos locales: ECU–Ecuador; AET–Etiopía;
HAI–Haití y AFO–Costa de Marfil.
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PROYECTOS EN AMÉRICA
NICARAGUA
“Contribuir al diseño de perfiles profesionales y a la implementación de nuevas ofertas formativas
en Nicaragua”. ODS 4, ODS 5, ODS 8, ODS 12. (Entidad colaboradora: AECID)
Este proyecto estuvo financiado por AECID, en modalidad convenio, con 2.500.000€ (2014-2020). Se
implementaron cuatro especialidades de educación técnica y formación profesional del ámbito del
deporte, actividad y recreación física: Entrenamiento Físico Deportivo, Guía de Actividades en el
Medio Natural, Iniciación y Promoción Deportiva y Buceo Básico, en los niveles de Técnico
Especialista, Técnico General, Bachilleratos Técnicos y Capacitación en 11 centros educativos: cinco
centros tecnológicos del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC, ente rector de la educación técnica
y profesional en el país); tres centros salesianos, un centro de Hijas de María Auxiliadora (HMA) y dos
centros de Fe y Alegría distribuidos en nueve municipios a nivel nacional (Managua, Ciudad Sandino,
León, Granada, Masaya, Estelí, Jinotepe, Diriamba y Bilwi).
A pesar de haber tenido un contexto complicado por verse afectado por dos crisis, sociopolítica desde
el año 2018 y sanitaria por Covid-19, se realizaron diversas acciones para garantizar la disponibilidad,
acceso, permanencia, aceptabilidad y calidad de los cursos. También se promovió la participación de
adolescentes y jóvenes de los centros educativos y barrios de influencia, en diferentes acciones de
ocio saludable y sensibilización, a través de capacitaciones en derechos humanos, género y medio
ambiente.

En más de cinco años de ejecución del convenio se matricularon 2.018 adolescentes y jóvenes
(42,72% mujeres) que cursaron en alguna de las cuatro especialidades con una permanencia
promedio del 83%.
En octubre se terminó este convenio que forma parte de una trayectoria de cooperación en el país de
más de diez años con tres convenios y un proyecto AECID consecutivos, así como otros proyectos de
cooperación descentralizada.
Vídeo del convenio: https://youtu.be/2NgEJ79LEy8
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NICARAGUA
“Promoción del derecho a una educación técnica y
formación
profesional
de
la
juventud
nicaragüense” ODS 4, ODS 5, ODS 8, ODS 12.
(Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Madrid)
Con este proyecto financiado por el Ayuntamiento
Madrid con 348.146€ se complementaron acciones
significativas del convenio AECID en cuatro centros
educativos acreditados y dos centros tecnológicos
(INATEC) en cuatro municipios: Managua, Ciudad
Sandino, Masaya y Bilwi. 624 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.
A pesar de que el proyecto se vio afectado desde sus inicios por la crisis sociopolítica y, al final, por el
Covid-19, logramos cumplir los resultados, ampliando tiempos de ejecución y ajustando
metodologías. El proyecto finalizó en septiembre de 2020.
Se amplió la cobertura a tres centros educativos de la Asociación Hijas de María Auxiliadora (HMA)
ubicados en Managua, Granada y Masatepe, para desarrollar capacitaciones técnicas a 339 jóvenes
(39,2% mujeres) entre entrenadores deportivos, docentes empíricos y líderes juveniles.
Participaron 4.949 adolescentes y jóvenes (41,1% mujeres) en siete centros educativos acreditados y
zonas de influencia en acciones de ocio saludable y en capacitaciones sobre derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales y sobre enfoque de género.
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REPÚBLICA DOMINICANA
“Generación de capacidades en titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones del sistema
educativo dominicano en los niveles de educación básica y media, para mejorar la calidad
educativa” ODS 4. (Entidad colaboradora: AECID)
Este proyecto estuvo financiado por
AECID con 953.000€ (2014-2020). La
propuesta abordó las causas subyacentes a la vulneración del derecho a la
educación en República Dominicana
(RD), desde la generación de capacidades en titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones del
sistema educativo dominicano, en los
niveles de educación básica completo y
media (primer ciclo y técnico profesional) para mejorar la calidad educativa. Proyecto en consorcio con la ONG
Intered.
En julio de 2020 finalizó este convenio, cerrando una etapa de cooperación en Dominicana con la
AECID que ha durado casi 15 años con tres convenios consecutivos. Para el cierre del convenio se
hizo una actividad online con gran participación de todos los actores implicados
(JyD-IR-AECID-Ministerio Educación, Fundación Salesianos Don Bosco, etcétera). Se hizo un repaso
de todo el proyecto que al final duró desde 2015 hasta 2020 con un año y medio de prórroga. Los
resultados conseguidos a través de este convenio fueron incluso superiores a lo esperado por lo que
la evaluación fue muy positiva:
Resultado 1. Mejora del acceso a la educación de jóvenes y adultos
●
●
●

Plan Estratégico de 13 centros de MDB
2015-2021.
Sistema de gestión de la calidad de los centros
de Muchachos con Don Bosco.
Aprobación de especialidades de formación del
Técnico Básico en los centros de Hostelería y
Turismo y Panadería-Repostería.
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Resultado 2. Fortalecimiento de las capacidades del personal docente
●
●
●
●

Cursos introductorios de Planificación y Evaluación por competencias. (419 participantes).
Formación de formadores/as sobre el enfoque por competencias. (45 técnicos).
Diplomado en Desarrollo Curricular para el enfoque por competencias con apoyo de las TIC.
(403 participantes en tres ediciones).
Capacitación para la implementación del Módulo de Formación en Centros de Trabajo. (374
participantes).

Resultado 3. Mejora de la gestión educativa
●

Formación de personal Técnico del Ministerio de Educación (MINERD):
○ Guía de Planificación y Evaluación por Competencias.
○ Plan estratégico 2016-21 Sector Escuela.
○ Para el fortalecimiento del Sector Escuela de la Sociedad Salesiana, en el marco de su
acuerdo con el MINERD, con una red de 35 escuelas, se desarrolló un sistema de
gestión de calidad por medio de certificaciones ISO. Los resultados fueron óptimos, al
obtener el politécnico Padre Bartolomé Vegh el Premio Nacional a la Calidad 2018
que concede el Ministerio de Administración Pública por su esfuerzo en la mejora
continua en la gestión de los organismos públicos.
○ Diplomado Gestión de Centros Educativos para el cambio socioeducativo, con dos grupos
en Santo Domingo, en el que participaron 74 miembros de los equipos de gestión de
19 centros educativos de la modalidad técnico profesional, dos centros de la DGPJA y
dos técnicas nacionales ETP y un técnico nacional de la modalidad de Artes. En estos
centros se realizó un plan de acompañamiento con la finalidad Herramientas para la
implementación del Módulo de Formación en Centros de Trabajo.
○ Jornadas de formación bajo el enfoque de competencias, con las cuales se han
alcanzado a 116 directores/as de los centros de formación técnico profesional, 123
técnicos distritales, una técnica regional y 28 técnicos de la Dirección Técnico
Profesional del MINERD.
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●

Formación de Equipos de Gestión:
○ Diplomado en Gestión de Centros Educativos para el cambio socioeducativo. (19
equipos de gestión).
○ Herramientas para el acompañamiento pedagógico.
○ Herramientas para la implementación del Módulo de Formación en Centros de
Trabajo.
○ Planificación y Evaluación por Competencias.

Resultado 4. Mejora de la calidad educativa
●

Nuevas Familias Profesionales:
○ Familia Audiovisuales y Gráficas. (5 títulos).
○ Familia Actividades Físicas y Deportivas. (3 títulos).
○ Congreso Aportes de la Educación Técnico Profesional a la Competitividad del país”, en el
que se presentó la reforma de la ETP que generó una nueva ordenanza para para el
sector. Realizado en 2019 en Santo Domingo con más de 300 asistentes y con la
participación del Ministerio de Educación, Sociedad Salesiana, JyD, IR, expertos
internacionales, empresarios, jóvenes de las escuelas salesianas, etcétera.

BOLIVIA
“Reinserción y acompañamiento de menores en riesgo a
través de los centros de acogida en Santa Cruz de la Sierra en
Bolivia” ODS 1, ODS 4 y ODS 16.
(Entidad colaboradora: Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha)
Este proyecto fue prorrogado hasta abril de 2021 por causa
del Covid-19, ya que fueron paralizadas las actividades
durante unos meses. Este 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 que
comprende las siguientes líneas de actuación: implementación
de un servicio de acompañamiento psicosocial y de orientación
laboral a disposición de los niños, niñas, jóvenes y
adolescentes; creación de un sistema de voluntariado interno
que permita a los/as jóvenes proseguir con sus estudios superiores; instauración de un programa de
acompañamiento post-egreso.
En 2020, a pesar del Covid-19 y de la paralización de las actividades presenciales, se pudieron
impartir talleres formativos online por videoconferencia a los equipos que trabajan con el proyecto
en Santa Cruz de la Sierra: formación a los equipos técnicos de los tres centros Hogar Don Bosco,
Mano Amiga y Barrio Juvenil sobre el Programa Acompañamiento a la Vida Independiente que
consta de siete módulos: Manejo de Tics, Educación, Salud, Desarrollo Personal,
Empleabilidad-Emprendimiento, Vida Digna y Proyecto de Vida.
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HAITÍ
“Garantizar en Haití una FP inclusiva y equitativa de calidad promoviendo oportunidades
pertinentes de aprendizaje integral a lo largo de la vida para la inserción socioprofesional y para el
ejercicio de la ciudadanía global” ODS 4 (Entidades colaboradoras: AECID y Comunidad de Madrid)
Este convenio aprobado en 2018 sigue en plena actividad aún a pesar de la situación de inseguridad
en la que está inmerso el país y de la pandemia mundial. Durante el año 2020 se potenció la formación
a distancia, herramienta que facilita la formación, sin necesidad de asumir riesgos derivados del
contexto actual haitiano.
Se crearon los contenidos para la formación a distancia, adaptando los ya existentes y desarrollando
materiales nuevos, se diseñó la plataforma de formación y se comenzó la formación en enfoque por
competencias a docentes en activo, principalmente de centros de formación profesional públicos, en
una modalidad mixta con un 15-20% presencial, siendo esta la segunda promoción del ENTEC.
www.entechaiti.org
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PROYECTOS EN ÁFRICA
ETIOPÍA
“Formación Profesional de calidad y acceso al
mundo laboral de jóvenes etíopes para
contribuir a la prevención del tráfico humano en
Etiopía”.
(Entidad financiadora: Fundación Iraizoz)
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 humano y la migración
ilegal en Etiopía.
Para ello se siguieron dos líneas de acción: el
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.

ETIOPÍA
“Ayuda de Emergencia a Etiopía por el
Covid-19”
(Entidad colaboradora: Misiones Salesianas)
La actual crisis de la pandemia de Covid-19 y
el cierre parcial del país afectaron a la vida de
muchas personas en Etiopía.
El proyecto redujo la vulnerabilidad del
alumnado de los centros educativos
gestionados por nuestra contraparte local y
de las familias más afectadas por el Covid-19
a través de una campaña de sensibilización
sobre medidas preventivas y la distribución
de mascarillas y geles hidroalcohólicos a más
de 1.000 alumnos.
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SIERRA LEONA:
“Menores en situación de riesgo y vulnerabilidad:
protección y atención de niñas en situación de
prostitución”.
(Entidad colaboradora: Grupo Hermana África)
El proyecto contribuyó a luchar contra la violencia y
los abusos sufridos por las niñas de Sierra Leona
víctimas de explotación sexual, garantizando
el respeto y cumplimiento de sus derechos
fundamentales. Esto se llevó a cabo a través de la
prevención, sensibilización y movilización de la
población y autoridades sierraleonesas en torno a los
derechos de la infancia y la creación de un entorno de
seguridad y protección para la reinserción social de
estas niñas retiradas de la prostitución y la vida en la
calle. La finalidad es dignificar la vida de estas niñas
haciendo efectivos los derechos fundamentales que
las protegen.

SUDÁN DEL SUR:
“Acción humanitaria de emergencia y prevención
ante el Covid-19 a personas desplazadas internas
(IDP) en Gumbo, Juba” (Entidad colaboradora:
Ayuntamiento de Pamplona)
El proyecto contribuyó a reducir la vulnerabilidad de
las personas que viven en el campamento de
desplazados de Gumbo, gestionado por los
Salesianos de Sudán del Sur, agudizada por la
pandemia Covid-19. Para ello se realizaron diversas
actuaciones:
sensibilización
sobre
medidas
higiénico-preventivas ante la pandemia a la
población acogida en el campamento de Gumbo;
asesoramiento sobre salud y Covid-19, remitiendo
posibles casos positivos al centro de aislamiento
designado; y la distribución de alimentos y artículos
no alimenticios a la población más vulnerable para
garantizar su seguridad alimentaria.
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“Emergencia por el Covid-19 en Wau, Sudán del Sur”
(Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Valladolid)
Sudán del Sur cuenta con una escasez crítica de médicos cualificados y personal de enfermería. Más
del 40% de la población no tiene acceso ni siquiera a los servicios de atención primaria de salud.
La clínica Ireneo Wien Dut se localiza a las afueras de la ciudad de Wau, una zona que alberga
multitud de desplazados internos. Hay un déficit muy importante de infraestructuras sanitarias en la
zona. La clínica recibe alrededor de 45.000 personas al año y está enfocada al tratamiento de VIH,
tuberculosis, malaria y otras enfermedades comunes en la zona. Las hermanas Salesianas gestionan
esta clínica desde hace más de 30 años.
El proyecto implantó medidas preventivas y de atención del Covid-19 en la clínica. Se llevó a cabo una
campaña de prevención del coronavirus a la que acudieron 8.110 personas de todas las edades,
principalmente mujeres de la clínica.

“Actuación frente al Covid-19 en el Campamento Tonj, Sudán del Sur, agravado por los conflictos
internos” (Entidad colaboradora: Comunidad de Madrid)
Las personas desplazadas que viven en campamentos y las poblaciones de acogida de las zonas
urbanas son particularmente vulnerables en situaciones de epidemias como el Covid-19. Son
entornos superpoblados con escaso acceso a una atención sanitaria adecuada, falta de agua potable,
instalaciones de lavado de manos y saneamiento, donde es difícil distanciarse socialmente, si no
imposible.
La actual crisis de la pandemia de Covid-19 y el cierre parcial del país afectó a la vida de muchas
personas en Sudán del Sur. El proyecto buscaba reducir la vulnerabilidad de 4.000 personas que viven
en el campamento de Tonj, gestionado por nuestra contraparte local BOSCOAID.
La misión de BOSCOAID es restaurar la dignidad de las personas más vulnerables y marginadas
mediante un proceso de empoderamiento centrado en las esferas de la educación, la salud, el medio
ambiente, la seguridad alimentaria, la formación profesional, la preparación para la vida e
infraestructura como electricidad, agua, saneamiento, transporte por carretera y vivienda.

MOZAMBIQUE
“Promover el derecho a la
educación primaria de calidad en la
zona rural de la provincia de Tete.
Municipio de Moatize” ODS 4
(Entidad Colaboradora: Junta de
Castilla y León)
El proyecto quería mejorar la
inserción laboral de los jóvenes de
Mozambique a través de la mejora
del acceso con la construcción de
seis aulas de una escuela de primaria
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en Moatize, que dirigen los Salesianos en concierto con el Ministerio de Educación. Otro resultado
fue la mejora de la calidad educativa con la formación del profesorado. En tercer lugar se realizaron
campañas de sensibilización a la población local sobre género y medio ambiente. Durante 2020 las
actividades se ralentizaron por causa del Covid-19, ya que las actividades escolares estuvieron
paradas. Aun así se inició la construcción a finales de 2020, a gran ritmo y esperando tener la escuela
terminada en mayo 2021, que es cuando terminará el proyecto.
TOGO
“Mejorar las condiciones sociosanitarias por medio del acceso al agua potable, saneamientos y
promoción de la higiene en cuatro pueblos en el norte de Togo fortaleciendo la gestión comunitaria
con especial énfasis en las mujeres” (ODS 6) (Entidad Colaboradora: Gobierno de Navarra).
Este proyecto, financiado por Gobierno de Navarra, pretendía la mejora de las condiciones
sociosanitarias de la población de cuatro pueblos rurales del norte de Togo a través el acceso al agua y
al saneamiento como derecho humano básico, por lo que se proyectó la construcción de cuatro
depósitos elevados de agua de tracción mecánica alimentados por energía solar, un pozo de tracción
humana, 20 fuentes, una en cada uno de los cuatro colegios y seis bloques de tres letrinas ecológicas
cada uno, en un colegio de cada poblado.
Estas acciones de infraestructura básicas estuvieron acompañadas por sensibilizaciones en higiene y
promoción de la salud pública.
Se constituyeron cuatro comités de gestión para la apropiación y sostenibilidad del proyecto. La
sostenibilidad del proyecto fue fundamental para su desarrollo eficaz y con la transparencia
necesaria, ya que se transversaliza el medio ambiente, el fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias y el género.
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SENEGAL
“Fortalecer la FP, en contexto Covid-19, para
facilitar el acceso al empleo digno de la juventud
de Dakar, con énfasis en las mujeres” . ODS 4.
(Entidad Colaboradora: Ayuntamiento de
Burgos)
El proyecto contribuyó a que la juventud de
Dakar recuperara y ejerciera el derecho a una
educación de calidad y tuviera acceso a un
empleo digno en un contexto de pandemia en el
que se preveía el aumento del abandono de
estudios por la crisis sanitaria. Por tanto, se
promovió la intervención en este sector, con
especial refuerzo de la participación de las mujeres y planteando opciones respetuosas con el medio
ambiente para favorecer una salud global. Para ello, el proyecto apostó por fortalecer la FP y el
empleo juvenil desde el Centro San Juan Bosco de Dakar junto a las autoridades locales. Se
plantearon cuatro líneas de acción bajo el Enfoque Basado en DDHH contribuyendo a la inserción de
los/as jóvenes en el mercado laboral con la promoción del capital humano evitando la migración.
-

R1. Mejorado el acceso, la oferta y la calidad educativa de la FP.
R2. Las jóvenes aumentan sus posibilidades de acceso a una FP de calidad orientada al empleo
(que incluye especialidad en instalaciones de energía fotovoltaica).
R3. El entorno educativo del alumnado se ha implicado en una educación de calidad e
innovadora.
R4. Fortalecida la coordinación con las Instituciones relacionadas con la FP y la inserción
laboral.

PROYECTOS EN ASIA-OCEANÍA
Siria
“Actividades educativas de verano e invierno con jóvenes en situación vulnerable, en Alepo y
Damasco, Siria”. ODS 4 (Financiación privada)
Las consecuencias del conflicto sirio han afectado a toda la población del país. La mayoría de los
actores humanitarios, locales o internacionales, indican que los niños y jóvenes son las principales
víctimas de esta devastadora crisis, ya que, por un lado, la experiencia supone un gran trauma y, por
otro, la educación se ha visto interrumpida durante años.
El proyecto contribuyó a que 2.000 jóvenes y niños/as (950 chicos y 1.050 chicas) tuvieran acceso a lo
largo de un año a oportunidades sociorrecreativas asegurando el seguimiento psicosocial y
acompañamiento de estos.
Aproximadamente 200 de ellos, los que se encuentran en situación más vulnerable, tienen acceso a
apoyo educativo que se lleva a cabo tras la jornada escolar y que contempla el apoyo extraescolar, la
preparación de exámenes o el apoyo mediante becas.
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RESULTADOS DE participantes
La infancia y la juventud fueron un año más los protagonistas de nuestros proyectos:
-

-

-

El 64% de los proyectos ejecutados en este año estuvieron dirigidos a mejorar las condiciones
de vida de un gran número de menores y jóvenes de países en vías de desarrollo. En la
mayoría de ellos se pretende su promoción integral, buscando el desarrollo armónico de su
personalidad para que puedan integrarse plenamente en la sociedad participando en la
promoción y el desarrollo de sus comunidades.
El 28% fue dirigido a la población en general. Son proyectos que promovieron una mejora
social que benefició a toda la población de la zona. En este capítulo se encuadran los
proyectos de infraestructura social, los de fortalecimiento institucional de nuestros socios
locales y los de ayuda humanitaria.
El 8% fueron proyectos dirigidos a la promoción de la mujer, buscando no sólo cubrir
necesidades prácticas de género, sino también contribuir a estrategias de género en
desarrollo.
Nº de Proyectos (vivos en 2020)
POBLACIÓN BENEFICIARIA

Iniciados antes de
2020

Iniciados
en 2020

Total 2020

%

* Juventud / Infancia

13

19

32

64 %

* Población en general

1

13

14

28 %

* Mujer

3

1

4

8%

17

33

50

100 %

TOTAL PROYECTOS
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Actividad de Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global
La Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EpDCG) se entiende como un proceso
educativo dinámico e interactivo que nos permite desarrollar un conocimiento crítico de nuestro
mundo y estimula nuestra participación en la construcción de estructuras sociales más justas y
solidarias, actuando basados en el principio de la corresponsabilidad de todos los actores implicados.
Se trata de un proceso vivo, dinámico, transversal, comprometido, inclusivo y dialéctico, que supone
un aprendizaje continuo e integral. Desde Jóvenes y Desarrollo compartimos la visión de la gran
importancia que posee la EpDCG como elemento impulsor del cambio que todos deseamos ver. El
objetivo de todas nuestras acciones de EpDCG está encaminado a que tanto los participantes de las
mismas, como nosotros como organización, avancemos en la dirección de los cuatro ejes enunciados
en el Informe Delors: aprender a conocer de manera crítica, diversa y ética; aprender a hacer
propuestas transformadoras; aprender a vivir juntos y resolver conflictos de manera pacífica; y
aprender a ser ciudadanos y ciudadanas conscientes de la globalidad de sus acciones.
De forma específica, esta visión se concreta en varias líneas de trabajo educativo.
ACCIONES DESARROLLADAS
1. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN FORMAL ‘AULAS EN ACCIÓN’
El objetivo es contribuir a que los postulados de la EpDCG se integren en los centros educativos de
manera estable y continuada, involucrando para ello a los actores fundamentales del escenario
educativo: equipo directivo, alumnado y docentes.
Esto se realiza a través de tres ejes de actividad: diagnóstico de centro y plan de actuación
personalizado, formación para docentes y formación para jóvenes en solidaridad, y puesta en marcha
de proyectos interdisciplinares en el aula, en los que esté integrada la EpDCG de forma global.
Nuestro modelo de intervención está basado en la introducción de la EpDCG en el currículum a
través de las competencias básicas, el uso de metodologías activas para llevarlo a cabo y la
introducción de nuevas herramientas de evaluación para acompañar el proceso de aprendizaje.
A través de metodologías activas como el Aprendizaje Cooperativo, el ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos) y el APS (Aprendizaje y Servicio), y con la ayuda de herramientas digitales las y los
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real.
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Proyectos ejecutados
Ciudad/Provincia/Comunidad

Madrid

Euskadi

Cantabria

Navarra

Valencia

Número de centros /entidades involucradas

15

17

6

2

2

Número de docentes/educadores

15

150

50

15

16

Número de jóvenes implicados

10.766

3.732

1.009

1.144

participantes indirectos

28.000

11.000

3.500

participantes directo

30

10.916

3.782

1.024

1.160

Total participantes

30

38.916

14.782

4.524

1.160

participantes indirectos

42.500

participantes directo

16.912

Total participantes

59.412

31

Memorial Social - 2020

2. PARTICIPACIÓN JUVENIL ‘INICIATIVA / ESPIRAL SOLIDARIA’
Es un movimiento transformador (en especial de adolescentes y jóvenes), que promueve la
participación y la implicación de las personas jóvenes en actividades solidarias, apoyando acciones
locales con mirada global, el intercambio de experiencias y el empoderamiento comunicativo. Se trata
de una estrategia que, desde la reflexión, motiva a la acción, incitando a la juventud a asumir como
propio el reto de hacer que los ODS se cumplan y a desarrollar pequeños/grandes proyectos que
contribuyan a que esos objetivos se alcancen. El objetivo general es fomentar el ejercicio de una
ciudadanía global, solidaria, crítica y responsable que participa de forma activa para la
transformación de la sociedad.

Proyectos ejecutados
Nacional

Comunidad
Valenciana

Asturias

Castilla y
León

Número de centros /entidades involucradas

12

23

2

10

Número de docentes/educadores

19

33

5

30

Número de jóvenes implicados

165

472

119

105

participantes indirectos

500

participantes directo

184

505

124

135

Total participantes

684

505

124

415

participantes indirectos

780

participantes directo

948

Ciudad/Provincia/Comunidad

Total participantes

1.728
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3. PREVENCIÓN DE DISCURSO DE ODIO ‘SOMOS MÁS’
El uso que la juventud hace de las redes sociales (RRSS) está transformando no sólo la forma de
relacionarse, sino también 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 quería lograr 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. El objetivo general era fomentar el
aprendizaje de las relaciones desde el respeto en el espacio presencial y virtual educando en la
resolución positiva de conflictos, enseñando a interpretar críticamente las imágenes, discursos,
prácticas y justificaciones del discurso del odio y la radicalización fundamentalmente en RRSS.

Somos Más
Ciudad/Provincia/Comunidad

España

Número de centros /entidades involucradas

113

Número de docentes/educadores

573

Número de jóvenes implicados

11.817

Número de ciudadanos y ciudadanas implicados

911

Total participantes directos

13.301

Total participantes indirectos

1.000.000

Total participantes

1.013.301
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El colectivo, beneficiario directo, al que se dirige nuestras acciones son 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.
RESULTADOS DE participantes
Este 2020 se ejecutaron 24 proyectos, por comunidades autónomas y financiación conseguida:
AECID

12.600,44 €

Generalitat Valenciana

30.782,92 €

Gob. Cantabria

18.337,32 €

Gob. Navarra

8.973,18 €

Junta de Castillas y León

9.976,30 €

Principado de Asturias

10.107,86 €

Dip. Valenciana

4.027,73 €

Comunidad de Madrid

3.585,34 €

Ayto. Bilbao

7.605,12 €

Ayto. Gijón

4.160,40 €

Google Foundation

313.743,79 €
423.900,40 €

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, apostando por el empoderamiento de estos
jóvenes como titulares de derechos y responsabilidades, su implicación directa en todo el proceso,
desde el diseño y la planificación hasta el desarrollo de actividades e iniciativas solidarias que den
cauce a su compromiso activo con una sociedad pacífica, inclusiva, solidaria y justa desde sus centros
pero también articulando acciones y difundiendo sus acciones con otros agentes de su territorio.
El número de participantes total de las acciones de EpDCG fue de 1.110.882, de los cuales 38.407
fueron directos y 1.072.475 indirectos.
En el año 2020 llegamos a un gran número de personas a través del proyecto Somos Más, ya que se
desarrolló una campaña en redes sociales que fue especialmente potente por la situación sanitaria y
de limitaciones de actividades presenciales. Los contenidos de nuestra campaña de sensibilización
con youtubers tuvieron 747.399 visitas, un clip motivacional creado por el equipo de JyD consiguió
150.600 visitas, un webinar para el Día Internacional de los Derechos Humanos con participación
institucional tuvo 1.771 visitas y el vídeo promocional, 1.221 visitas. Además, contamos con más de
150.000 visitas de nuestra aula virtual, la plataforma de aprendizaje online, dirigido a educadores y
jóvenes. Más de 15.000 personas abrieron nuestra newsletter y compartieron el contenido acerca
del proyecto en las redes sociales de JyD. De esta manera conseguimos llegar a más de un millón de
personas gracias a la campaña de sensibilización y a nuestro contenido educativo online.
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Mostramos en la siguiente tabla los datos de los participantes directos y no directos de los proyectos
de EpD desglosados por comunidades autónomas.
Comunidad
Autónoma

participantes
directos

Centros

Docentes

Madrid

2.311

15

15

Euskadi

10.916

17

150

10.766

28.000

Cantabria

3.782

6

50

3.732

11.000

Navarra

1.024

2

15

1.009

3.570

C. Valenciana

1.665

25

49

1.616

Asturias

1.064

17

35

3.732

11.000

Castilla y León

325

18

50

4.741

14.570

Andalucía

2.150

2

2.150

2.150

Galicia

585

1

585

585

Cataluña

1.100

2

1.100

1.100

España

13.485

125

592

11.982

911

1.000.500

Total

38.407

230

956

37.578

7.392

1.072.475
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Actividad de voluntariado
Desde JÓVENES Y DESARROLLO entendemos el voluntariado como el compromiso personal y
solidario capaz de transformar a las personas y convertirlas en agentes de cambio social que
favorezcan la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Bajo el carisma salesiano
de Don Bosco, nuestro voluntariado quiere formar parte del proyecto de vida de las personas,
centrando la misión en la educación y en el desarrollo de la infancia y la juventud en situación de
vulnerabilidad social. 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 las fronteras.
El programa de Voluntariado pretende llegar a las personas a través de la promoción, la formación y
el acompañamiento, tanto en proyectos estatales en nuestras diferentes sedes como en proyectos
internacionales, comprometiéndonos con los entornos más vulnerables y fomentando la construcción
de estructuras sociales más justas, siendo la solidaridad, la empatía, el sentido humanitario, la
generosidad y la constancia los valores que animan a nuestros voluntarios.
ACCIONES DESARROLLADAS
Durante el año 2020 el trabajo del departamento de Voluntariado promovió acciones de
intervención, contando con la situación de crisis sanitaria, la cual generó menos actividad de la
habitual y la suspensión de algunas experiencias. Pese a ello, se trabajó en el fortalecimiento de los
tipos de Voluntariado que asientan la actividad del departamento, atendiendo a las experiencias a
nivel local en el ámbito educativo y juvenil, y a nivel internacional, cuyos campos prioritarios fueron la
infancia en situación de calle, la formación profesional, la educación básica, la formación técnica y los
proyectos de sensibilización.
TIPOS DE VOLUNTARIADO
Contamos con diferentes tipos de Voluntariado que dan respuesta a la acción social según el
contexto, el perfil, y las oportunidades de los voluntarios. Así, la actividad de voluntariado se centró
durante el año 2020 en:
VOLUNTARIADO EN SEDE Y VOLUNTARIADO GRUPOS LOCALES
Entendemos la sensibilización, la Educación para el Desarrollo y la incidencia política como elementos
clave para que las decisiones a nivel local tengan repercusión global, promoviendo así el voluntariado
en la sede de JyD y en los grupos locales.
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●

Voluntariado en Sede: los voluntarios colaboraron en la entidad, apoyando en las tareas
técnicas y administrativas de los siguientes departamentos: Cooperación, Equipo de Calidad,
EPD-Museo, Atención al Donante, Secretaría, Logística y Voluntariado.

COOP

Hombres

Mujeres

Número

Horas

2

2

4

988

1

1

104

1

104

EPD
VOL

1

GEN

3

2

5

2.574

6

5

11

3.770

Encuentro Voluntarios de Sede Madrid tras el confinamiento. Agradecimiento y detalle navideño.

Participación de voluntario de la entidad en proyectos de Cáritas como respuesta a la crisis sanitaria.
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●

Voluntariado de Grupos Locales: los voluntarios colaboraron en la entidad a través de grupos
afines a nuestra misión, el voluntariado o la educación para el Desarrollo, realizando iniciativas
que dieron respuesta a la solidaridad y a la transformación social. A continuación se detalla el
número de voluntarios en las diferentes presencias de la institución durante 2020. A destacar
que, debido a la pandemia, no pudieron tener lugar las reuniones presenciales deseadas.

SEDE/LUGAR

HOMBRES

MUJERES

VOLUNTARIOS

TEMPORALIZACIÓN

Madrid

9

13

22

1 vez al mes - 2 horas.

Salamanca

1

1

2

1 vez al trimestre - 1 hora.

Zamora

1

1

2

1 vez al trimestre - 1 hora.

Ciudad Real

0

1

1

1 vez al mes - 1 hora.

Ávila

1

1

2

1 vez al mes - 1 hora.

Burgos

3

5

8

1 vez al mes - 1 hora.

León

10

18

28

1 vez al mes - 2 horas.

Valladolid

1

1

2

1 vez al trimestre - 1 hora.

Asturias

3

5

8

1 vez al trimestre - 1 hora.

Galicia

6

8

14

1 vez al trimestre - 1 hora.

Valencia

2

2

4

1 vez al trimestre. Muy esporádico.

Bilbao

11

7

18

1 vez al mes - 1 o 2 horas.

Santander

5

7

12

1 vez al mes - 2 horas.

Logroño

1

0

1

1 vez al trimestre - 1 hora.

Pamplona

6

2

8

1 vez al mes - 1 o 2 horas.

Vitoria

1

1

2

1 vez al mes - 1 o 2 horas.
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Hombres

Mujeres

Número

Horas

0

0

0

0

EPD

30,5

36,5

67

1027,5

VOL

30,5

36,5

67

1027,5

61

73

134

2055

COOP
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VOLUNTARIADO LARGA ESTANCIA
Nuestro programa de Voluntariado Internacional busca ofrecer la oportunidad de colaborar en
proyectos de las distintas obras salesianas del mundo con el objetivo de promover la solidaridad y el
compromiso social, siendo dicha estancia una experiencia transformadora. Todo ello se lleva a cabo a
través de un proceso de seguimiento, formación, acompañamiento y evaluación que pretende
favorecer la estancia en la casa salesiana del país destino. Durante 2020 contamos con las siguientes
experiencias:
●

Voluntariado de Larga Estancia: el programa de voluntariado de larga estancia va dirigido a
personas, mayores de 21 años, que realizan la experiencia de Voluntariado de cinco meses a
un año en uno de los países de destino. Durante 2020, y teniendo en cuenta la situación de la
pandemia, contamos con:

PAÍS

CIUDAD

PROYECTO

DURACIÓN

participantes

BOLIVIA

LOMA ALTA

Proyecto Educativo en Loma
Alta Internado Rural

259 días. 6.216 hrs

138

COLOMBIA

MEDELLÍN

Ciudad Don Bosco para
niños de la calle

162 días. 3.888 hrs

778

TANZANIA

DAR ES SALAM

Salesians of Don Bosco
Osterboy

113 días. 2.712 hrs

160

BOLIVIA

SANTA CRUZ

Escuela rural Don Bosco

333 días. 7.992 hrs.

138

VOL

Hombres

Mujeres

Número

Horas

1

3

4

20.808
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●

Voluntarios de Larga Estancia en formación: en octubre de 2020 iniciamos una formación de
dos voluntarios que colaborarán en sede para poder viajar a terreno en 2021.
PAÍS

CIUDAD

PROYECTO

Guatemala

Petén Flores

Proyecto migración y salud

*2 personas voluntarias

Formación y envío voluntarios, octubre-diciembre de 2020.
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●

Voluntariado de Corta Estancia (verano): Se lleva a cabo junto con la Inspectoría Salesiana
Santiago el Mayor, en concreto con la Comisión de Animación Misionera y Voluntariado y el
Equipo de Formación de Voluntarios. El objetivo es formar y acompañar en todo el proceso a
los voluntarios, mayores de 21 años, que deciden tener la experiencia durante los meses de
verano. En 2020 no pudieron realizarse este tipo de experiencias, pero sí contamos con
jornadas formativas y encuentro para dar continuidad al equipo de voluntarios con los que ya
contábamos desde septiembre de 2019.
VMS 2020

HOMBRES

MUJERES

Nº VOLS

TEMPORALIZACIÓN

Madrid

4

7

11

1 vez al mes - 2 horas.

Ciudad Real

0

1

1

1 vez al mes - 1 hora.

Ávila

1

1

2

1 vez al mes - 1 hora.

León

1

1

2

1 vez al mes - 2 horas.

Asturias

1

1

2

1 vez al trimestre - 1 hora.

Bilbao

1

0

1

1 vez al mes - 1 o 2 horas.

Santander

3

1

4

1 vez al mes - 2 horas.

Encuentro presencial de voluntarios,
La Vecilla (marzo de 2020).
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●

Encuentro online con los voluntarios debido a la situación de pandemia. Formación y
acompañamiento (abril de 2020).

●

Encuentro online formativo con motivo del DOMUND. Formación y acompañamiento
(octubre de 2020).

●

Encuentro online con los coordinadores de Animación Misionera y Voluntariado (octubre de
2020).

●

Encuentro online de formación y acompañamiento de voluntarios: Sistema Preventivo y
Derechos Humanos (diciembre de 2020).
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●

Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre de 2020): agradecimiento a toda la base
social de voluntarios de la entidad:

Totales
Hombres

Mujeres

Número

Horas

COOP

2

2

4

988

EPD

30,5

37,5

68

1.131,5

VOL

32,5

39,5

72

21.939,5

GEN

3

2

5

2.574

68

81

149

26.663
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Actividad de sensibilización
ACCIONES DESARROLLADAS
‘SENSIBILIZARTE’ Y PROYECTOS DE MUSEO

Los proyectos y actividades de sensibilización dentro del marco de la
Educación para el Desarrollo están dirigidas 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 Jóvenes y
Desarrollo se da a las mismas para garantizar el ejercicio de los derechos
humanos que son amenazados o vulnerados. A través de esta estrategia
se busca reforzar valores de solidaridad y justicia social y promover el
compromiso del alumnado para la transformación social y la incidencia
política entre la población. En 2020, debido a la pandemia se realizaron
muy pocas actividades de sensibilización, ya que los colegios priorizaron
otro tipo de actividades.
Contamos con el Museo Misiones Salesianas, cuya misión es fomentar el
compromiso solidario de las personas para generar cambios en la sociedad, utilizando como medio la
cultura y el arte promoviendo el desarrollo de la juventud. Las principales actividades realizadas en el
Museo en el año 2020 fueron de Conservación y Difusión de la Colección que contiene.
En cuanto a la Conservación, Cuidado y Protección de la Colección, realizamos el Plan para la
Creación del Depósito Museo Misiones Salesianas, el Formulario de Estado de Conservación de las
Colecciones Museo Misiones Salesianas y el Formulario de Valoración Museística. Se registró e
inventarió parte de los fondos. También se llevó a cabo la recogida de material y ampliación de
colección. Por último, se realizaron las rutinas de inspección del Depósito (Limpieza y controles de
temperatura y humedad) como parte de la conservación preventiva de la colección.
De las acciones de difusión se llevaron a cabo actividades y dinámicas para la exposición permanente
y temporal y el Taller de Haiku en la exposición temporal sobre el Hina Matsuri.
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El porcentaje de visitantes al Museo y sus exposiciones por comunidades autónomas fue el siguiente:

Las exposiciones vinculadas al Museo de Misiones Salesianas se llevaron a las diferentes
comunidades autónomas, teniendo una acogida de visitantes que muestra el siguiente gráfico:
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‘Somos refugio’

‘Indestructibles’

‘Cimatti - Hina Matsuri’

47

Memorial Social - 2020

‘Somos refugio’ en el museo

Las exposiciones vinculadas al Museo de Misiones Salesianas se llevaron a las diferentes
comunidades autónomas, teniendo una acogida de visitantes que nos muestra el siguiente gráfico:
SensibilizArte y Museo

Madrid
Número de centros
/entidades
involucradas

5

Navarra C. Valenciana Asturias
0

1

Castilla
y León

15

8

Número de
docentes/educadore
s

0

30

20

Número de jóvenes
implicados

0

910

170

participantes
indirectos

70

0

0

Andalucía Galicia Cataluña
2

1

2

2.150

585

1.100

Otros ciudadanos
implicados

2.296

participantes
directos

2.296

0

350

940

190

2.150

585

1.100

Total participantes

2.296

70

350

940

190

2.150

585

1.100

participantes
indirectos

70

participantes directo

7.611

Total participantes

7.681

350

48

Memorial Social - 2020

HERMANAMIENTOS
Busca generar redes de solidaridad y espacios donde compartir aprendizajes y experiencias entre
distintas comunidades educativas situadas en diferentes lugares del mundo vinculados a los
Salesianos, creando una comunidad global comprometida con la justicia social, el cuidado de la Casa
Común y la mejora del mundo. Además, se busca financiar necesidades básicas educativas
previamente diagnosticadas en diferentes escuelas del mundo, generando una red de solidaridad
entre escuelas.
Dentro de esta estrategia destacamos desde el apoyo al trabajo del proyecto Tout moun se moun (toda
persona es persona en creole), 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 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este
proyecto busca el encuentro, en un plano de igualdad, entre las diversas culturas.
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RELACIONES INSTITUCIONALES E INCIDENCIA
La pandemia del Covid-19 influyó en las relaciones institucionales de Jóvenes y Desarrollo
cancelando muchos de los eventos previstos y llevando a lo online otras actividades que
anteriormente se hacían presenciales. Antes de la pandemia se realizó el primer Foro Don Bosco
Empresa, en Madrid, el 27 de febrero, y aunque estaba previsto el segundo en Bilbao, en mayo, se
canceló al igual que otros muchos eventos.

Asimismo, los espacios institucionales, que continuaron en modo virtual, centraron su actividad
exclusivamente en la respuesta a la pandemia. Muchas personas de distintos departamentos
participaron de espacios de sociedad civil, empresas y sector público, para coordinar la respuesta al
impacto de la pandemia y estar presentes en dichos foros.
Una gran parte de nuestra actividad institucional se centró en mantener la comunicación con el
mundo salesiano a través de Don Bosco Network (DBN) para la Cooperación, Don Bosco
International (DBI) para el ámbito europeo y el Dicasterio de Misiones y el Economato para la
respuesta a la emergencia de la pandemia, con la iniciativa Don Bosco Solidarity vs Covid, coordinada
por el P. George Menamparampil.
En el ámbito salesiano se desarrollaron diversas actividades como:
-

Lanzamiento de la iniciativa Don Bosco Solidarity vs. Covid: reunión de procuras para hacer
frente al Covid-19 en marzo de 2020.

-

Contribución a la participación de DBI en los EDD (European Development Days) en abril.

-

Asambleas de Don Bosco Network (DBN) y grupos de trabajo de Cooperación y Educación,
los días 26 y 27 de mayo, así como en el mes de septiembre una segunda asamblea.

-

Reunión de incidencia política de la Familia Salesiana el 26 mayo de 2020.

-

Participación en foros públicos de la Agencia de Derechos Humanos (mayo y septiembre).

-

Un seminario taller advocacy DBN para el mundo anglófono y de lengua hispana, los días 6 y 7
de junio.
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-

Exposición Indestructibles dinamizada por el Museo y por los autores en diversas ciudades
españolas como A Coruña (julio de 2020) y Canarias (septiembre a diciembre).

-

Semana Give & Gain de Forética: semana de voluntariado corporativo, en diciembre, en
sustitución de la presencial prevista para abril.

Asimismo, a nivel nacional, se intensificó la relación con los responsables de la Familia Salesiana,
nacional e inspectorial, intentando aumentar su implicación en las actividades de la entidad.
Además, dinamizamos las siguientes campañas de incidencia:
●
●
●
●

●

Iniciativas realizadas en REDES para difundir y apoyar el Pacto Educativo Global lideradas
desde el departamento de EpD (desde octubre de 2020 y continuará en 2021)
Apoyo de la campaña ¿Madrid Coopera Ya! (Red de ONGD Madrid) (octubre de 2020)
Nuevos retos de la sostenibilidad ante la Covid-19. Documento y campaña realizado con Forética
con el fin de presentar nuevas propuestas tras la pandemia. (Mayo de 2020)
5º aniversario Laudato si’ con el CNSPJ. Pequeña campaña online con el resto de entidades
salesianas que vino a sustituir el evento previsto con el P. Joshtrom Kureethadam, encargado
de Ecología Integral del Dicasterio de Promoción Humana Integral. (Junio de 2020)
Enlázate por la Justicia, iniciativa de la Iglesia en la que participamos a través de REDES para
reivindicar la Justicia Social en España, con Cáritas, Manos Unidas, CONFER y otras redes
eclesiales.
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Actividades de difusión
Como en todos los demás ámbitos, el trabajo de comunicación y captación de Jóvenes y Desarrollo
estuvo marcado también por la pandemia. A pesar de esto, intentamos ampliar la actividad digital
dando apoyo a los proyectos de sensibilización, de Educación para el Desarrollo y Voluntariado.
Memoria pública.- La Memoria de 2019 publicada en
2020 fue una buena manera de rendir cuentas sobre
nuestro trabajo a socios, colaboradores y amigos. Dada la
situación, nuestra memoria 2019 fue únicamente digital.
Se difundió a través de la web, la newsletter y las redes
sociales.

Campañas.- Continuamos con la campaña ‘#PonteEnVerde’, que
trabajamos conjuntamente con Misiones Salesianas. Esta
campaña se desarrolla desde 2019. Su principal objetivo es la
sensibilización frente a problemas medioambientales 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 y de MS a la Don Bosco Green Alliance.

Proyectos.- El departamento de Comunicación trabajó de manera muy estrecha con el de Educación
para el Desarrollo durante todo 2020. Elaboramos todo tipo de materiales desde la maquetación al
desarrollo de conceptos, logotipos, invitaciones, cartelería…

Tenemos que destacar todo el trabajo
comunicativo del proyecto
‘Somos Más’.
Trabajamos de manera continuada en la
actualización de la página web y las redes
sociales, realizamos cobertura y acompañado
diferentes eventos online, como webinars,
cursos… y creamos contenidos en diferentes
formatos: vídeos, artículos y materiales
pedagógicos.
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Base social
Lo más importante en nuestra entidad son las personas, motor y base de nuestra misión y nuestra
acción. En Jóvenes y Desarrollo en el año 2020 contamos con el siguiente personal contratado y
voluntario:
JYD

Nº horas/año

Año 2020

Año 2019

Nº total de empleados

45.351,33

31

32

Personal asalariado /fijo

16.094,00

10

11

Personal contrato de servicios

21.360,33

16

14

Personal expatriado

7.897,00

5

7

Personal voluntario

26.633

149

269

Además contamos con 956 personas colaboradoras en el desarrollo de nuestras actividades, tales
como docentes, profesionales y comunicadores, entre otros.
Respecto a nuestros donantes y colaboradores las cifras fueron las siguientes:

Estadística por autonomías del 01/01/2020 al 31/12/2020
Autonomía

% Donantes

H

M

Total

Andalucía

6

7

13

3,9%

Aragón

1

2

3

0,9%

Asturias

4

2

6

1,8%

1

1

0,3%

Baleares
Canarias

2

3

5

1,5%

Cantabria

10

17

27

8%

Castilla y León

11

9

20

5,9%

Castilla la Mancha

8

3

11

3,3%

Cataluña

7

3

10

3%

1

1

0,3%

Ceuta
Extremadura

1

1

2

0,6%

Galicia

3

2

5

1,5%

La Rioja

1

1

0,3%

Madrid

46

64

110

32,6%

Murcia

1

1

2

0,6%

Navarra

23

31

54

16%

País Vasco

20

30

50

14,8%

Valencia

8

8

16

4,7%

152

185

Total

337
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Edad media de los donantes
Edades

Hombres

Mujeres

Total

%

Desconocido

149

174

323

85%

De 1 a 25

0

1

1

1,8%

De 26 a 50

6

12

18

33,6%

De 51 a 65

6

11

17

29,8%

De 66 a 75

6

4

10

17,5%

De 76 a 85

5

3

8

14%

De 86 a 100

2

1

3

5,3%

Más de 100

-

-

-

0%

Nuevos donantes
DONACIONES

IMPORTE

2020

2020

EVENTUALES

543

222.927 €

PERIÓDICOS

1.082

44.425 €

AMIG

7

1.882 €

VARIOS

7

76.688 €

TOTAL

1.639

345.922

º

Redes Sociales
Redes Sociales.- Las redes sociales son una herramienta
fundamental de comunicación y sensibilización. Hoy las redes
sociales son el lugar donde están millones de personas y, por ello, son
claves dentro de nuestra estrategia.
Durante el año 2020 trabajamos diferentes líneas y estrategias para
potenciar los proyectos e intentar generar una coherencia visual con
un lenguaje cercano, adaptado a nuestro público objetivo. El
crecimiento en las redes es orgánico en su mayor parte, aunque
destinamos un pequeño presupuesto a la campaña del proyecto
Somos Más.
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Seguidores en Redes

◼ 2020

◼ 2019

jovenesydesarrollo.org.- En 2020 renovamos nuestra página web. La nueva página mejora la
experiencia de usuario, los contenidos y la visualización de nuestro trabajo. De igual manera, fue una
plataforma importante en la difusión y sensibilización frente a la digitalización de determinadas
actividades y contenidos. En 2020 publicamos más de 40 informaciones sobre las actividades que
realizamos.

Newsletter.- Cada mes nuestra newsletter llega a 6.500 personas y es
una herramienta importante para llegar a nuestros colaboradores y
amigos con contenidos relevantes para ellos.
En 2020 trabajamos una imagen y lenguaje más cercanos y ajustados a
nuestro público objetivo. Fue una excelente herramienta para hacer
difusión de los proyectos y acciones adaptadas a los confinamientos y
a la situación sanitaria por la pandemia.
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REDES
Como JÓVENES Y DESARROLLO está implicada en muchas redes y plataformas, de sociedad civil y
de Iglesia, desde el nivel global o europeo, hasta el nivel local.
En algunas de esas plataformas asistimos sólo a asambleas, en otras estamos en grupos de trabajo, y
en alguna como Don Bosco Network (DBN) formamos parte de la directiva. Toda esta presencia
institucional se empezó a mapear de manera sistemática en 2020 para clarificar quién representa a la
Procura de Misiones en cada espacio. Un trabajo que continuará en 2021.
A nivel europeo y global participamos de diversas redes salesianas, eclesiales y civiles:
●
●
●
●
●
●

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).

A nivel estatal participamos de las siguientes plataformas; tanto en grupos de trabajo como en sus
asambleas correspondientes:
●
●
●
●
●
●

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.

Mención aparte merece la coordinación con las entidades salesianas a través del Centro Nacional
Salesiano de Pastoral Juvenil (CNSPJ): Plataformas Sociales – CEPSS y sus miembros, Confederación
Don Bosco de Centros Juveniles, Escuelas Salesianas; así como la coordinación a nivel de incidencia y
campañas a través de los equipos de Campañas y Relaciones Institucionales.
Se está iniciando el trabajo para una mayor interrelación en los espacios de incidencia sociopolítica
que se verá reflejado en el trabajo del año 2021.
A nivel autonómico estamos presentes en las siguientes coordinadoras de ONGDs:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
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A nivel local y provincial participamos de las siguientes coordinadoras de ONGD y plataformas de
entidades:
●
●
●
●
●
●
●

Coordinadora de ONGD de Bizkaia.
CONGDCYL en Burgos.
CONGDCYL en León.
CONGDCYL en Valladolid.
Córdoba Solidaria.
Plataforma de entidades de voluntariado de León.
Ciudad por el Comercio Justo de León.

También a nivel local participamos de los siguientes Consejos de Cooperación, en el marco de la
colaboración con la administración pública:
●
●
●
●
●
●
●

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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Información económica
Balance de Situación
Descripción
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado material
B) ACTIVO CORRIENTE
II. Usuarios y otros deudores de la activ
III. Deudores comerciales y otras ctas.co
VII. Efectivo y otros activos líquidos eq
TOTAL ACTIVO (A + B)
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
Cuenta de Pérdidas y ganancias (129)
A-2) Subvenciones, donacion. y legados recib
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a C/P
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a C/P
IV. participantes – Acreedores
V. Acreedores ciales. y otras cuentas a p
1. Proveedores
2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

Actual
-€
2.846,12 €
-€
2.846,12 €
4.748.884,80 €
199.125,79 €
1.340.042,52 €
3.209.716,49 €
4.751.730,92 €
4.526.884,93 €
603.371,18 €
18.030,36 €
18.030,36 €
384.447,04 €
320.665,93 €
- 119.772,15 €
- 119.772,15 €
3.923.513,75 €
-€
224.845,99 €
- 10.886,79 €
5.339,59 €
- 16.226,38 €
132.293,68 €
103.439,10 €
- 411,21 €
103.850,31 €
4.751.730,92 €
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Anterior
-€
9.820,13 €
4.061,48 €
5.758,65 €
4.990.063,96 €
259.719,79 €
2.493.284,32 €
2.237.059,85 €
4.999.884,09 €
4.816.117,74 €
612.614,95 €
18.030,36 €
18.030,36 €
273.918,66 €
319.952,69 €
713,24 €
713,24 €
4.203.502,79 €
-€
183.766,35 €
- 3.485,14 €
9.116,66 €
- 12.601,80 €
147.005,34 €
40.246,15 €
- 252,70 €
40.498,85 €
4.999.884,09 €
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
En el año 2020 la Fundación JÓVENES Y DESARROLLO ha obtenido la concesión de fondos
económicos por 2.598.654,15€. Estos fondos no han sido todavía ejecutados en su totalidad
quedando en el activo 1.562.425,62€ como ingreso a distribuir en el ejercicio 2021 y siguientes.
En este bloque de financiadores el mayor peso corresponde a la financiación pública en un 83,48%,
porcentaje aumentado por menores ingresos privados. El 75% de estos fondos obtenidos se destinan
a las acciones de cooperación al Desarrollo ( 1.941.704,15€ ) y el 25% a las acciones de Educación
para el Desarrollo ( 656.950,00€ ).
Administración Estatal

Administración Autonómica

Administración Local

Donantes Privados
Entidad Privada

AECID
Comunidad de Madrid
Dip. Cordoba
Gob. Cantabria
Gobierno Navarra
Gobierno Vasco
GVA
Principado de Asturias
Ayto. Avilés
Ayto. Azkoitia
Ayto. Bilbao
Ayto. Burgos
Ayto. Castrillón
Ayto. Córdoba
Ayto. Gijón
Ayto. Odieta
Ayto. Pamplona
Ayto. Valladolid
Ayto.Madrid
Ayto.Pamplona
Privados
Caixa Fundación
Fundación Iraizoz
Misiones Salesianas

1.075.000,00 €
75.725,00 €
14.500,00 €
24.454,76 €
128.619,00 €
161.723,24 €
100.000,00 €
108.000,00 €
11.100,00 €
10.626,32 €
15.748,30 €
53.562,18 €
1.900,00 €
17.235,88 €
40.530,50 €
2.000,00 €
1.200,00 €
24.258,21 €
90.022,00 €
15.000,00 €
123.766,33 €
35.710,00 €
40.104,45 €
229.622,98 €

Cooperación
EpD

2.598.654,15 €
1.941.704,15 €
656.950,00 €
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Descripción

Actual

CUENTA DE RESULTADOS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
c) Ingresos promociones, patrocinador
d) Subv., donaciones y legados imputados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios. actividad
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
d) Reintegro subvenciones, donaciones

Anterior
-€

-€

2.448.585,55 €

2.733.460,94 €

-€

130,00 €

372.259,43 €

523.000,13 €

2.076.326,12 €

2.210.330,81 €

940,00 €

1.953,68 €

- 1.389.760,52 €

- 1.542.243,19 €

- 1.387.020,59 €

- 1.538.753,19 €

-€

- 3.490,00 €

- 2.739,93 €

-€

6. Aprovisionamientos

- 76.486,55 €

- 45.254,99 €

8. Gastos de personal

- 945.949,82 €

- 820.916,48 €

9. Otros gastos de la actividad

- 156.757,80 €

- 317.246,90 €

- 6.876,09 €

- 9.346,10 €

6.458,64 €

306,28 €

6780000000 GASTOS EXCEPCIONALES

- 606,30 €

- 629,84 €

7780000000 INGRESOS EXCEPCIONALES

7.064,94 €

936,12 €

- 119.846,59 €

713,24 €

93,69 €

-€

93,69 €

-€

- 19,25 €

-€

- 19,25 €

-€

74,44 €

-€

- 119.772,15 €

713,24 €

10. Amortización del inmovilizado
15. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1..15)
16. Ingresos financieros
7690000000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
19. Diferencias de cambio
6680000000 DIF.NEGATIVAS DE CAMBIO
A.2) EXCEDENTE OPERACIONES FINAN. (16.. 20)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2

La actividad del ejercicio 2020 en términos de gastos fue un 20% inferior a la esperada sobre
presupuesto, así como fue un 6% inferior a la desarrollada en 2019, pero como se ve en el balance de
situación en el patrimonio la actividad pendiente de ejecutar en 2020 fue superior en porcentaje
comparado con otros años, no con el año 2019, en el que se obtuvieron en grueso de las subvenciones
y convenios llegando a los 4 millones.
El resultado del ejercicio fue de -119.846,59 €, es decir que prácticamente con un resultado cercano
al 13% del total del gasto de personal que no pudo ser soportado por los retornos de proyectos ni los
fondos privados a estructura. Con un porcentaje del 92% del gasto destinado a la actividad fin y un
8% a la gestión y captación, manteniendo los mismos ratios que en el año 2019 y 2018. El retorno de
la inversión en los gastos de actividad sobre los ingresos totales de la entidad en 2020 fue del 96,41%,
frente al 93,13% de 2019, posible por la reducción de costes de estructura este año de teletrabajo y
menor actividad en sede. En el desarrollo de la actividad el mayor peso correspondió al 66,55% de la
actividad de cooperación al desarrollo, dos puntos porcentuales más que en el año anterior, en
contraposición de educación al desarrollo, que pasa a tener un peso de un 22,62% del total de la
actividad (sobre el 24% de 2019). Los gastos de voluntariado se reducen en torno al 3% del total de la
actividad por su casi nula actividad en un año tan complicado, así como los gastos de captación de
fondos en torno al 1,20% del total.
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El global de los gastos de los 2.576.437 € fueron un 5,82% menos de la cifra de 2019 y un 20% menos
de los gastos presupuestados, pero más ha sido el desvío de los ingresos con un 10% menos sobre el
año anterior, por eso el resultado con pérdidas. Los gastos por ayudas monetaria de la actividad
continuaron siendo el principal de la actividad, con un porcentaje del 54% del total de gastos, importe
aumentado a pesar de la pandemia por las acciones de emergencia. Y los gastos en personal
supusieron la segunda partida de gastos más grande con un porcentaje del 37% sobre el total de los
gastos de 2020, invirtiendo un 15% más sobre 2019 por mayores contrataciones en el aumento del
número de proyectos en EpD y un pequeño aumento de plantilla en Cooperación, siendo un año en el
que el gasto en personal es lo único que se ha mantenido y sacado adelante la actividad principal. A
destacar la reducción del 66% en la partida de viajes y del 30% el servicios profesionales, un año con
desviaciones de presupuesto muy grandes dadas las circunstancias.
De los gastos soportados a la actividad, 2.368.375 € fueron financiados por proyectos, un total del
81% en gasto de la actividad, siendo superior al 76% el año anterior. Con las subvenciones de
proyectos, tanto de Cooperación como de Educación al Desarrollo, obtuvimos un reporte de 149.129
€ de costes indirectos que cubrieron un 23% de los gastos de estructura.
Respecto a los ingresos, volvió a equilibrarse la balanza en favor de la financiación pública,
aumentando un poco su porcentaje en un 56,67%, cercano al porcentaje de 2019 frente a 2018,
donde fue mayor la privada. Se mantienen buenos porcentajes de distribución del riesgo entre fondos
públicos y privados.
La mayor dependencia volvió a recaer sobre la administración estatal por las subvenciones de la
AECID, de un 32,66% sobre el total de ingresos. En segundo lugar, un 27,85% de la financiación
provino de las donaciones y legados privados a proyectos, en especial apoyadas a las acciones de
emergencia por Covid. Y de relevante aportación fueron también los 323.791 € de entidades y
empresas a la actividad, una inferior aportación al año pasado, pero que fue clave para la
sostenibilidad de la estructura en un 13,18%.
Se observa una reducción del 17% en las donaciones de particulares, siendo muy por debajo de lo
presupuestado, recibiendo sólo el 54% de lo esperado para actividad general y 82% para proyectos
específicos, y analizándolo como causa del efecto de la crisis económica por la pandemia.

GASTOS 2020
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2019

2020

Presupuesto

% Ejecut

GASTOS ACTIVIDAD

2.548.403,57 €

2.368.375,06 €

3.035.770,97 €

78,02%

Cooperación

1.751.972,57 €

1.714.699,03 €

2.291.301,62 €

74,84%

EpD

664.924,65 €

582.760,97 €

697.732,68 €

83,52%

Voluntariado

131.506,35 €

70.915,06 €

46.736,67 €

151,73%

GASTOS CAPTACIÓN DE FONDOS

31.270,42 €

30.558,78 €

34.422,64 €

88,78%

Comunicación/Marketing

31.270,42 €

30.558,78 €

34.422,64 €

88,78%

155.333,67 €

176.896,94 €

170.431,22 €

103,79%

Personal gestión

74.103,44 €

112.536,16 €

99.704,82 €

112,87%

Amortizaciones

9.346,10 €

6.876,09 €

10.000,00 €

68,76%

71.884,13 €

57.484,69 €

60.726,40 €

94,66%

2.735.637,50 €

2.576.437,08 €

3.240.624,83 €

79,50%

GASTOS GESTIÓN

Gastos gestión y administración
Totales

TOTALES POR ACCIONES
Cooperación

EpD

GASTOS TOTALES
dic-20
dic-20
Gastos ayudas
1.235.641,24 € 154.119,28 €
Gastos ayuda monetarias
1.232.960,71€ 154.059,88 €
Gastos ayuda no monetarias
0,00 €
0,00 €
Reintegro de subvenciones y donaciones
2.680,53 €
59,40 €
Aprovisionamientos
661,14 € 69.364,85 €
Compra de bienes destinados actividad
(600)
0,00 €
0,00 €
Compra de materias primas (601)
0,00 €
0,00 €
Compra de otros aprovisionamientos
0,00 €
9.063,06 €
(602)
Variación de existencias (610)
0,00 €
0,00 €
Trabajos realizados otras empresas
(607)
661,14 € 60.301,79 €
Gastos personal
435.349,06 € 314.883,56 €
Sueldos y salarios (640)
269.067,02 € 195.227,81 €
Seguridad y social a cargo de la entidad
(642)
164.912,04 € 119.655,75 €
Formación (649)
1.370,00 €
0,00 €
Otros gastos actividad
43.047,59 € 44.393,28 €
Gastos investigación (620)
0,00 €
0,00 €
Arrendamientos (621)
0,00 €
0,00 €
Reparaciones y conservación (622)
0,00 €
1.684,86 €
Servicios de Profesionales
independientes (623)
17.629,70 € 14.713,35 €
Transportes (624)
3.687,50 €
33,71 €
Primas seguros (625)
5.070,94 €
0,00 €
Servicios y bancarios (626)
23,18 €
0,00 €
Publicidad, relaciones publicas (627)
0,00 €
0,00 €
Suministros (628)
0,00 €
0,00 €
Otros servicios (629)
16.636,27 € 27.961,36 €
Otros tributos (631)
0,00 €
0,00 €
Amortizaciones
0,00 €
0,00 €
Otros gastos
0,00 €
0,00 €
Total
1.714.699,03 € 582.760,97 €
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Voluntariado

Captación

Gestión Gen

Total

dic-20
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

dic-20
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.980,56 €

dic-20
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.480,00 €

dic-20
1.389.760,52 €
1.387.020,59 €
0,00 €
2.739,93 €
76.486,55 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.480,00 €
0,00 €

10.543,06 €
0,00 €

0,00 € 4.980,56 €
64.960,93 € 18.220,11 €
40.244,77 € 11.296,47 €

0,00 €
112.536,16 €
64.222,14 €

65.943,49 €
945.949,82 €
580.058,21 €

6.923,64 €
0,00 €
7.358,11 €
0,00 €
0,00 €
6.785,69 €

39.361,96 €
8.952,07 €
56.004,69 €
0,00 €
0,00 €
8.938,34 €

355.519,55 €
10.372,07 €
156.757,80 €
0,00 €
0,00 €
17.408,89 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.550,90 €
0,00 €
0,00 €
72,42 €
31,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.371,73 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
70.915,06 € 30.558,78 €

14.484,97 €
230,18 €
1.462,27 €
1.757,98 €
0,00 €
7.951,60 €
20.635,66 €
543,69 €
6.876,09 €
606,30 €
177.503,24 €

46.828,02 €
3.951,39 €
8.084,11 €
1.853,58 €
31,50 €
7.951,60 €
70.105,02 €
543,69 €
6.876,09 €
606,30 €
2.576.437,08 €

24.666,15 €
50,00 €
5.954,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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INGRESOS 2020

2019
INGRESOS PRIVADO

2020

Presupuesto

% Ejecut

1.291.924,05 €

1.056.378,20 €

1.273.049,38 €

82,98%

Entidades y empresas actividades

408.258,21 €

323.791,33 €

353.332,00 €

91,64%

Donaciones y legados proyectos

768.793,92 €

684.118,77 €

829.717,38 €

82,45%

Donaciones y legados actividades

114.871,92 €

48.468,10 €

90.000,00 €

53,85%

INGRESOS PÚBLICOS

1.441.536,89 €

1.392.207,35 €

1.986.099,62 €

70,10%

Administración Estatal

2.739,89 €

1.885,00 €

3.650,00 €

51,64%

Ministerio Asuntos exteriores

975.317,01 €

802.375,16 €

1.303.481,50 €

61,56%

Administraciones Autonómicas

198.251,23 €

351.630,62 €

396.998,54 €

88,57%

Administraciones Locales

265.228,76 €

236.316,57 €

275.969,58 €

85,63%

0,00 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00%

1.953,68 €

940,00 €

1.000,00 €

94,00%

936,12 €

7.064,94 €

0,00 €

2.736.350,74 €

2.456.590,49 €

3.259.149,00 €

713,24 €

-119.846,59 €

18.524,17 €

UE
VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTALES

RESULTADO
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Sedes Autonómicas
C. AUTÓNOMA

PROVINCIA

DIRECCIÓN

P. Asturias

Asturias

C/Pedro Masaveu, 18, 33007, Oviedo

País Vasco

Bizkaia

Avda. Lehendakari Aguirre, 75, 48014, Bilbao

Cantabria

Cantabria

Paseo General Dávila, 73, 39006 Santander

Andalucía

Córdoba

C/ San Francisco de Sales s/n, 14010, Córdoba

Castilla la Mancha

Guadalajara

C/ Toledo, 24, 19002, Guadalajara

Galicia

La Coruña

Calzada de San Pedro, 16, 15703, Santiago
Compostela

Castilla y León

León

Avenida Antibióticos, 126, 24009, León

La Rioja

Logroño

Doctor Múgica, 9, 26002, Logroño

Madrid

Madrid

C/Lisboa, 4, 28008, Madrid

C. Murciana

Murcia

Avda. de las Atalayas, 43, 30110, Cabezo de
Torres

C.Navarra

Navarra

C/ Aralar, 7, 31002, Pamplona

C.Valenciana

Valencia

C/ Sagunto, 192, 46009, Valencia

Aragón

Zaragoza

C/Maria Auxiliadora, 57, 50009, Zaragoza

OFICINAS LOCALES
C. AUTÓNOMA

PROVINCIA

DIRECCIÓN

Andalucía

Málaga

C/ Eduardo Dominguez Avila, 19, 29014, Málaga

C.León

Zamora

Avda. Carlos Pinilla, 3, 49029, Zamora

C. León

Salamanca

C/ Padre Cámara, 1, 37004, Salamanca

C. León

Burgos

C/ Quintanar de la Sierra, 11, 09001, Burgos

C. León

Valladolid

C/ Pajarillos, 1, 47012, Valladolid

C. León

Palencia

Urb. Virgen del Milagro s.n, 34190, Villamuriel de Cerrato

C. Mancha

Ciudad Real

Avda. Mª Auxiliadora, 18, 13500, Puertollano

C. Valenciana

Alicante

C/ Doctor Jiménez Díaz, 3, 03005, Alicante

C. Valenciana

Cartagena

Avda. San Juan Bosco, 33, 30310, Cartagena

Galicia

Pontevedra

Ronda D. Bosco, 6, 36202, Vigo

Galicia

A. Coruña

C/ Hospital, 14 . 15003 A Coruña

País Vasco

Azkoitia

C/ Aizkibel, 12, 20720, Azkoitia Como País Vasco , si

País Vasco

Bizkaia

C/ Larrea, 4, 48901, Barakaldo

País Vasco

Renteria

C/ Basanoaga, 8, 20100, Errenteria

País Vasco

Vitoria

C/ Francisco Longa, 6, 01010, Vitoria

Principado de Asturias

Gijón

C/ Marqués de Casa Valdés Nº 6 Entresuelo 33202 Gijón
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