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Saludo del presidente

Queridos amigos y amigas:

Un año más compartimos el interesante y rico camino que, junto a vosotros, realizamos en el año
2021, que estuvo marcado por los efectos de la pandemia del Covid-19 y por sus desagradables
consecuencias, tanto en los países más pobres, en donde trabajamos, como en nuestro propio país.

Nos duele, especialmente, la pérdida de tantas vidas humanas y las lamentables consecuencias que
esta situación ha traído a las áreas de salud, de trabajo y de vida social. Al mismo tiempo, nos llena de
satisfacción el movimiento de solidaridad que ha surgido en la mayor parte de la ciudadanía.

Con nuestras acciones realizadas, en este período, hemos retomado las actividades para llevar a cabo
los Proyectos de Desarrollo, de Educación al Desarrollo y la Cultura para la Ciudadanía y hemos
seguido preparando a las personas que esperan poder hacer sus experiencias de Voluntariado.

De esta manera, seguimos acompañando, tanto a la juventud de muchos países del mundo como del
nuestro, en los procesos de desarrollo y de formación integral y esto es lo que nos llena de alegría.

Nuestra gratitud por su colaboración y llenémonos de esperanza porque creemos que es posible
alcanzar un mundo de felicidad para todas las personas.

Juan Linares Muñoz

Presidente de Jóvenes y Desarrollo
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Identidad y estrategia

Misión, Visión y Valores

JÓVENES Y DESARROLLO es una entidad sin ánimo de lucro de inspiración cristiana que acompaña,
fortalece y promociona la actividad misionera salesiana nacional e internacional.

Nuestra MISIÓN es la promoción, protección y educación de la infancia y la juventud para favorecer
su desarrollo integral, con especial atención a los más vulnerables en los países empobrecidos.
Promovemos el compromiso solidario de las personas con el fin de hacerlas copartícipes de la misión
y generar cambios para transformar la sociedad.

Queremos ser una entidad que contribuye con calidad en la construcción de un mundo justo,
equitativo, inclusivo y sostenible.

Nuestros VALORES inspirados en el carisma de Don Bosco y en el Sistema Preventivo son:

● La dignidad y defensa de los Derechos Humanos
● La solidaridad y subsidiariedad
● La gratuidad, optimismo, alegría y amabilidad
● La inclusión
● El desarrollo sostenible
● La profesionalidad y transparencia

En JÓVENES Y DESARROLLO ponemos a la persona en el centro del desarrollo. Para ello estamos
comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del medio ambiente. Nos adscribimos a los ODS y la Agenda 2030.
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Referencias al Plan Estratégico, líneas estratégicas de áreas

Para el desarrollo de nuestra misión, nuestro Plan Estratégico 2020-2022 tiene 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.

Estos ejes estratégicos se desarrollan en siete planes de área: Intervención en Terreno,
Transformación Social, Relaciones Institucionales, Obtención de Recursos, Logística y Medios,
Calidad y Procesos y Cuidado de las Personas.
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Detalle de la actividad general por territorios

Zona Norte (País Vasco, Navarra y Cantabria)

Durante el año 2021, en la delegación de JyD de Euskadi, impulsamos con fuerza el análisis crítico
sobre la situación de los derechos de la población migrante y refugiada, especialmente la procedente
de África y con incidencia en los derechos de las mujeres.

Zona Este (Valencia)

La Fundación JÓVENES Y DESARROLLO colaboró con distintos centros educativos y grupos de
jóvenes para, a través de actividades educativas innovadoras, formar y sensibilizar sobre los
Objetivos del Desarrollo Sostenible. La participación y la gran demanda de las personas participantes
nos anima a seguir proponiendo y diseñando nuevas actividades para llegar a los más jóvenes.

Zona Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia)

En el año 2021 desde las Sedes de la región Noroeste, gestionamos proyectos de cooperación
centrados en el sector educativo en Angola y Guatemala.

Favorecimos procesos de educación para la transformación social en grupos de jóvenes que
analizaron las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en distintas
regiones del mundo.

Zona Sur (Córdoba)

Desde la sede de JyD Andalucía desarrollamos acciones de integración para la diversidad con
enfoque de derechos. Para ello participamos y establecimos colaboraciones con las entidades
miembro de las coordinadoras territoriales de las que somos miembros. Contribuimos al acceso de
derechos para un nivel de vida adecuado, salud y bienestar de la población africana, gracias a la
concesión de dos proyectos de Ayuda Humanitaria financiados por el Ayuntamiento de Córdoba y la
Diputación de Córdoba.
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Cooperación Internacional para el desarrollo sostenible

Desde Cooperación al Desarrollo, nuestro trabajo se centra en que miles de niños, niñas y jóvenes
accedan a una educación de calidad y mejoren sus condiciones de vida, así como sus familias. Desde
un enfoque de derechos, analizamos la realidad de los diferentes contextos en los que intervenimos
junto con nuestras socias locales y contribuimos principalmente con el derecho a la educación,
especialmente la formación profesional dirigida a la juventud en situación de mayor vulnerabilidad o
exclusión social.

Nuestra metodología de trabajo se basa en el acompañamiento y fortalecimiento de nuestras socias
locales quienes, a su vez, son organizaciones presentes y consolidadas en los países empobrecidos
donde intervenimos.

Este año, cinco países han visto reforzada su intervención en cooperación al desarrollo a través de las
asistencias técnicas de cooperantes: Ecuador, Etiopía, Haití, Mali y Nicaragua.

Como respuesta a las situaciones de emergencia de diferente naturaleza, JyD realiza Acción
Humanitaria junto con las organizaciones socias que están en terreno antes, durante y después de la
emergencia.

Actividad anual

37 proyectos

75.467 personas titulares de derechos

45% hombres 55% mujeres

1.732.495 €

El año 2021 gestionamos 45 cofinanciaciones públicas y privadas, para un total de 15 nuevos
proyectos que iniciaron este año, por un importe global de 1.732.495€.

En el año 2021 continuamos en Haití el convenio educativo de Cooperación con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en su tercer año de ejecución. Así mismo,
continuamos el desarrollo de tres proyectos con AECID en Nicaragua, Mali y Etiopía y conseguimos
financiación AECID para dos nuevos proyectos, uno educativo en Haití y otro de innovación para
promover la formación y el uso de energías renovables en Mozambique.
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Distribución e Intervención por ODS

Trabajamos principalmente por el derecho de la infancia, la adolescencia y la juventud a una
educación de calidad. Los proyectos que realizamos se enmarcan en su mayoría en el ODS 4,
Educación de calidad y de estos, más de la mitad se enfocan en la Formación Profesional y
contribuyen al mismo tiempo con el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico,
concretamente en la meta 8.6. De aquí a 2021, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Apostamos por la hoja de ruta
marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

Educación
de calidad

Paz, justicia e
instituciones sólidas

Agua limpia y
saneamiento

Producción y
consumo responsable

1.400.815 € 198.424 € 110.898 € 22.356 €

80,86% 11,45% 6,40% 1,29%

Total 1.732.495 €

Pobreza
Cero

Igualdad de
género

Energías limpias
y sostenibles

Trabajo
decente

Reducir las
Desigualdades

Acción por el
clima
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Sectores de actuación

Este año, ejecutamos 37 proyectos en los siguientes sectores y zonas de actuación:

SECTOR DE ACTUACIÓN

Nº de Proyectos (vivos en 2021)

%
Iniciados

antes de 2021
Iniciados
en 2021

Total
2021

* EDUCACIÓN 16 10 26 70,0 %

* Educación en general 3 5 8 22,0 %

* Formación profesional 12 1 13 34,0 %

* Promoción integral (menores en alto riesgo) 1 4 5 14,0 %

*INFRAESTRUCTURA (Abastecimiento de agua) 1 1 2 5,0 %

* FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 2 3 8,0 %

* PRODUCCIÓN 2 0 2 5,0 %

* ACCIÓN HUMANITARIA 2 2 4 12,0%

TOTAL PROYECTOS 22 15 37 100%

Zonas de actuación

Realizamos 37 proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Veinte proyectos ejecutados en
10 países de África (Etiopía, Togo, Mali, Sudán del Sur, Mozambique, R.D. Congo, Senegal, Benín y
Sierra Leona) y 17 en 6 países de América (Haití, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Bolivia y Brasil), que
contribuyeron a que miles de personas tengan la opción de una vida mejor:

10 países 6 países

Total

Proyectos iniciados antes de 2021 11 11 22

Proyectos iniciados en 2021 9 6 15

Total 20 17 37
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Población titular de derechos

Nuestros proyectos se dirigen principalmente a la infancia y la juventud. Promovemos sus derechos,
especialmente a la educación y el empleo digno. Nuestra intervención se diseña y desarrolla con
enfoques de derechos, género, medio ambiente y cultura de paz. En el año 2021 ejecutamos, además,
dos proyectos dirigidos especialmente a contribuir con el desarrollo de las mujeres y dos con
población indígena. El total de personas titulares de derechos implicadas en el año 2021 ha sido de
75.467 personas (34.046 hombres y 41.421 mujeres):

POBLACIÓN

Nº de Proyectos (vivos en 2021)

%Iniciados antes de
2021

Iniciados
en 2021

Total

Juventud / Infancia 17 10 26 73 %

Población en general 3 3 6 16 %

Mujer 1 1 2 5 %

Población indígena 1 1 2 5 %

TOTAL PROYECTOS 22 15 37 100 %

Proyectos en América

País Localización Organismo
Financiació

n
Título del Proyecto Sector y ODS

Pobla
ción.

Haití Puerto
Príncipe. Fort
Liberté, Cap

Haitien,
Gonaives y
Les Cayes

AECID 428.421,30 € 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
socio-profesional y para el ejercicio
de la ciudadanía global.

Educación de
calidad

20.000

Nicaragua Managua,
León, Masaya

y Granada

AECID 187.010,08 € Educación en derechos para la paz y
sostenibilidad ambiental.

Educación de
calidad

2.000

Guatemala Alta Verapaz Principado de
Asturias

106.200,00 € Mayor acceso al derecho a educación
de calidad con pertinencia cultural y
enfoque de género para jóvenes
indígenas de áreas rurales de Alta
Verapaz.

Educación de
calidad

300

Gijón 40.530,50 €

Azkoitia 10.626,32 €

Ecuador Quito Misiones
Salesianas

36.606,24 € Fortalecimiento oficina desarrollo
socio local -Opladi- Ecuador.

Paz, Justicia e
instit. sólidas

1

Ecuador Morona
Santiago

Valladolid 15.964,05 € Apoyo a la producción agroecológica
certificada, orgánica y sostenible de
productores indígenas shuar y achuar
de la Amazonía Ecuatoriana, cantón
Taisha-Morona Santiago.

Producción y
consumo resp.

200

Brasil Corumbá Donantes
Privados

12.694,25 € Apoyo al Centro de Corumbá. Brasil. Educación de
calidad

500

Nicaragua Managua,
Masaya,
Granada,

AECID 12.000,00 € Educación en derechos para la paz y
sostenibilidad ambiental.

Educación de
calidad

4.500
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Matagalpa,
Bluefields

Haití Fort Liberté Donantes
Privados

10.708,75 € Becas de estudios a menores, Haití. Educación de
calidad

75

Ecuador Santo
Domingo de

Tsáchilas

Azkoitia 5.504,74 € Empoderamiento social y económico
de madres cabeza de hogar- Santo
Domingo de Tsáchilas- Ecuador II
Fase.

Producción y
consumo resp.

704

Guatemala Alta Verapaz Asociación
Managua Viva

3.784,00 € 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 de
calidad

1.630

Haití Gonnaives y
Fort Liberté

Fundación
Carmen

Rodríguez
Granda

3.575,00 € +
1937,13 €

Becas para favorecer el acceso a la FP
a chicas jóvenes con escasos recursos
económicos en Haití.

Educación de
calidad

13 +22
= 35

Fort Liberté Salesianos
Cooperadores

Atocha

1.845,00 € 18

Bolivia Loma Alta Donantes
Privados

2.280,00 € Refuerzo del centro educativo de
Loma Alta.

Educación de
calidad

10

Haití Puerto
Príncipe

Comunidad de
Madrid

2.000,20 € Aumentar las competencias
pedagógicas, técnicas y profesionales
de los docentes de FP en la Haití-
Entesa. Fase II.

Educación de
calidad

120

Ecuador Santo
Domingo de

Tsáchilas

Castrillón 1.900,00 € Competencias técnicas, inclusivas y
de calidad que favorecen el empleo y
el emprendimiento de jóvenes y de
familias en situación de alta
vulnerabilidad en Santo Domingo de
Tsáchilas - Ecuador.

Educación de
calidad

760

Avilés 888,00 € Producción y
consumo resp.

885.091,56€ 30.960

Notas: Todos los importes explicados en las notas se encuentran incluidas en el “Total Ejecutado” y el “Total Beneficiarios Directos”:

1. En el 2021 se ejecutan 137 euros pendientes de la financiación del Ayto. de Siero para el proyecto en Ecuador: "Reinserción a una
educación formal y refuerzo escolar de niños, niñas y adolescentes de familias de procedencia indígena en situación de riesgo y
exclusión social"

2. En Nicaragua, realizada la auditoría del Convenio AECID 14-CO1-270 “Contribuir al diseño de cualificaciones profesionales y la
implementación de nuevas ofertas formativas, fortaleciendo el sistema público de educación técnica y formación profesional de
Nicaragua”.

3. En Cuba se enviaron 510€ para el proyecto “Protección de la infancia”
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GUATEMALA

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

ODS: 4 Educación de calidad. 5 Igualdad de género. 11 Ciudades y Comunidades sostenibles. 12
Producción y consumo responsables. (Entidades financiadoras: Principado de Asturias, Ayuntamiento
de Gijón y Ayuntamiento de Azkoitia)

El proyecto se realizó en Alta Verapaz, Guatemala y aumentó la cobertura de la educación secundaria
con un enfoque integral y contextualizada en el entorno rural mediante la ampliación de la
infraestructura escolar, la mejora de la calidad y la aceptación del programa educativo y la
participación del alumnado en prácticas productivas. En el proyecto participaron a 1.632 estudiantes,
el 75% son mujeres indígenas.

El proyecto generó condiciones para que la juventud aprendiera y compartiera sus experiencias con
sus familias, se aprovechara mejor los recursos locales, se fortaleciera la seguridad alimentaria y
nutricional de la comunidad y generase mayores vínculos de trabajo cooperativo. Se logró la
continuación de todos los alumnos/as inscritos y más del 94% avanzó al grado inmediatamente
superior.

La construcción de siete aulas y cuatro módulos de sanitarios finalizaron en el mes de diciembre de
2021. Esta ampliación incrementó la capacidad de atender estudiantes en condiciones más
adecuadas y cumplió con los protocolos sanitarios establecidos por la regulación local.
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NICARAGUA

Educación en derechos para la paz y sostenibilidad ambiental

ODS: 4 Educación de calidad. 13 Acción por el clima. 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 5
Igualdad de género. (Entidad financiadora: AECID)

En este año, se dio continuidad a este proyecto que tenía como objetivo: fortalecer la práctica
educativa que promueve en adolescentes y jóvenes la cultura de paz, los DDHH, relaciones
equitativas de género y prácticas sostenibles ambientalmente, en ocho centros educativos como
titulares de obligaciones y responsabilidades, en zonas de vulnerabilidad social en Nicaragua.

La pandemia por Covid-19 afectó la marcha del proyecto e hicimos adaptaciones cambiando de
modalidad presencial a virtual. A ello se sumó la situación compleja del país que limitó mantener
algunas acciones previstas inicialmente y que también se tuvieron que reorientar para adaptarlas a la
compleja realidad en la que se tienen que desenvolver los centros escolares.

Aún con todas estas dificultades, los principales logros en el 2021 fueron:

● Adecuación del proyecto a la situación del contexto nacional, que se caracterizó por la
incertidumbre e inestabilidad.

● La formación y motivación del personal docente, directivo y psicólogas en las sesiones
grupales y el diplomado virtual sobre derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

● Participación entusiasta del alumnado en las nuevas propuestas educativas que se diseñaron
en los centros. Estas propuestas son diversas y se elaboran como proyectos, contemplando
acciones de prácticas ambientalmente sostenibles y de desarrollo humano.
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● Fortalecimiento del Equipo de Gestión Local para la puesta en común de estrategias
(acciones) que se adecuaran a las particularidades de los colegios y el seguimiento a los
mismos.

Como parte de las acciones formativas con docentes, equipos directivos y psicólogas destacamos:

● Se implementó un diplomado sobre Desarrollo Humano y Sostenibilidad Ambiental (DHySA),
participando 110 docentes de secundaria y personal directivo (74 mujeres) de 8 centros
educativos. Producto del diplomado los docentes diseñaron proyectos educativos para la
construcción del conocimiento con sus estudiantes en el aula.

● Capacitación a 40 docentes de secundaria sobre técnicas lúdicas. Se les entregó una guía y
material de apoyo.

● Sesiones de capacitaciones a equipos directivos en las que participaron 10 personas (8
mujeres y 2 hombres) entre directores/as y coordinadores académicos. Los temas fueron
diversos: conceptos de DHySA, gestión de procesos institucionales, gestión de escuelas
verdes, gestión de calidad y liderazgo, entre otras.

● Con el personal de psicología (8M y 1H) de los centros, se contribuyó a darles herramientas
para ampliar sus conocimientos en temas sobre autocuidado, estrés y duelo, duelo y trauma,
estrategias para el trabajo con adolescentes y jóvenes, gestión de emociones, entre otras. Esto
permitió mejorar la atención psicosocial del alumnado.

HAITÍ

Garantizar en Haití una FP inclusiva 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

ODS 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 10 Reducción de las
desigualdades. 1 Fin de la pobreza. (Entidades financiadoras: AECID y Comunidad de Madrid)

La ejecución del Convenio AECID siguió avanzando durante 2021, a pesar de que la situación de
inseguridad y debilidad institucional del país empeoró. Durante el 2021 se continuó con la formación
a distancia del profesorado en activo y en el desarrollo de la plataforma de formación online y de sus
contenidos. Junto con el Instituto de Formación profesional (INFP) proseguimos con la revisión,
adaptación o elaboración de los módulos de enseñanza para la aplicación de la metodología de
enfoque por competencias (EPC) y se impartió en modalidad mixta esta metodología a 45 docentes.
Respecto a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral se facilitaron prácticas de trabajo a
29 estudiantes.

El proyecto que apoyó la Comunidad de Madrid complementó el convenio y su contribución se centró
en aumentar las competencias pedagógicas, técnicas y profesionales de docentes de FP mediante la
puesta en marcha de un Centro de Formación de Profesores de Formación Profesional.
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Proyectos en África

País Localización Organismo
Financiació

n
Título del Proyecto Sector y ODS

Pobla
ción

Etiopía Addis
Abeba,

Adamitullo,
Debre Zeit y

Zway

AECID 326.465,27 € Igualdad, lucha contra la violencia de
género y empoderamiento de la mujer
etíope, en el contexto COVID-19.

Educación de
calidad

1.705

Togo Cinkassé Gob. de
Navarra

100.911,00 € Mejorar las condiciones socio
sanitarias por medio del acceso al
agua potable, saneamientos y
promoción de la higiene en 4 pueblos
en el norte de Togo fortaleciendo la
gestión comunitaria con especial
énfasis en las mujeres. Togo.

Agua limpia y
saneamiento

15.023

Misiones
Salesianas

9.987,81 €

Mali Sikasso AECID 98.119,38 € Fortalecer la Formación Profesional
para el acceso al empleo de la
juventud de Sikasso, con énfasis en las
mujeres.

Educación de
calidad

954

Sudán Del
Sur

Tonj Comunidad de
Madrid

75.725,00 € Actuación frente al Covid-19 en el
Campamento Tonj, Sudán del Sur,
agravado por los conflictos internos

Paz, Justicia e
instit. sólidas

4.000

Mozambique Moatice Junta Castilla
y León

74.150,00 € Promover el derecho a la educación
primaria de calidad en la zona rural de
la provincia de Tete. Municipio de
Moatice. Mozambique.

Educación de
calidad

3.000

R.D. Del
Congo

MbuyI Mayi Bilbao 36.831,78 € Favorecer el acceso a una educación
primaria de calidad, teniendo en
cuenta la igualdad de género y
ofreciendo entornos de aprendizaje
seguros, en Mbuji Mayi, República
Democrática de Congo.

Educación de
calidad

150

Mali Abidjan Misiones
Salesianas

33.764,95 € Fortalecimiento de la Oficina de
Desarrollo de Mali.

Paz, Justicia e
instit. sólidas

1

Senegal Dakar Burgos 28.782,12 € Fortalecer la FP, en contexto COVID,
para facilitar el acceso al empleo
digno de la juventud de Dakar, con
énfasis en las mujeres.

Educación de
calidad

40

Donantes
Privados

200

Etiopía Addis Abeba Misiones
Salesianas

24.775,66 € Fortalecimiento Institucional de la
OPD de Etiopía.

Paz, Justicia e
instit. sólidas

30

Sudán Del
Sur

Gumbo,
Juba

Córdoba 17.235,88 € Acción humanitaria de emergencia y
prevención ante el COVID a Personas
Desplazadas Internas (IDP) en
Gumbo, Juba, Sudán del Sur.

Paz, Justicia e
instit. sólidas

8.000

Misiones
Salesianas

5.005,14 €
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Benín Portonovo Donantes
Privados

5.538,00 € Becas escolarización en el Foyer
Portonovo, Benín.

Educación de
calidad

300

Sierra Leona Freetown Ayto.
Torrelavega

4.051,59 € Reconstrucción del barrio urbano -
marginal “Angola Town” en Freetown,
destruido por un incendio.

Paz, justicia  e
instit. sólidas

48

Etiopía Addis Abeba Fundación
Iraizoz Astiz

Hermanos

1.500,00 € Formación Profesional de calidad y
acceso al mundo laboral de jóvenes
etíopes para contribuir a la
prevención del tráfico humano en
Etiopía.

Educación de
calidad

1.900

Togo Kara Donantes
Privados

1.230 € Becas Foyer de chicas  de la calle. Educación de
calidad

300

Etiopía Zway Donantes
Privados

1.142,64 € Centro de Promoción de la mujer en
Zway, Etiopía.

Educación de
calidad

30

847.353,80 € 44.507

Notas: Todos los importes explicados en las notas se encuentran incluidos en el “Total Ejecutado” y el “Total Beneficiarios Directos”.

1. En Sudán del Sur se ejecutaron 580€ pendientes de la Diputación de Córdoba para el proyecto “Actuación frente al COVID-19
para la mejora del bienestar de las personas desplazadas internas en el campamento de Gumbo, Juba”.

2. En Angola se ejecutan 867,58€ para el proyecto “Juventud angolana protagonista del desarrollo sostenible”.
3. En Sierra Leona se ejecutan 370€ para el proyecto “protección y atención de niñas en situación de prostitución”.
4. En Costa de Marfil se ejecutan 120€ para el proyecto “Protección de la infancia”.
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ETIOPÍA

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

ODS: 4 Educación de calidad. 5 Igualdad de género. 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
(Entidad financiadora: AECID)

El proyecto tenía como objetivo contribuir a recuperar los derechos de más de 1.700 mujeres
adolescentes y jóvenes etíopes que se encontraban expuestas a altos niveles de violencia doméstica,
mutilación genital femenina, matrimonio infantil, falta de acceso a la educación y al empleo en la zona
rural (Adamitullo, Debre Zeit y Zway) y zona urbana (Addis Abeba). Mujeres afectadas aún más por la
crisis del Covid-19.

Se llevó a cabo una campaña de sensibilización para más de 15.000 personas sobre todas las formas
de violencia contra la mujer con talleres para formar a jóvenes líderes y encuentros de diálogo
comunitario sobre violencia contra la mujer.

Se impartieron cursos de formación profesional para que las jóvenes mejoren sus competencias
técnicas. En 2021, 481 mujeres accedieron a la formación profesional y ocupacional. Además, se
realizaron talleres de competencias personales y sociales para empoderar a las jóvenes y que
mejorasen la comunicación, la empatía y sus habilidades en la resolución de conflictos.

A través de las oficinas de inserción laboral, orientamos a las jóvenes conectándolas con las empresas
y ofrecimos formación en emprendimiento y gestión para que puedan acceder al autoempleo.
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SUDÁN DEL SUR

Acción humanitaria de emergencia y prevención ante el COVID a personas desplazadas internas en
Gumbo, Juba

ODS: 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 1 Fin de la pobreza. 2 Hambre cero. 3 Salud y bienestar.
(Entidad financiadora: Ayuntamiento de Córdoba)

El proyecto contribuyó a reducir la vulnerabilidad de las personas que viven en el campamento de
desplazados en la misión salesiana de Gumbo. Más de 2.450 personas recibieron asesoramiento
sobre salud y Covid-19 en el centro de salud del campo. Además, 800 personas recibieron raciones de
alimentos (harina de maíz, judías, aceite y sal) y 800 mujeres recibieron kits de higiene de uso familiar.

También se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre medidas preventivas frente al
Covid-19. Se realizaron talleres formativos en la escuela primaria y se instalaron siete tanques de
agua con jabón de manos y desinfectante.

El proyecto tuvo un impacto muy positivo en la vida de las familias desplazadas en Gumbo y hubo una
coordinación constante con otras organizaciones y con el Ministerio de Salud del país.
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Actuación frente al Covid-19 en el campamento de Tonj agravado por los conflictos internos

ODS: 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 1 Fin de la pobreza. 2 Hambre cero. 3 Salud y bienestar.
(Entidad financiadora: Comunidad de Madrid)

Este proyecto mejoró el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de las
personas desplazadas internas en Tonj.

Se realizaron 20 campañas de sensibilización con la participación de 7.000 personas y se emitieron 10
programas en la emisora Don Bosco Radio, la única en Tonj y en 150 km., sobre prevención frente al
Covid-19, que llegaron a más de 300.000 personas. Además, se distribuyeron materiales de
protección e higiene a 820 hogares.

Entre los meses de marzo y octubre, 2.880 personas fueron atendidas en el hospital John Lee
Memorial y a través de los servicios de la clínica móvil. Se repartieron alimentos a 4.100 personas
vulnerables y más de 520 hogares pudieron mejorar sus viviendas gracias a los materiales que se
distribuyeron. También se repartieron a más de 2.000 personas semillas para el cultivo.

Además, con este proyecto reparamos los pozos de las escuelas de Bapcok y Kuelcok, que abastecen
agua a las comunidades próximas, y se apoyó a que los alumnos y alumnas se reincorporasen a la
escuela, tras el largo confinamiento, reforzando la metodología de enseñanza.
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Favorecer el acceso a una educación primaria de calidad, teniendo en cuenta la igualdad de género
y ofreciendo entornos de aprendizaje seguros, en Mbuji Mayi, República Democrática de Congo

ODS: 4 Educación de calidad. 5 Igualdad de género. 10 Reducción de las desigualdades. (Entidad
financiadora: Ayuntamiento de Bilbao)

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Mbuji Mayi, capital de la provincia de Kasai Oriental, con el
objetivo de conseguir una educación primaria de calidad a través de la mejora de las instalaciones de
la escuela primaria Cardenal Malula, en la Obra Muetu Don Bosco Mbuji Mayi.

Se construyeron tres nuevas aulas con una capacidad de 150 plazas, que serán adecuadas antes del
fin del proyecto, en julio de 2022, para ofrecer una enseñanza de calidad en entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces, que promueva la igualdad de género y priorice la
educación de las niñas.
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MALI

Fortalecer la Formación Profesional para el acceso al empleo de la juventud de Sikasso con énfasis
en las mujeres

ODS: 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 5 Igualdad de género.
(Entidad financiadora: AECID)

Este proyecto continuó su segundo año de ejecución en el año 2021. Con él contribuimos a que la
juventud de Sikasso ejerza el derecho a una educación de calidad y pueda acceder a un empleo digno
con especial atención en las mujeres. Para ello, nuestro socio local, los Salesianos de Don Bosco,
apuesta por fortalecer y modernizar la Formación Profesional en su Centro San Juan Bosco de
Sikasso.

Durante cinco meses se realizaron cursos de nivelación para la obtención del Diploma de Estudios
Fundamentales (DEF), con un logro del 82,7%.

Se realizaron sesiones de sensibilización en colegios de primaria de Sikasso en las que participaron
668 estudiantes, con el objetivo de promocionar la FP y el Centro Don Bosco.

La sensibilización también se ha llevado a cabo a través de radios comunitarias y de la TV pública de
Mali.

Durante el año 2021, más de 70 mujeres asistieron a formaciones modulares de corta duración.
Pudieron capacitarse en costura, jabonería, tintura de tejidos de algodón, transformación
agroalimentaria…

Por otra parte, se formó en enfoque por competencias a cinco profesores de las especialidades de
auto mecánica y electricidad.

Se consiguió, revisando la política de género del Centro Don Bosco y con el apoyo del AMPA, la
selección de una nueva junta directiva paritaria entre mujeres y hombres. En total son 12 personas,
50% mujeres. Además, se elaboró un protocolo para la selección de personal con enfoque de género y
un manifiesto en favor a la equidad de género en el derecho a la educación de calidad.

Además, se continuó con el estudio de mercado sobre sobre la FP y la demanda de empleo en la
región de Sikasso.
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Educación y cultura para la Ciudadanía Global

En los últimos años se ha manifestado la enorme solidaridad de la sociedad española capaz de dar
respuesta en situaciones de emergencia. El gran reto es que esa solidaridad promueva un cambio de
mirada del mundo global y un compromiso activo en la construcción de una sociedad más justa,
sostenible e inclusiva. La Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) se convierte
en instrumento privilegiado y eficaz para lograrlo.

Nuestras líneas de trabajo, por un lado, se encaminan a incrementar el conocimiento de las bases y
herramientas de la EpDCG, la reflexión pedagógica y el fomento de trabajo en red. Por otro lado, se
promueve la participación de la juventud y su capacidad para transformar su entorno, liderando
iniciativas solidarias desde lo local, pero con mirada global.

17 proyectos

545.995,95€

+7.400 participantes

43% mujeres 57% hombres

60 centros educativos

468 docentes

6.738 jóvenes

+ 300.000 participantes indirectos
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Líneas de actuación

Aulas en Acción

A través de esta estrategia, apostamos por la innovación pedagógica para la transformación social en
centros educativos fundamentalmente de educación formal. Introducimos metodologías activas y
participativas como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje y Servicio (APS), Design
for change, trabajo por competencias, teatro social  y la metacognición.

Orientamos en el desarrollo de estrategias educativas que integren los restos que nos plantea la
Agenda 2030 en los proyectos educativos de los centros

En el año 2021, ejecutamos proyectos en esta línea estratégica en la Comunidad Valenciana, País
Vasco, Cantabria, Castilla y León y Navarra.

5.584 participantes

39% mujeres 61% hombres

23 formaciones

161 talleres

10%      23%       19%       3%       13%      10%      3%       6%        13%
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A continuación, mostramos los resultados obtenidos en esta línea estratégica.

REGIÓN FINANCIADOR
IMPORTE EJECUTADO

2021
Nº

CENTROS
POBLACIÓN.

D. TOT
POBLACIÓN.

D. MUJER
POBLACIÓN.
D. HOMBRE

POBLACIÓN.
INDIRECTA

C.VALENCIANA Generalitat Valenciana 1.500,00€ 2 923 277 646 4.615

CANTABRIA Gobierno de Cantabria 2.886,79€ 2 683 420 263

PAÍS VASCO Gobierno Vasco 94.831,04€ 10 1.324 604 720 230

PAÍS VASCO Ayto. Bilbao 13.119,37€ 1 1.127 319 808

C.VALENCIANA Generalitat Valenciana 39.947,71€ 2 246 125 121 500

MADRID Comunidad de Madrid 6.410,66€ 0 0 0 0 0

NAVARRA Gob. Navarra 17.645,82€ 1 1.103 320 783 1.750

CASTILLA Y LEÓN Ayto. Burgos 4.611,00€ 2 178 100 78

180.952,39€ 20 5.584 2.165 3.419 7.095

En la Comunidad Valenciana se ejecutaron dos proyectos, en los que se trabajó el ABP en dos centros
educativos:

● Aulas en Acción: Ciudadanía para el cambio. Las y los docentes integraron en su curriculum
enfoques de género, migración y medioambiente.

● Aulas en Acción, integró los ODS. Las y los docentes y el alumnado pudieron despertar su
espíritu crítico y analizar las causas de los problemas de la sociedad.

En País Vasco se ejecutaron dos proyectos:

● Aulas en Acción en Euskadi. Promovió la reflexión, el análisis y el compromiso social ante los
procesos migratorios de personas refugiadas, MENAS y víctimas de trata internacional, sus
causas y consecuencias. Se impulsaron proyectos de Aprendizaje y Servicio en diez centros
educativos y se promovió el debate y la reflexión entre asociaciones feministas, de migrantes
y ecologistas vascas y asociaciones del Sur de defensa de los derechos humanos.

● Aulas en Acción en Bilbao. Promovió la adquisición de conocimientos, actitudes y valores de
Ciudadanía Global entre el alumnado de educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. Se
desarrolló una conciencia crítica sobre las causas y las consecuencias del empobrecimiento de
los países del Sur y de las inequidades de género, vinculado a los ODS.

En Navarra se ejecutó el proyecto Aulas en acción en Navarra. La protección de los derechos de la infancia.
El caso de Sierra Leona. El proyecto promovió el análisis crítico sobre las causas y las consecuencias de
los procesos migratorios, con especial incidencia en el caso de África y en la situación de la infancia y
de la mujer. Además, se buscó promover el compromiso social.

En Castilla y León se desarrolló el proyecto Aulas en acción: migraciones, derechos humanos y género.
Trabajamos a través de diversas formaciones el tema de las migraciones desde un enfoque de
derechos humanos y género. Además, cerca de 50 niñas y niños de educación primaria participaron
en el concurso de dibujo sobre mujeres, Derechos Humanos y migraciones.
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Iniciativa Solidaria

Iniciativa Solidaria tiene una red formada por jóvenes entre 14 y 21 años de distintas asociaciones
juveniles de educación no formal. Se reúnen de forma periódica y están acompañadas por una
persona adulta que facilita el proceso educativo.

Desde la reflexión, motivamos la participación juvenil con el objetivo de generar compromiso
ciudadano local-global. Se impulsan iniciativas solidarias y de movilización social en el marco de una
cultura de paz y de desarrollo sostenible con enfoque de género.

12 centros

16 formaciones

55 talleres

629 participantes

58% mujeres 42% hombres

2.972 participantes indirectos

35%       30%       5%       5%         5%         20%
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REGIÓN FINANCIADOR
IMPORTE EJECUTADO

2021
Nº

CENTROS
POBLACIÓN

.D. TOT
POBLACIÓN

.D. MUJER
POBLACIÓN
.D. HOMBRE

POBLACIÓN.
INDIRECTA

C.VALENCIANA Generalitat Valenciana 2.000,00€ 2 115 70 45 575

CASTILLA Y LEÓN Junta de Castilla y León 3.569,50€ 3 283 163 120 900

C.VALENCIANA Generalitat Valenciana 37.038,86€ 5 95 55 40 1.000

ASTURIAS Principado de Asturias 1.892,14€ 0 89

ESPAÑA AECID 13.156,24€ 2 136 77 59 408

57.656,74€ 12 629 365 264 2.972

En Comunidad Valenciana desarrollamos tres proyectos:

● Iniciativa Solidaria: ActuARTE. Proyecto financiado por la Generalitat Valenciana (GVA) y
desarrollado en la provincia de Alicante. Trabajamos con grupos de jóvenes de educación no
formal para desarrollar iniciativas solidarias en su entorno desde un enfoque de ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

● II Certamen Provincial Iniciativa Solidaria. Mueve tus derechos financiado por la Diputación
Valenciana. Debido a la pandemia nos vimos obligados a cambiar el certamen por píldoras
formativas.

● Iniciativa Solidaria financiado por la Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica de la GVA, en el que grupos de juveniles de educación no formal
llevaron a cabo iniciativas solidarias en su entorno a través del APS, con un enfoque de
género, medioambiente y de derechos humanos.

En el Principado de Asturias llevamos a cabo el proyecto Abre la ventana al mundo. Aulas en acción:
DDHH, migraciones, cultura de paz y género. Durante su ejecución en el año anterior, se capacitó a
docentes del Principado en nuevas metodologías y se trabajó con el alumnado de Educación
Secundaria a través de un itinerario formativo que abordaba el tema de las migraciones. En 2021 se
realizó un vídeo de sistematización.

En Castilla León realizamos Iniciativa Solidaria en Castilla y León: Derechos Humanos, ODS y migraciones
Fue financiado por la Junta de Castilla y León y trabajamos con jóvenes y educadores en el desarrollo
de acciones de transformación sobre la realidad de las personas migrantes tanto en sus países de
origen como su integración en Castilla y León. Elaboraron vídeos, raps, exposiciones, carteles y
esculturas sobre la vulneración de derechos.

El proyecto Tout Moun se Moun (toda persona es persona en creole haitiano) fue el proyecto que
ejecutamos en el ámbito nacional. Conseguimos crear sinergias entre educadores y jóvenes de Haití y
de España. Trabajamos contenidos en torno a los ODS y la ciudadanía global. El proyecto fue
financiado por AECID dentro de un convenio de Cooperación Internacional.

26



Memorial Social - 2021

Prevención de discurso de odio

El objetivo de esta línea estratégica es visibilizar, sensibilizar y prevenir el discurso del odio y la
radicalización violenta que actualmente existe, en el mundo tanto físico como en el virtual. Se
promueve un compromiso activo de las personas jóvenes que sirva como germen de un amplio
movimiento social contra este tipo de manifestaciones, fundamentalmente en las redes sociales.

Hasta este año 2021 contamos con financiación de Google y el apoyo de seis ministerios del Gobierno
de España en el proyecto Somos Más. En junio de 2021 el proyecto finalizó y comenzamos una nueva
etapa con proyectos subvencionados por otras entidades, como AECID o el Ayuntamiento de Madrid.
Así, conseguimos dar continuidad a todas las acciones emprendidas y lideramos nuevas alianzas y
consorcios. Destacamos colaboraciones en esta estrategia con Bosco Global, Maldita.es, Mesa de
Educación de Madrid, Madrid Salud, etc.

En 2021 ejecutamos dos proyectos de ámbito nacional y uno en la Comunidad de Madrid.

26 centros

3 formaciones

90 talleres

1.226 participantes

55% mujeres 45% hombres

220.385 participantes indirectos

23%     23%      23%      15%      15%
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Los proyectos que desarrollamos a través de esta estrategia fueron:

REGIÓN FINANCIADOR
IMPORTE EJECUTADO

2021
Nº

CENTROS
POBLACIÓN.

D. TOT
POBLACIÓN

.D. MUJER
POBLACIÓN
.D. HOMBRE

POBLACIÓN.
INDIRECTOS

MADRID Ayto.Madrid 67.765,30€ 5 766 386 380 33.040

ESPAÑA Google 88.058,18€ 15 230 149 81 123.822

ESPAÑA AECID 115.853,34€ 6 230 138 92 63.523

271.676,82€ 26 1.226 673 553 220.385

En la Comunidad de Madrid, Ciberagentes de paz fue financiado por el Ayuntamiento de Madrid.
Realizamos el proyecto junto a Maldita.es. Comenzó en 2021 y seguirá activo en 2022. En 2021
buscamos que la juventud se convirtiera en protagonista y para ello creamos campañas de
comunicación destinadas a prevenir los discursos de odio y la desinformación. Con esta iniciativa
promovimos una ciudadanía digital responsable y comprometida con los Derechos Humanos, la
cultura de paz y la Agenda 2030.

En el ámbito nacional realizamos:

● Somos Más. Una iniciativa educativa financiada por Google para sensibilizar y prevenir frente
los discursos del odio en internet. Para ello se unieron dos ámbitos: la educación en el aula a
través de talleres en los centros educativos y el uso de internet con el fin de amplificar el
respeto a la diversidad y promover mensajes positivos de tolerancia e inclusión en la red.

A lo largo de estos tres años que ha durado el proyecto las y los jóvenes produjeron más de
1.000 vídeos en los que se promovían mensajes de paz y tolerancia para darle la vuelta a los
discursos de odio en redes sociales.

Somos Más fue un proyecto de Google España junto con el Gobierno de España y la Red
Europea AWARE (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism) que fue
desarrollado por Aula Intercultural y JyD en colaboración con las ONGs Solidaridad Don
Bosco y VOLS.

La gala de la entrega de premios final tuvo un fuerte impacto
(https://www.youtube.com/watch?v=BoLvAcU3Vvc). Se realizó online y fue seguida en
directo por cerca de 10.000 personas. Se contó con la intervención de la Vicepresidenta
Primera del Gobierno, el Ministro de Interior, la Ministra de Educación, la Ministra de
Igualdad, el Fiscal General del Estado y la Secretaria de Estado de Migraciones.

● Jóvenes Interconectad@s por una ciudadanía global- digital con Horizonte 2030. El proyecto se
desarrolla junto las ONG Bosco Global y Vols. La iniciativa está financiada por AECID y
permite que educadores y jóvenes, comiencen una transformación de la ciudadanía global a
través de la prevención de los discursos de odio en las redes sociales vinculado a las
realidades del contexto Covid y a las directrices de la Agenda 2030. El proyecto se inició en
2021 y seguirá activo durante el año 2022. En los primeros meses del proyecto se
desarrollaron diversas actividades: un aula virtual para la formación de educadores, un
itinerario formativo con metodología de acción crítica y movilizadora para jóvenes, un
webinar y tres espacios web sobre el proyecto.
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Sensibilizarte

Los proyectos y actividades de sensibilización dentro del marco de la EpDCG están dirigidas a
promover la reflexión y el análisis crítico, desde un enfoque local-global y de derechos humanos, a
través del arte. Esta estrategia busca reforzar valores de solidaridad y justicia social y promover el
compromiso para la transformación social.

En esta línea, desarrollamos en la Comunidad Madrid, Juglando: Historias interculturales e
intergeneracionales.  Un proyecto financiado por La Caixa.

12 formaciones

29 participantes

69% hombres 31% mujeres

+74.300 participantes indirectos

30%      30%      20%      20%
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REGIÓN FINANCIADOR
IMPORTE EJECUTADO

2021
Nº

CENTROS
POBLACIÓN.

D. TOT
POBLACIÓN.

D. MUJER
POBLACIÓN.
D. HOMBRE

POBLACIÓN.
INDIRECTA

MADRID Caixa Fundación 35.710,00€ 2 29 20 9 74.314

Juglando puso en contacto a personas mayores (65-99 años) y jóvenes con experiencia migratoria
(14-30 años). Al igual que los juglares en la Edad Media, mayores y jóvenes contaron sus historias, que
se convirtieron en piezas artísticas.

Para ello realizamos talleres online adaptándonos al contexto Covid y posteriormente presenciales
en los que trabajamos la cohesión de equipo, la confianza mutua y nos contamos los hitos más
importantes de nuestras vidas poniendo en común lo que nos une.

Al final del proyecto se crearon tres piezas artísticas a través de la música, el teatro y los
cuentacuentos en los que narramos los pasajes de nuestras vidas comunes que nos ayudaron a ser
quienes somos hoy y quienes queremos ser en el futuro. Estas tres piezas las expusimos al público en
el Caixa Forum de Madrid el pasado 11 de junio.

El fuerte impacto en el número de beneficiarios indirectos se debe a una buena estrategia de
comunicación en redes sociales, en la que se integró la realización y difusión de vídeos y podcast.

Testimonio de persona beneficiaria

"Este curso he colaborado en el proyecto de “Ciberagentes de Paz” con un grupo de 4ºESO de valores éticos y
de Filosofía de 1ºBachillerato en el IES Madrid Sur. Para mi esta experiencia ha supuesto tomar conciencia
que desde el currículo de mis materias se pueden trabajar temas actuales e importantes como el discurso de
odio. Para mis alumnos ha supuesto un cambio en la metodología, que han agradecido y valorado. También
este proyecto les ha hecho ser conscientes de los discursos de odio que reciben diariamente desde sus redes
sociales. La verdad que el proyecto estaba muy bien organizado y actividades como el rol play dieron mucho
juego."
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Voluntariado

Entendemos el voluntariado como el compromiso personal y solidario capaz de cambiar a las personas
y convertirlas en agentes de transformación 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 uno de
los más de 130 países donde hay presencia salesiana.

Trabajamos para promover, formar y acompañar a las personas voluntarias. Estamos comprometidas
con valores que animan a nuestro voluntariado: la solidaridad, la empatía, el sentido humanitario, la
generosidad y la constancia.

Durante el año 2021, trabajamos desde cuatro provincias: León, País Vasco, Valencia y Madrid.

El trabajo del departamento de Voluntariado promovió acciones de formación y sensibilización,
contando con la situación de crisis sanitaria, que generó menos actividad de la habitual y la suspensión
de algunas experiencias. Pese a ello trabajamos en el refuerzo de los tipos de voluntariado que
asientan la actividad del departamento, atendiendo a las experiencias a nivel local en conjunto con
Misiones Salesianas. Con ello conseguimos fortalecer la actividad de voluntariado atendiendo a las
experiencias en el ámbito educativo y juvenil, en el ámbito local e internacional, cuyos campos
prioritarios son la infancia en situación de calle, la formación profesional, la educación básica,
formación técnica y los proyectos de animación misionera.
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Voluntariado Nacional 2021

Voluntariado en sede. Las personas voluntarias colaboran con la organización y apoyan a los
profesionales en tareas técnicas y administrativas en la sede central de Madrid.

10 personas voluntarias en sede

5 mujeres 5 hombres

Voluntariado de Grupos Locales. Las personas voluntarias colaboran en la entidad a través de grupos
sensibles con la acción misionera, el voluntariado, o la EpDCG. Realizan encuentros que dan respuesta
a la solidaridad y fomentan la reflexión.

132 personas voluntarias

72 mujeres 60 hombres
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Sensibilización y comunicación para la transformación social

Hacer visibles los problemas y las violaciones de los derechos humanos que se producen es una tarea
fundamental para JÓVENES Y DESARROLLO. Concienciar sobre esas realidades y dejarse interpelar
por ellas es el primer paso para que se produzca un cambio, una transformación necesaria para que
juntos construyamos un mundo más justo, solidario, sostenible, equitativo y humano.

4.721 participantes

53% mujeres 47% hombres

Sensibilizarte

Es una estrategia de sensibilización dirigida a promover, desde un enfoque local-global y de derechos
humanos, la reflexión y el análisis crítico de problemas globales actuales. Para ello, durante el año
2021 ofrecimos diversos recursos para comprender las causas y consecuencias de diferentes
problemáticas, así como la respuesta que desde JyD se da a las mismas con objeto de garantizar el
ejercicio de los derechos humanos que son amenazados o vulnerados. A través de esta estrategia
buscamos reforzar valores de solidaridad y justicia social y promover el compromiso de la juventud
para la transformación social y la incidencia política, utilizando como herramientas la cultura y el arte.
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Durante 2021, esta estrategia la trabajamos en el Principado de Asturias y Navarra a través de dos
proyectos.

212 participantes

51% mujeres 49% hombres

100 participantes indirectos

REGIÓN FINANCIADOR
IMPORTE

EJECUTADO 2021
Nº

CENTROS
BENEF.D.

TOT
BENEF.D.

MUJER
BENEF.D.
HOMBRE

BENEF.
INDIRECTOS

ASTURIAS Ayto. Gijón 66,05€ 1 62 33 29 100

NAVARRA Ayto. Pamplona 1.200,00 € 0 150 75 75 0

1.266,05€ 1 212 108 104 100

El proyecto Abre la ventana al mundo: Migraciones, derechos humanos y género fue financiado por el
Principado de Asturias y cofinanciado por el Ayuntamiento de Gijón. A lo largo de su ejecución,
elaboramos materiales didácticos sobre las migraciones para el alumnado de educación primaria. La
exposición Palabek. Refugio de Esperanza se colocó en el Centro Cultural Antiguo Instituto donde fue
visitada por la ciudadanía de Gijón.

El proyecto Palabek, refugio de esperanza fue financiado por el Ayuntamiento de Pamplona. Realizamos
una mesa redonda con personas expertas sobre la situación de la población sur sudanesa y se
proyectó el documental Palabek. Refugio de esperanza en los cines Golem Pamplona.

Hermanamiento

Este proyecto busca generar redes de solidaridad y compromiso y crear espacios donde compartir
experiencias por la justicia social, el cuidado de la Casa Común y la mejora del planeta entre
comunidades educativas salesianas de diferentes lugares del mundo. Con ello promovemos la
capacidad de los centros educativos para integrar la EpDCG dentro de su propuesta
educativo-pastoral.

Impulsamos la creación de una red de jóvenes, familias y educadores salesianos implicados en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Durante el año 2021 diseñamos los pilares del proyecto y los materiales base para trabajar en los
centros. La propuesta se presentó a Escuelas Salesianas en España y paralelamente se presentó en
México, República Dominicana, Ecuador y Angola.

Durante el año 2021 se hicieron formaciones en dos centros de España.
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Otras Actividades

Además de los proyectos con financiación externa, en 2021 realizamos actividades de sensibilización
en centros educativos y una formación online abierta a docentes de Escuelas Católicas de todo el
país.

Realizamos también jornadas de sensibilización, exposiciones, formaciones y talleres vinculados a
diversas temáticas, concursos, cuentacuentos, etc.

El departamento de EpDCG colaboró con el departamento de Comunicación en la organización de
proyecciones del documental Libertad fundamentalmente en Navarra y Andalucía.

Intervinimos en Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla y León, Navarra, Cantabria, País Vasco y
Principado de Asturias.

4.509 participantes directos
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Página Web

jovenesydesarrollo.org es una herramienta fundamental que ayuda a cumplir los objetivos de
sensibilización. La página web la mantenemos actualizada con información sobre nuestros proyectos
e iniciativas.

1.672 usuarios

3.000 páginas visitadas

1.800 sesiones

Redes Sociales

Las redes sociales son un instrumento básico de comunicación, sensibilización, visibilidad,
posicionamiento… En 2021 mantuvimos la estrategia para hacer crecer nuestras comunidades en
Facebook, Twitter e Instagram, mejorar los niveles de conversación y aumentar la relevancia de los
contenidos.

3.136
seguidores

3.129
seguidores

1.497
seguidores

681
seguidores

168
seguidores

8.611 seguidores

Incidencia Social Y Política

JÓVENES Y DESARROLLO apuesta por el trabajo en red para conseguir cambios políticos y sociales
que lleven a la transformación de la realidad y a un mundo más justo, igualitario, inclusivo y humano.
Durante 2021, realizamos varias acciones junto a otras entidades y redes, tanto de la Familia
Salesiana como de los movimientos civiles.

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil

El año 2021 se produjeron cambios en la dirección del CNSPJ y la pandemia llevó consigo
otras rutinas de trabajo. Ambas circunstancias hicieron que el año pasado el trabajo del
CNSPJ fuese menos activo.

En 2021 en colaboración con el Centro Nacional Salesianos de Pastoral Juvenil desarrollamos
la Semana Ponte en verde por la Casa Común. Se realizaron cinco webinars para animar a seguir
con el compromiso del cuidado de la Casa Común. Con esta acción queríamos sensibilizar
sobre cómo los efectos de la crisis climática afectan al planeta, visibilizar la respuesta de la
Iglesia ante este reto y poner en valor el trabajo que los Salesianos están haciendo por el
cuidado de la Casa Común y en favor de las personas vulnerables en nuestro país y en el resto
del mundo.
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Coordinadora Andaluza de ONGD

Desde JÓVENES Y DESARROLLO apoyamos en el diseño, la planificación y la realización de la
campaña #QuítateElSombrero. El objetivo era conseguir apoyos de la ciudadanía andaluza de
entre 30-60 años que genere una corriente favorable al cumplimiento de los compromisos
presupuestarios recogidos en la Ley de Cooperación Andaluza.

Para ellos desarrollamos esta campaña con información sencilla y de calidad de la cooperación
andaluza, generamos relatos que enganchaban con valores de orgullo por la solidaridad
andaluza.

Para la difusión de la campaña se realizaron varios vídeos y cartelería que se distribuyó por
redes sociales.

REDES

A través de las redes de entidades sin ánimo de lucro en las que participamos, acompañamos
en España y Europa el proceso hacia una ley de Diligencia Debida sobre DDHH y
sostenibilidad ambiental para empresas.

REDES y la Justice Coaliton of Religious participaron en un side event dentro del programa
oficial del Foro Político de Alto Nivel de ONU que se celebró el 12 de julio. Desde JÓVENES Y
DESARROLLO, estuvimos muy involucrados en el diseño, planificación y desarrollo del acto.

En el encuentro estuvieron el Excmo Sr. M. A. Moratinos, Alto Representante para la Alianza
de Civilizaciones (UNAOC), A. R. Amayuelas, representante de la alianza de la sociedad civil
Futuro en Común y Sor A. Smerilli, subsecretaría del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral del Vaticano. Además, se presentaron varias buenas prácticas: la atención en
salud mental de las Hnas. Hospitalarias en Mahotas (Mozambique), las Estaciones de
Bienestar creadas por los Agustinos Recoletos en Filipinas y el sostenimiento de la educación
on line en Haití durante la pandemia que impulsan los misioneros salesianos. Y colaboramos
en la difusión de la Iniciativa Legislativa sobre Regularización Extraordinaria de personas
migrantes, en coordinación con las Plataformas Sociales Salesianas.

En el año 2021, JÓVENES Y DESARROLLO siguió apostando por apoyar acciones de Incidencia
Política tanto en las intervenciones en terreno como en España. En las acciones de Cooperación
Internacional se fortalecieron capacidades de nuestras entidades socias salesianas en los países en
desarrollo, poniendo en valor su capacidad de apoyo a la política educativa al ser un referente en este
sector en muchos países. Un ejemplo puede ser Haití con un programa de fortalecimiento de la
calidad de la Formación Profesional a través del apoyo a un centro de formación de profesorado de
FP en alianza entre Salesianos Haití y el Instituto Nacional de Formación Profesional del Gobierno de
Haití.
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Nuestras personas. Base social

Equipo de Jóvenes y Desarrollo

Lo más importante en nuestra entidad son las personas, motor y base de nuestra misión y nuestra
acción. En 2021 en JÓVENES Y DESARROLLO contamos con:

28 personas contratadas

22 mujeres 6 hombres

22 en sede 6 expatriados

JYD Año 2021

Nº total de personas empleadas 28

Personal asalariado /fijo 10

Personal contrato de servicios 13

Personal expatriado 5

Socios, donantes, colaboradores

En el año 2021 contamos con el apoyo de casi 100 personas colaboradoras gracias a ellas pudimos
llevar a cabo nuestra actividad recaudando 30.337€ (51 mujeres y 31 hombres). Además
compartimos la base social con nuestra organización hermana Misiones Salesianas que cuenta con
más de 35.700 donantes.
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Redes

A NIVEL EUROPEO Y GLOBAL PARTICIPAMOS DE DIVERSAS REDES SALESIANAS, ECLESIALES Y
CIVILES:

● Don Bosco Network -DBN
● Don Bosco Green Alliance
● Don Bosco International -DBI
● Subgrupo de la Unión Europea de la Coordinadora Nacional de ONGDs

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.
● REDES: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
● OMP: Obras Misionales Pontificias.
● Grupo de trabajo de Cooperación de la Coordinadora Estatal para Mesa Africa

COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES SALESIANAS A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL SALESIANO
DE PASTORAL JUVENIL (CNSPJ):

● Plataformas Sociales
● Confederación Don Bosco de Centros Juveniles
● Escuelas Salesianas

A NIVEL AUTONÓMICO ESTAMOS PRESENTES EN LAS SIGUIENTES COORDINADORAS DE ONGDS:

● Coordinadora Andaluza de ONGD
● Coordinadora Principado de Asturias de ONGD
● Coordinadora de organizaciones para el Desarrollo de Castilla y León
● Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento
● Red de ONGD de Madrid
● CONGD de Euskadi
● Coordinadora de ONGD Navarra
● Coordinadora de ONGDs de la Región de Murcia
● Coordinadora de ONGDs de la Comunidad Valenciana

39



Memorial Social - 2021

A NIVEL LOCAL Y PROVINCIAL PARTICIPAMOS DE LAS SIGUIENTES COORDINADORAS DE ONGD Y
PLATAFORMAS DE ENTIDADES:

● Grupo de Educación de Bizkaia de la CONGD de Euskadi
● CONGDCYL en Burgos
● CONGDCYL en León
● CONGDCYL en Valladolid
● Coordinadora ONG de Córdoba "Córdoba Solidaria"
● Plataforma de entidades de voluntariado de León
● León Ciudad por el Comercio Justo
● REDES Bizkaia
● Comisión de Euskadi de la Campaña Mundial por la Educación (SAME)
● Comisión de EpD de la CONGD de Euskadi
● Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo de la ciudad de Córdoba

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 Solidaridad de Siero
● Consejo sectorial para la cooperación y la solidaridad del Ayuntamiento de Gijón
● Consejo de Cooperación Diputación de León
● Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo de León
● Consejo de Cooperación de Burgos
● Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional (CMCSI) de Córdoba
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Información económica

Balance de situación general

2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 802,97 € 9.820,13 €

B) ACTIVO CORRIENTE 3.471.582,37 € 4.019.369,22 €

TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 3.472.385,34 € 4.029.189,35 €

Descripción

A) PATRIMONIO NETO 3.330.374,13 € 3.846.313,10 €

B) PASIVO NO CORRIENTE -   € -   €

C) PASIVO CORRIENTE 142.011,21 € 182.876,25 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.472.385,34 € 4.029.189,35 €

Subvenciones concedidas

En el año 2021 la Fundación JÓVENES Y DESARROLLO obtuvo la concesión de fondos económicos
por 1.016.148,84€. Estos fondos no han sido todavía ejecutados en su totalidad quedando en el
activo 2.776.151,26€ de un gran valor de actividad como ingreso a ejecutar y distribuir en el ejercicio
2022 y siguientes.

En este bloque de financiadores que aseguran la actividad de siguientes años el mayor peso
corresponde a la financiación pública en un 88%, porcentaje aumentado por menores ingresos
privados. El 95% de estos fondos obtenidos se destinarán a las acciones de Cooperación al Desarrollo
(956.333,05€) y el 5% a las acciones de EpDCG ( 59.815,79€) junto con lo acumulado en el activo de
proyectos de años anteriores.

Adm. Local

Ayto. Bilbao 70.000,00 €

Ayto. Córdoba 20.000,00 €

Ayto. Azkoitia 10.485,41 €

Admn. Autonómica
Generalitat Valenciana 47.815,79 €

Principado de Asturias 12.000,00 €

Adm. Estatal AECID 736.659,00 €

Entidades privadas
Fundación Adey 25.000,00 €

Misiones Salesianas 94.188,64 €

1.016.148,84 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 956.333,05 €

EpDCG 59.815,79 €
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Balance de pérdidas y ganancias general - Detalle por actividades

La actividad del ejercicio 2021 se cumplió un 90% sobre el presupuesto y fue prácticamente igual a la
desarrollada en 2020, como se ve en el balance de situación en el patrimonio. La actividad pendiente
de ejecutar en 2021 como en 2020 es superior en porcentaje comparado con otros años, por causa de
inestabilidad de las acciones debido a la pandemia, que a la vez nos asegura unos fondos futuros.

La inversión en la actividad fue de 2.366.443,07€, un 30% destinada a personal técnico que desarrolla
y acompaña nuestras intervenciones y un 54% a ayudas monetarias a nuestras entidades socias
locales en los países de intervención. En la partida de servicios profesionales detectamos una mayor
apuesta por inversión en asesoría y apoyo de profesionales expertos en los proyectos que
desarrollamos. En los gastos de gestión se produjo una mayor inversión con personal dedicado a
tareas corporativas.

En 2021 se ejecutó el 87% de la actividad fin sobre presupuesto. El mayor desvio proviene de las
acciones de cooperación al desarrollo debido a la situación de incertidumbre global.

El resultado del ejercicio fue de 43.609,54€, que corresponde a un 5% del total del gasto del personal
que no ha podido ser soportado por los ingresos de nuestras acciones. Mantenemos ratios similares a
los años anteriores con un porcentaje del 92% del gasto destinado a la actividad fin y un 8% a la
gestión y captación.

42



Memorial Social - 2021

Detalle de Gastos

COOPERACIÓN EpDCG GESTIÓN TOTAL PRESUPUESTO

Gastos ayudas 1.265.636,43 € 96.116,00 € 0,00 € 1.361.752,43 € 1370945,24 €

Aprovisionamientos 110,26 € 98.035,46 € 354,78 € 98.500,50 € 42259,46 €

Gastos personal 330.796,33 € 409.919,81 € 159.833,44 € 900.549,58 € 999110,32 €

Otros gastos actividad 46.699,49 € 119.129,29 € 32.776,09 € 198.604,87 € 439323,21 €

Amortizaciones 0,00 € 0,00 € 2.043,15 € 2.043,15 € 2043,15 €

Otros gastos 0,00 € 0,00 € 3.684,41 € 3.684,41 €

Total 1.643.242,51 € 723.200,56 € 198.691,87 € 2.565.134,94 € 2853681,38 €

64,06% 28,19% 7,75%
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Detalle de ingresos

  2020 2021 Presupuesto % ejecutado

INGRESOS DONACIONES PRIVADAS 1.056.378,20 € 305.329,75 € 764.578,23 € 28,90%

Donaciones generales 48.468,10 € 7.335,95 € 0,00 €  

Donaciones específicas proyectos 684.118,77 € 297.993,80 € 521.513,23 € 43,56%

Aportes generales, entidades 323.791,33 € 0,00 € 243.065,00 € 0,00%

INGRESOS SUBVENCIONES 1.392.207,35 € 1.964.964,90 € 2.102.164,33 € 141,14%

Administración Estatal 1.885,00 € 1.723,48 € 0,00 €  

Ministerio Asuntos exteriores 802.375,16 € 1.141.338,09 € 1.157.638,42 € 142,24%

Administraciones Autonómicas 351.630,62 € 572.689,64 € 640.923,34 € 162,87%

Administraciones Locales 236.316,57 € 249.213,69 € 303.602,57 € 105,46%

UE 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

OTROS INGRESOS 8.004,94 € 251.230,75 € 0,00 €  

Prestación de servicios formativos 940,00 € 1.230,00 € 0,00 €  

Ingresos por ventas 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

Ingresos excepcionales 7.064,94 € 250.000,75 € 0,00 €  

Totales 2.456.590,49 € 2.521.525,40 € 2.866.742,56 € 102,64%
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Directorio Sedes

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

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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