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SALUDO DEL PRESIDENTE

SALUDO
Cada año, podemos comprobar que el camino que realizamos contribuye al
crecimiento y ofrece una gran riqueza a la misión que identifica a nuestra
institución.
El verdadero desarrollo integral que pretendemos alcanzar ha tenido nuestro
mayor esfuerzo en acompañar a las comunidades con quienes trabajamos para
que sean ellas las protagonistas de las metas que, juntos, nos hemos propuesto
alcanzar. Por eso el crecimiento institucional ha sido para nosotros un objetivo de
primer orden. El fotalecimiento de las Oficinas de Desarrollo está siendo ya un
hecho en nuestros planes.
Con mucha satisfacción estamos comprobando que el área de Educación para el Desarrollo va adquiriendo
un peso específico muy significativo, multiplicándose los programas y adquiriendo una gran calidad en
las intervenciones realizadas. El Proyecto 'Contra el odio y el radicalismo, ¡Somos más!' es un caso que
acredita lo que afirmamos. Al ser nuestra fundación eminentemente educativa nos obligamos a seguir
potenciando este área.
Puesto que sabemos muy bien que la mejor inversión que podemos hacer es aquella que va dirigida a la
persona, el Voluntariado ha dado, en este año, pasos muy importantes. Hemos logrado una mejor
conceptualización y una más acabada puesta en práctica de todo el procedimiento a seguir. Hemos crecido
en número de voluntarios y en la calidad de las experiencias.
El camino de unificación de las ONGD Salesianas de España, durante todo este año 2017, ha sido un
objetivo de primer orden. Los pasos dados en los niveles jurídicos, de integración territorial y de ejecución
de planes estratégicos en coordinación nos han llevado al momento de tomar decisiones en vistas a concretar
la unificación a partir de las riquezas ya alcanzadas y en proyección de un nuevo paradigma organizativo.
Hemos de dar continuidad a este proceso. En el proceso de comunión con Misiones Salesianas, hemos
comprobado que este paso es de absoluta necesidad y, al mismo tiempo, es portador de una riqueza
extraordinaria. El funcionamiento de nuestros equipos trabajando en coordinación potencian la misión que
queremos alcanzar.
Los retos y desafíos de futuro nos ilusionan y nos hacen sentir esperanzados, pues no dudamos que
nuestro crecimiento será aún mayor al lograrlo.
Mi gratitud para cuantos han hecho realidad las metas alcanzadas durante este año.
Juan Linares Muñoz
Presidente
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IDENTIDAD Y ORGANIZACIÓN

IDENTIDAD
Jóvenes y Desarrollo (JyD) somos una Fundación Salesiana que desde 1988 tenemos como FINALIDAD
principal cooperar por un desarrollo sostenible, humano, social y económico que contribuya a la erradicación
de la pobreza en el mundo.
BRINDAMOS especial atención a la infancia y a la juventud, mediante nuestra apuesta por la formación
profesional y técnica dentro del campo de la educación.
DIRIGIMOS nuestra acción principalmente a los más desfavorecidos, a aquellas personas que tienen menos
oportunidades para desarrollar todas sus capacidades. CREEMOS que la educación es la herramienta más
eficaz para su formación integral.
DEFENDEMOS la educación como un derecho básico y ACTUAMOS para que este derecho sea una
realidad para todas las personas.
TRABAJAMOS en lugares marcados por la pobreza, al servicio de las personas, sin discriminación alguna,
con el objetivo de contribuir a ampliar sus capacidades y oportunidades.
GARANTIZAMOS la eficacia de los proyectos mediante ideas nuevas e innovadoras, basados en la
evaluación y medición de resultados.
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En España, nuestra actividad se centra en sensibilizar y concienciar a la población, con especial atención a
los más jóvenes. Promovemos valores de justicia, paz, equidad, democracia, participación, solidaridad y
respeto al medio ambiente. Además, impulsamos el voluntariado internacional como uno de los cauces más
directos para ejercer la solidaridad.
JyD asume en todas sus intervenciones los siguientes principios de actuación:
La PERSONA como centro del proceso de DESARROLLO.
COOPERACIÓN, no sustitución.
COMPROMISO MUTUO.
AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN, evitando situaciones de dependencia y promoviendo acciones
viables y duraderas.
RESPETO A LA LEY vigente, al Código de Conducta de las ONGDs y acatamiento de los Estatutos
de JyD.
La VOLUNTARIEDAD Y GRATUIDAD. JyD forma y canaliza convenientemente el espíritu solidario
de voluntarios que asumen el compromiso de colaborar temporalmente, de forma altruista y sin
contraprestación económica en algunos de nuestros proyectos.
PROFESIONALIDAD, eficiencia, eficacia y calidad.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Misión
En JyD promovemos el desarrollo de la población vulnerable, con
especial énfasis en la infancia y juventud, haciendo efectivo su
Derecho a la Educación; y fomentamos el compromiso solidario de
las personas para generar cambios en la sociedad.

Visión
JyD somos un referente en el sector educativo:
Estamos especializados en la formación profesional y técnica.
Cooperamos con calidad humana y profesional desde un
enfoque basado en los derechos humanos.
Fortalecemos las capacidades de las organizaciones locales
salesianas trabajando en coordinación con otros miembros de
la red internacional Don Bosco Network (DBN) y otros actores
promotores del desarrollo.
En España estamos presentes en centros educativos, sobre
todo de educación formal, donde favorecemos la inclusión
de los valores y conceptos de la educación para una
ciudadanía global en el contenido curricular.

Valores
En JyD nos inspiramos en los valores del Sistema Educativo de Don
Bosco (el Sistema Preventivo):
La persona es centro de todo desarrollo.
La opción por los más desfavorecidos como expresión de la
búsqueda del bien común.
La gratuidad y voluntariado superando el ánimo de lucro.
La profesionalidad como expresión de las motivaciones y
competencias del personal.
La equidad y justicia en la promoción de modelos de
desarrollo que superen las desigualdades de nuestro mundo.
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TRANSPARENCIA Y PROFESIONALIDAD
En la Fundación Jóvenes y Desarrollo estamos comprometidos con la transparencia y la profesionalidad.
Muestra de ello es que en el año 2016 la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) nos renovó la acreditación como “ONG Calificada” y por tanto elegible para firmar Convenios de
Cooperación. (Desde el año 2006 contamos con esta distinción, que sólo ha sido otorgada a unas 50 ONGD
de toda España).
De igual manera, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, concedió a JyD el sello de
'Transparencia y Buen Gobierno'.
También JyD tiene la acreditación de la Fundación Lealtad en lo relativo al cumplimiento de los Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas. El sello “ONG Acreditada”, se trata de un distintivo único en España
que ayuda a los donantes a reconocer a aquellas ONG que cumplen sus actuales exigencias de transparencia
y eficacia en la gestión. Gracias al sello, los donantes sabrán que JyD centra sus esfuerzos en las áreas en las
que tiene experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o pueden conocer el porcentaje de
gastos que destina a su misión, entre otros indicadores.

ORGANIZACIÓN
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN:
PRESIDENTE: D. Juan Linares Muñoz (SDB)
VICEPRESIDENTE: D. Francisco Santos Montero (SDB)
SECRETARIO: D. José Antonio San Martín Pérez (SDB)
ADMINISTRADORA: Dª Pilar Ponce Velasco
VOCALES:
D. Jean Paul Muller (SDB)
D. Pablo Gómez Latorre (SDB)
D. Antonio Marzo Moral
D. Cristóbal López Romero (SDB)
Dª. María Ángeles Serrano Cantero
D. Juan Carlos Pérez Godoy (SDB)
D. Luis Fernando Gutiérrez Cuesta (SDB)
(*SDB – Salesiano de Don Bosco)
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Cooperación Internacional para el Desarrollo
Desde el Departamento de Cooperación de JyD en el año 2017 facilitamos que miles de niños, niñas y
jóvenes tuvieran, en el entorno de sus comunidades, acceso a una educación de calidad, contribuyendo así
con su bienestar y el de sus familias. JyD apostó por la promoción y el desarrollo de la infancia y la
juventud, haciendo efectivo su derecho a una educación de calidad (Objetivo de Desarrollo Sostenible
nº4) y poniendo a disposición de los jóvenes las capacidades y recursos para que participen activamente
en la sociedad, facilitándoles la posibilidad de decidir sobre su propio destino y comprometidos con el
Desarrollo Sostenible.
En el año 2017 participamos en 45 acciones de cooperación en 22 países de América Latina, África
Subsahariana y Asia, permitiendo que miles de personas tengan acceso a una vida más digna.
De estas 45 acciones, y en coordinación con la Red Internacional Don Bosco Network, apoyamos 9 acciones
de ayuda humanitaria, la mayoría de emergencia, reconstrucción y rehabilitación post emergencia: en
Sierra Leona a la población afectada por el incendio de un barrio de chabolas y afectada por un
deslizamiento de tierras por fuertes lluvias, en Nepal y Ecuador hemos continuado con las acciones de
reconstrucción post-terremoto, en Etiopía a los afectados por la hambruna, en Haití a la reconstrucción de
viviendas a familias afectadas por el Huracán Mathew y a la población damnificada por el conflicto
armado en Siria.
Todo ello fue posible gracias al apoyo humano y a los recursos obtenidos por valor de 2.210.209 € a
través de 49 nuevas ayudas otorgadas en 2017 por organismos públicos y entidades privadas, así como
gracias a la contribución de donantes y colaboradores que han depositado una vez más su confianza en
nuestra labor y en nuestra red de Socios Locales Salesianos.
También este año continuamos con dos proyectos que fueron apoyados en años anteriores por la Unión
Europea y dos convenios con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Así mismo, contamos con la colaboración de Gobierno Vasco, Principado de Asturias, Castilla y
León, Comunidad de Madrid y 12 Ayuntamientos de diferentes provincias de España.

ZONAS DE ACTUACIÓN
En JyD estuvimos presentes en el año 2017 en 22 países.


En África Subsahariana, donde se desarrollaron 25 acciones de desarrollo en 12 países: Angola,
Benín, Costa de Marfil, Etiopía, Sierra Leona, Malí, Mozambique, Guinea Conakry, Rep. del Congo,
Sudán del Sur, Rep. Centroafricana y Togo.
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En América Latina, donde se desarrollaron 18 acciones en 8 países: Bolivia, Ecuador, Brasil,
Colombia, Guatemala, Haití, Nicaragua y República Dominicana.



Finalmente en Asia-Medio Oriente donde este año apoyamos dos acciones de ayuda humanitaria
en Siria y Nepal en coordinación con la Red Internacional Don Bosco Network.

ZONA DE ACTUACIÓN

Nº de Proyectos (abiertos en 2017)
Iniciados antes
Iniciados en
Total
de 2017
2017
2017

% Sobre
Total

AFRICA (en 12 países)

6

19

25

56 %

AMÉRICA (en 8 países)

5

13

18

40 %

ASIA-Medio Oriente (2 países)

1

1

2

4%

Total Proyectos (en 22 países)

12

33

45

100 %
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La distribución geográfica, teniendo en cuenta solamente las 45 ayudas obtenidas en el año 2017 para
33 acciones (28 de desarrollo y 5 de ayuda humanitaria) sería la siguiente:
América
País

Localización

Proyectos

Ayuda en €

% Sobre total

Bolivia

Cochabamba

2

31.792€

2,03%

Brasil

Corumbá

1

46.345€

2,96%

Colombia

Medellín

1

1.200,00€

0,08%

Ecuador

Manta, Cayambe, Salinas

6

104.601€

6,67%

Guatemala

Alto Verapaz

1

12.000€

0,77%

Haití

Puerto Príncipe

4

154.900€

9,88%

Nicaragua

Varias

2

973.145€

62,05%

Rep. Dominicana

Varios

2

244.250€

15,57%

19

1.568.236€

100%

Proyectos

Ayuda en €

% Sobre total

10 Países

Total

África
País

Localización

Angola

Luanda

1

3.662€

0,60%

Benín

PortoNovo y Cotonou

2

32.278€

5,28%

R. Congo

Brazaville

2

20.634€

3,37%

Costa Marfil

Abidjan

1

3.600€

0,59%

Sudán del Sur

Juba

1

60€

0,01%

Etiopía

Somalí, OromíaTigray y Gambella

4

138.922€

27,72%

Guinea Conakry

Siguirí

1

550€

0,09%

Malí

Touba

1

3.600€

0,59%

Mozambique

Maputo

1

131.799€

21,55%

Rep. Centroafricana

Bangui

1

9.612€

1,57%

Sierra Leona

Freetown

12

258.762€

42,31%

Togo

Kara y Cinkassé

2

8.077€

1,32%

29

611.559€

100%

Proyectos

Ayuda en €

% Sobre total

1

30.412€

100%

1

30.412€

100%

12 Países

Total

Asia
País
Siria
1 País

Localización
Sirios refugiados en Líbano
Total
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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.
En este año el 67% de los proyectos estuvieron relacionados directamente con el sector educativo:
educación en general, capacitación técnico-profesional y formación integral. El 33% restante estuvieron
relacionados con el sector de infraestructura, de fortalecimiento institucional y de ayuda humanitaria.
Nº Proyectos (activos en 2017)
Iniciados antes
de 2017

Iniciados en
2017

Total 2017

% sobre
total

5

25

30

66,7%

Educación en general

1

10

11

24,4%

Formación profesional

2

6

8

17,8%

Promoción integral (niños en alto riesgo)

2

9

11

24,4%

INFRAESTRUCTURA (Abastecimiento de
agua)

1

0

1

2,2%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

0

1

1

2,2%

PRODUCCIÓN

2

2

4

8,9%

AYUDA HUMANITARIA

4

5

9

20,0%

TOTAL PROYECTOS

12

33

45

100%

Sector actuación

EDUCACIÓN

MEMORIA 2017 - 13

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

La mayor parte de los proyectos de JyD están vinculados con el sector educativo ya que entendemos que
la educación es “la mejor inversión para el desarrollo de los pueblos”. En JyD creemos que cada persona
es considerada un fin en sí misma y es el centro de todos los esfuerzos de desarrollo. La educación en
general, y la FP en particular, es una óptima herramienta para el desarrollo humano de las personas al
ampliar sus capacidades y oportunidades de opción, situándolas en el centro y haciéndolas protagonistas
de su proceso de desarrollo, para que puedan libremente elegir lo que desean ser y hacer.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA
Durante el año 2017 mejoramos las capacidades y oportunidades de unas 27.000 personas gracias a
los proyectos en marcha:

América
País

Localización

Beneficiarios

Bolivia

Cochabamba

60

Brasil

Corumbá

50

Colombia

Medellín

200

Ecuador

Manta, Cayambe, Salinas

445

Guatemala

Alto Verapaz

829

Haití

Puerto Príncipe

503

Nicaragua

Varias

5.500

R. Dominicana

Varios

7.318

14.905
BENEFICIARIOS/AS

África
País

Localización

Beneficiarios

Angola

Luanda

30

Benín

PortoNovo y Cotonou

250

Rep. del Congo

Brazaville

Costa de Marfil

Abidjan

50

Sudán del Sur

Juba

300

Etiopía

Somalí, Oromía-Tigray y Gambella

Guinea Conakry

Siguirí

230

Malí

Touba

400

Mozambique

Maputo

2.000

R. Centroafricana

Bangui

831

Sierra Leona

Freetown

Togo

Kara y Cinkassé

3.800

1.670

11.521
BENEFICIARIOS/AS

1.640
320

Asia
País
Siria / Líbano

Localización
Sirios en Líbano

Beneficiarios
41

41
BENEFICIARIOS/AS
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La infancia y la juventud fueron un año más los protagonistas de nuestros proyectos:
El 67% 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 33% restante han fue dirigido a otros sectores de la población. Son proyectos que promueven
una mejora social que beneficia 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.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
Juventud / Infancia
Población en general
TOTAL PROYECTOS

Nº de Proyectos (vivos en 2017)
Iniciados antes
Iniciados en Total 2017
de 2017
2017
6
6
12

24
9
33

30
15
45

%
67 %
33 %
100 %
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PROYECTOS AMÉRICA
En América se continuó con cinco acciones de cooperación iniciadas en años anteriores y se
comenzaron 13 nuevos proyectos, siendo en total 18 acciones de cooperación ejecutados
en ocho países: Haití, Nicaragua, Guatemala, Rep. Dominicana, Ecuador y Bolivia.
En 2017 continuamos los 2 convenios de cooperación con la AECID para Rep. Dominicana
y Nicaragua. Ambos convenios los iniciamos en 2015 y en el año 2017 ejecutamos la
tercera anualidad.

REPÚBLICA DOMINICANA
En República Dominicana desarrollamos la tercera anualidad del Convenio con AECID que lleva por título:
'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,
República Dominicana', que se está ejecutando en consorcio con la ONGD Intered y cuenta con cuatro
líneas de acción:
Acción 1-ACCESO MDB
Uno de los objetivos era fortalecer a la red de 'Muchachos y Muchachas con Don Bosco' (MDB) entidad
aliada en esta acción. Se continuó el proceso para la mejora de la gestión institucional que incluía: el proceso
de diseño y elaboración de un sistema de gestión de la calidad, la mejora de la gestión del talento humano
y la elaboración de un plan de comunicación y captación de recursos.
Acción 2 –FORMACIÓN DE DOCENTES
En la modalidad de técnico
profesional de secundaria, se
siguió un proceso para diseñar
una oferta formativa sobre el
enfoque
basado
en
competencias para generar las
capacidades necesarias en los
docentes del sistema educativo.
Para el inicio del 2018 se tiene previsto la puesta en marcha de seis grupos del 'Diplomado en desarrollo
curricular por competencias con apoyo de las TIC'. Asimismo, se elaboró la 'Guía de planificación y
evaluación por competencias' y se inició el proceso de formación de 860 docentes (65% mujeres) de los
centros salesianos.
Acción 3-SECTOR ESCUELA
Se continuó el proceso de desarrollo de un sistema de gestión de calidad en 26 centros educativos
salesianos y se han certificado nueve auditores de calidad.
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Acción 4- DISEÑO CURRICULAR DE FAMILIAS PROFESIONALES
En mayo 2017 se aprobaron las familias profesionales de 'Audiovisuales y Gráficas', y 'Actividades
físicas y deportivas, y para el curso 2017-2018 se empezaron a impartir algunos de sus títulos en seis
Centros de Formación Técnico Profesional.
NICARAGUA
En 2017 dimos continuidad al convenio con la AECID que lleva por título 'Contribuir al diseño de perfiles
profesionales y la implementación de nuevas ofertas formativas fortaleciendo el sistema nacional de
educación técnica y formación profesional de Nicaragua'. En este año apoyamos el desarrollo de las
especialidades técnicas en diferentes centros educativos del país.
Municipio

Managua

Centro educativo

Centro Juvenil Don Bosco
(Acreditado)

Especialidad

Entrenamiento Físico y
Deportivo
Iniciación y Promoción
Deportiva

Centro “Sor Ma.
Romero” (Acreditado)

Nivel

No de grupos

Técnico Especialista

2

Curso de
complementación

2

Técnico General

2

Bachillerato Técnico

1

T. Especialista

2

CEFNIH-INATEC

Entrenamiento Físico y
Deportivo

León

Centro “La Asunción”
(Acreditado)

Iniciación y Promoción
Deportiva

T. General

2

Ciudad
Sandino

Centro “San Francisco
Xavier” (Acreditado)

Entrenamiento Físico y
Deportivo

Bachillerato Técnico

1

Masaya

Granada

Bilwi

Centro “Don Bosco”
(Acreditado)

Centro “San Juan Bosco”
(Acreditado)

Instituto Politécnico
“Héroes y Mártires” INATEC

Entrenamiento Físico y
Deportivo

2
Bachillerato Técnico

Guía de Actividades en
el Medio Natural

1

Entrenamiento Físico y
Deportivo

2
Bachillerato Técnico

Guía de Actividades en
el Medio Natural
Entrenamiento Físico y
Deportivo

1
T. Especialista

TOTAL

2

20
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Junto con nuestro socio local, y para asegurar la disponibilidad de estas ofertas formativas, rehabilitamos
infraestructuras, equipamos y dotamos de materiales deportivos y didácticos a centros educativos. También,
confeccionamos los diseños de las distintas modalidades de cada especialidad que se están instalando por
primera vez en el país. También se elaboraron programaciones y manuales del estudiante, así como la
capacitación técnica-metodológica a docentes.
Para contribuir al acceso, permanencia y calidad de la formación se realizaron campañas de promoción,
se otorgaron becas de transporte y alimentación, se tradujeron a la lengua 'miskito' los manuales del
estudiante y se capacitó a los docentes para una educación en género, medio ambiente, derechos humanos
y formación basada en competencias laborales. En total más de 300 jóvenes cursaron las especialidades
en 2017. También en los centros acreditados por INATEC apoyamos la elaboración de planes de
sostenibilidad con sus respectivas líneas de acción.

Es importante destacar la participación de los jóvenes en otras actividades en las que se les informó y
sensibilizó sobre los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la educación técnica, el empleo
digno y los derechos laborales de la juventud y las mujeres; capacitaciones sobre medio ambiente, género
así como otras actividades de ocio saludable. Participan aproximadamente 2.800 jóvenes en estas
actividades.
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GUATEMALA
A inicios del año 2017, finalizamos la ejecución del proyecto 'Acceso a educación con calidad y
pertinencia cultural para jóvenes indígenas de áreas rurales en el Departamento de Alta Verapaz',
financiado por el Gobierno del Principado de Asturias, los Ayuntamientos de Gijón y Avilés, la socio local
FUNDEMI y aportaciones privadas de colaboradores de JyD. Nuestras actuaciones han conseguido mejorar
las condiciones de vida de la población, generando capacidades en la juventud que les permita incidir
positivamente en la promoción de su comunidad y familias, desarrollando prácticas productivas comunitarias
ambientalmente sostenibles. Sin estas actuaciones, la juventud de áreas rurales no logra participar
activamente en el país, quedando marginada del desarrollo, de las oportunidades e inserción laboral y
generación de ingresos, principalmente debido a su baja escolaridad.

ECUADOR
Apoyamos el proyecto post-emergencia tras el terremoto ocurrido en abril de 2016 que consistió en la
reconstrucción de la Escuela San José de Manta de los Salesianos con capacidad para 2.000 alumnos
que se derrumbó casi por completo. Con la colaboración de los Ayuntamientos de Valladolid y Gijón, se
inició el proyecto, 'Aporte para el aprovechamiento nutricional y la mejora de ingresos con la “Moringa”
oleífera, un cultivo nuevo para agricultores en situación de vulnerabilidad en Salinas'. El proyecto
pretende crear un sistema de producción agroecológico adaptado y difundido entre los agricultores locales,
incluyendo la capacitación para el cultivo, temas sobre sus propiedades nutricionales y usos de la 'moringa',
así como el procesamiento y recolección del subproducto elaborado de la población rural de la parroquia
de Salinas, comunidad de Chazojuan. Su impacto afecta a 80 beneficiarios directos y 2.500 indirectos y
el éxito del proyecto permitirá la expansión del cultivo de 'moringa' a otros territorios del país.
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En Ecuador también, con la ayuda de los Ayuntamientos de Avilés, Siero, Langreo y Castrillón, se inició el
proyecto, '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 en Macas'. Este proyecto
surge por la necesidad de apoyo escolar de los jóvenes de la ciudad de Macas, la mayoría procedentes
de la selva amazónica o de la cordillera de los Andes, quienes pasaban mucho tiempo libre en las calles,
no tenían quien les apoyara en la realización de los deberes y muchos de ellos, decidían abandonar los
estudios y se iniciaban en las drogas, alcohol y pandillas. Por eso se abrió el centro Salesiano 'Padre Silvio
Broseguini', que desde el año 2000 hasta la actualidad, brinda acompañamiento escolar - psicológico y
mejora nutricional, a la infancia y la juventud más necesitada de Macas. Al ser un proyecto de carácter
social que previene la presencia de niños y niñas en la calle, tiene el reconocimiento y apoyo de las
administraciones locales encargadas de la niñez y adolescencia.

HAITÍ
En Haití, hasta julio del año 2017, completamos la cuarta fase del programa plurianual que desarrollamos
junto a Cáritas española y nuestros socios salesianos de la Fundación Rinaldi en Haití y Cáritas Haití. El
programa pretende contribuir al refuerzo del Sistema de Formación Profesional de este país a través de
la Red Salesiana de Centros de FP en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y Formación
Profesional-MENFP. También durante el 2017 se dio continuidad al programa de formación docente en el
enfoque por competencias, que contando con la asistencia técnica de un experto y junto al equipo local de
la Fundación Rinaldi, dieron continuidad al plan de formación de profesores de la Red de Escuela Salesianas
de FP en Haití, así como a personal de Escuelas del gobierno dependientes del Instituto Nacional de
Formación Profesional de Haití-INFP.
Por último, en Haití iniciamos el proyecto 'Aumentar las competencias pedagógicas, técnicas y
profesionales de docentes de Formación Profesional', cofinanciado por la Comunidad de Madrid y varias
entidades privadas, que pretende facilitar la cualificación y las competencias pedagógicas, técnicas y
profesionales del personal docente de centros de FP de Haití. Para ello se pondrá en marcha el primer y
único Centro de Formación de Profesores de Formación Profesional de Haití, que será establecido en la
capital, por el Socio Local de JyD, y bajo la coordinación del Instituto Nacional de Formación Profesional
(INFP) dependiente del Ministerio de Educación Nacional y de FP.
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Además en America, con ayudas conseguidas durante el 2017 se apoyaron los siguientes proyectos:
País

Localización

Colaboradores

Ayuda en €

Monte Olivos,
Cochabamba

Donantes Privados

22.602€

Loma Alta

Donantes Privados

9.190€

Corumbá

Donativos
Pamplona

Proyecto

Sector

Población

Becas para el internado de la escuela de
Monte Olivos, Cochabamba, Bolivia

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

Refuerzo del centro educativo de Loma Alta

Educación /
Formación

Juventud

Apoyo al centro de Corumbá

Educación /
Formación

Juventud

Bolivia

Brasil

Gobierno Vasco
Colombia

43.345€

1.200€

Programa Juventud Vasca Cooperante

Medellín
M-Torres

4.761€

Ayto. Valladolid

15.672€

Ayto. Gijón

41.373€

Ayto. Avilés

14.031€

Provincia Bolívar

Ayto. Langreo

Macas

Apoyo Centros de FP

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

Aporte para el aprovechamiento nutricional y
mejora de ingresos con la moringa oleífera, un
cultivo nuevo para agricultores en situación de
vulnerabilidad

Producción

General

Reinserción a una educación formal y refuerzo
escolar de niños, niñas y adolescentes de
procedencia indígena, en situación de riesgo de
exclusión social, en la ciudad de Macas,
Amazonía ecuatoriana

Educación /
Formación

Juventud

Fortalecimiento de la producción y
comercialización de productos agroecológicos en
comunidades indígenas de Cayambe

Producción

General

4.000€

Ayto. Siero

3.914€

Ayto. Castrillón

1.790€

Ecuador

Cayambe

Misiones Salesianas

17.306€

Ayto. Azkoitia

12.218€
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Guatemala

Alto Verapaz

Asociación
Managua Viva

12.000,00€

Com. de Madrid
Danobat
Haití

País

Puerto Príncipe

Localización

Fundación Iraizoz

60.262€

Fundación Carmen
Rodríguez Granda

38.638€

AECID-Convenio
Nicaragua

Ayuda en
€

625.000€

Varias

Ayto. Madrid

Varias

AECID-Convenio

Fundación María
Paula Alonso

Aumentar las competencias pedagógicas,
técnicas y profesionales de los docentes de FP

Juventud

Educación /
Formación
Profesional

Juventud

Becas para FP de jóvenes en situación
vulnerable

Proyecto

348.145€

238.250€

Promover el acceso al Derecho a una
educación básica de calidad para niños,
niñas, jóvenes y personas adultas desde
los enfoques de derechos, género e
interculturalidad

6.000€

Sector

Fortalecimiento del sistema de educación
técnica y formación profesional para el
acceso y permanencia de jóvenes en
exclusión social en una FP de calidad

Promoción del derecho a la educación
técnica y la formación profesional de la
juventud nicaragüense.

Rep.
Dominicana

Barahona

Educación /
Formación

50.000€
6.000€

Colaboradores

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

Apoyo a la innovación educativa con TIC

Población

Juventud
Educación /
Formación
Profesional

Juventud

Educación /
Formación

TOTAL 1.568.236€
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PROYECTOS ÁFRICA
Durante el 2017 seguimos cooperando en las 3 regiones que priorizamos 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 seis acciones iniciadas en años anteriores y conseguimos nuevas ayudas para
realizar 19 acciones más:

SIERRA LEONA
En 2017 hemos apoyamos dos proyectos de
emergencia, un programa de Cooperación
al Desarrollo y una acción de fortalecimiento
institucional de nuestro socio local.
En primer lugar apoyamos el proyecto
titulado 'Reconstrucción del barrio urbano
marginal Angola Town destruido por un
incendio en Freetown, Sierra Leona' cuyo
objetivo era la reconstrucción del barrio de
chabolas situado en el centro de Freetown,
que fue destruido completamente por un incendio en diciembre de 2016. Gracias al Ayuntamiento de Burgos
y al Ayuntamiento de Pamplona se construyeron 17 viviendas, letrinas y duchas comunitarias, el urbanizado
de las calles y se realizaron encuentros comunitarios para profundizar en futuras acciones de desarrollo,
fortalecer lazos familiares y fomentar la cohesión comunitaria. El socio local ha conseguido fondos de otros
financiadores para apoyar en la construcción de otras 12 viviendas adicionales. Aunque hubo fuertes lluvias
que afectaron a Freetown durante julio y agosto de 2017 que provocaron cierto retraso en las obras, el
proyecto pudo finalizar en octubre de 2017 como estaba previsto.
El otro proyecto de ayuda de emergencia ejecutado se titula 'Intervención de emergencia: inundaciones
y desprendimientos de tierra en Freetown, Sierra Leona' financiado por el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares (España), Hermana África, Misiones Salesianas, Jóvenes y Desarrollo y Don Bosco Fambul. Este
proyecto surgió como respuesta inmediata para ayudar a los damnificados de las inundaciones y
deslizamientos de tierras ocurrida en agosto de 2017 en Freetown. Desde el 14 de agosto hasta el 18 de
diciembre de 2017, Don Bosco Fambul acogió a 236 personas (71 mujeres y 165 niños, niñas y bebés) en
sus dependencias ubicadas en Fort Street, Freetown. Posteriormente iniciamos un proyecto de construcción
de viviendas para realojar a las familias damnificadas.
JyD apoyamos también el proyecto de desarrollo titulado: 'Promoción y protección de los derechos de
las niñas en situación de prostitución en Freetown, Sierra Leona' que contó con la ayuda del Ayuntamiento
de Burgos, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del
Gobierno Vasco y Osakidetza, Jóvenes y Desarrollo, donativos privados
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del Grupo Hermana África de Alcalá de Henares y Don Bosco Fambul. El proyecto pretende contribuir a la
lucha contra la violencia y los abusos sufridos por las niñas de Sierra Leona en situación de prostitución
infantil, garantizando el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales. Esto se lleva a cabo a
través de la prevención, sensibilización y movilización de la población y las autoridades en torno a los
derechos de la infancia, así como con la creación de un entorno de seguridad y protección para la
reinserción social de estas niñas. La finalidad es dignificar la vida de estas niñas, haciendo efectivos los
derechos fundamentales que las protegen.
Finalmente, en el año 2017 desarrollamos también en Sierra Leona una acción de fortalecimiento del socio
local a través de la asistencia técnica de una expatriada de JyD a la Oficina de Planificación y Desarrollo
en Freetown.

ETIOPÍA
En Etiopía iniciamos el proyecto 'Empoderamiento socioeconómico de jóvenes vulnerables, con perspectiva de
género en Gambella, Etiopía' desarrollado en la región de
Gambella con el apoyo de la Agencia Asturiana de
Cooperación, la Fundación Iraizoz y Jóvenes y Desarrollo. Este
proyecto pretende ofrecer a jóvenes (sobre todo mujeres),
fundamentalmente de minorías étnicas que viven en situación de
vulnerabilidad, la oportunidad de acceder a una educación de
calidad a través de la capacitación agropecuaria y el apoyo
a su inserción en actividades productivas generadoras de
ingresos. Se espera que aumente el acceso de las mujeres a la
formación, su participación en la fuerza de trabajo y, sobre
todo, que se incremente el control de las mujeres sobre sus
recursos, su vida, y sus propias decisiones. Anualmente se darán
3 cursos de corta duración que beneficiarán a unas 90
jóvenes. Indirectamente, se beneficiarán unas 30 comunidades
de la zona, con lo que el proyecto tendrá un impacto positivo
sobre, aproximadamente, unas 2.700 personas en total.
También ejecutamos el proyecto de ayuda humanitaria titulado 'Respuesta a la crisis humanitaria de
Etiopía: seguridad alimentaria en las poblaciones más afectadas por la sequía, Damel y Waladon'. Este
proyecto se desarrolló en el distrito de Awbare gracias a la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo,
VIS Etiopía, DGMDA y Jóvenes y Desarrollo. Su objetivo es dar respuesta a la grave crisis humanitaria de
esta zona del Cuerno de África, garantizando la seguridad alimentaria de la población más vulnerable de
las zonas de Damel y Waladon. Se aumentó y fortaleció la capacidad de resiliencia y oportunidades de
desarrollo humano de las familias más vulnerables, dotándoles de lo necesario para enfrentar las sequías
y las crisis.
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MOZAMBIQUE
En 2017 se inició el proyecto de ampliación de la escuela San Carlos
Luanga en Moatice financiado por la Junta de Castilla y Leon. Este
proyecto contempla la ampliación para dar cobertura a mayor número
de alumnos y alumnas de esta zona rural y aislada de Mozambique.
También se programó la realización de talleres con los titulares de
responsabilidades (profesores y madres y padres) en temas
educativos y equidad de género.
En los meses de julio y agosto se contó un año más con la colaboración de un grupo de voluntarios técnicos
de JyD, muchos de ellos profesores expertos de centros salesianos de FP y técnicos de la empresa de
Pamplona MTorres que apoyaron con asistencia técnica en las especialidades de mecánica y electricidad.

REPÚBLICA DEL CONGO
En este país continuamos con la
ejecución de la cuarta anualidad
del programa de fortalecimiento
de la Formación Profesional y
la inserción laboral de jóvenes
en situación más vulnerable del
país. Desde JyD apoyamos
fortaleciendo a nuestro socio
local en un programa financiado
por la Delegación de la Unión
Europea en Brazzaville. Además,
colaboramos con ellos en la
ejecución de la segunda
anualidad del proyecto de
apoyo al sistema de protección
de los derechos de menores en
situación de riesgo de exclusión social en Pointe Noire, un programa cofinanciado también por la Unión
Europea para fortalecer los dos centros de acogida de niños en situación de calle que los Salesianos
gestionan en Pointe Noire y sensibilizar a la sociedad civil en coordinación con entidades públicas y privadas
que intervienen en la protección de la infancia en Congo.

MEMORIA 2017 - 26

LAS PERSONAS: CENTRO Y EJE DE NUESTRA ACCIÓN | Cooperación Internacional y Desarrollo

BENÍN
Apoyamos con fondos privados el 'Programa de reinserción de menores en situación de riesgo' para que
los niños y niñas en situación de riesgo en los departamentos de Littoral, Ouémé y Alibori sean protagonistas
en la defensa de sus propios derechos. Para ello, se trabajó en sinergia y colaboración con los actores que
intervienen en la defensa de la infancia en Benín (líderes comunitarios, religiosos, de opinión, grupos
artesanos y familias en general) para que adopten nuevos comportamientos en cuanto a la protección
infantil. También se reforzó el trabajo de identificación, orientación, formación y reinserción de niños y niñas
en situación de riesgo que deambulan por los mercados y las calles beninesas.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Durante 2017 finalizamos el proyecto que lleva por título: 'Educación básica para menores y jóvenes de
Bangui afectados por el conflicto armado' que fue ejecutado gracias al apoyo del Ayto. de Burgos. El
proyecto ejecutó en uno de los países más pobres del planeta que viven una situación de extrema

fragilidad por el enfrentamiento entre los grupos armados exSeleka y Antibalaka, que ha provocado el
desplazamiento de un gran número de familias a la capital e incluso refugiados a los países vecinos (tan
sólo en Camerún hay 275.000 refugiados). El proyecto, que centró su apoyo en abrir las puertas del 'Centro
educativo Don Bosco de Galabadja' a menores que han superpoblado el barrio y que necesitan
escolarizarse, logró ampliar la capacidad del centro y mejorar también la calidad educativa.
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Por otro lado en la Región Africana las ayudas recibidas en 2017 se corresponden con los siguientes
proyectos:
País

Localización

Colaboradores

Angola

Luanda

Donantes
Privados

Ayto. Urnieta
Benín

Ausolan

Costa de Marfil

3.662€

500€

Proyecto

Sector

Población

Reinserción de chicos de la calle en el barrio de
Mota

Educación /
Formación

Infancia /
Juventud

Ayuda alimenticia a niños y niñas de la calle de
Porto Novo, Benín

PortoNovo
Donantes
Privados Foyer

R. Congo

Ayuda en €

31.778€

3.250€

Educación /
Menores en
riesgo

Becas escolarización en el Foyer Portonovo

Apoyo a jóvenes desfavorecidos de Pointe
Noire y Brazzaville a través de la Formación
Profesional y su inserción en el mundo laboral

Educación /
Form. Prof.

Apoyo al sistema de protección y promoción de
los derechos y libertades fundamentales de los
menores en situación de riesgo de exclusión
social, en Pointe Noire

Educación /
Menores en
riesgo

Brazaville

Abidjan

Juventud
Misiones
Salesianas

17.384€

MacYadra

3.600€

Principado de
Asturias

Gambella

Etiopía

Región
Somalí,
Oromía

Juventud

4.114€

Donativos
PrivadosIraizoz

20.000€

Guinea Conakry

Siguiri

Donantes
Privados
Siguiri

Malí

Touba

MacYadra

Mozambique

Varias

Junta de
Castilla y León

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

97.200€

Misiones
Salesianas

Misiones
Salesianas

Becas Foyer de Abidjan

17.608€

550€

3.600€

131.799€

Empoderamiento socio-económico de jóvenes
mujeres en la región de Gambella

Educación /
Form. Prof.

Juventud

Respuesta a la crisis humanitaria y
fortalecimiennto de la seguridad alimentaria de
las poblaciones más afectadas por la sequía en
la Región Somalí

Ayuda
humanitaria

General

Apoyo a la formación técnica en Siguiri, Guinea
Conakry

Educación /
Formación

Juventud

Becas Foyer de Touba

Educación /
Formación

Juventud

Garantizar el derecho al acceso a una
educación primaria en el municipio de Moatize

Educación /
Formación

Juventud
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Rep.
Centroafricana

Bangui

M-Torres
(Voluntariado)

Misiones
Salesianas

8.336€

Mejora de la calidad de la educación
profesional en Mozambique a través de la
Formación Técnica y pedagógica del personal
docente

Educación /
Form. Prof.

Juventud

9.612€

Educación básica para menores y jóvenes
afectados por el conflicto armado.

Educación /
Formación

Juventud

Proyecto que pretende el Fortalecimiento
Institucional de la Oficina de Desarrollo a
través de una Asistencia técnica para la puesta
en marcha del proyecto nuevo Don Bosco
Fambul Fase I, Sierra Leona.

Fortalecimiento
Institucional

General

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

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

Reconstrucción del barrio "Angola Town" en
Freetown, destruido por un incendio

Ayuda
humanitaria

General

Asistencia a personas damnificadas por las
inundaciones y deslizamientos de tierra en
agosto de 2017 alrededor de Freetown

Ayuda
humanitaria

General

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

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

Emergencias alimentaria para niños de 0-3
años Juba

Ayuda
Humanitaria

General

Alfabetización de adultos en poblados de
Cinkassé

Educación /
Formación

General

Misiones
Salesianas I

2.646€

Misiones
Salesianas II

20.086€

Ayto. Alcalá
de Henares

7.205€

Ayto. Burgos

90.223€

Fondo
Solidaridad
ZerO,7
Trabajadores
Vascos

47.235€

Hermana
África

11.653€

Ayto. Burgos
Emergencias

25.000€

Ayto.
Pamplona

12.000€

Misiones
Salesianas

15.676€

Hermana
África

3.071€

Freetown

Ayto. Alcalá
de Henares

6.000€

Varias

Irizar

Sudán del Sur

Gumbo

Donativos
privados

60€

Togo

Cinkasse

Donantes
Privados

2.000€

Freetown

Sierra Leona

Varias

18.000€
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Togo

Kara

Donantes
Privados

6.386€

Becas Foyer de chicas de la calle

Educación /
Menores en
riesgo

Juventud

TOTAL 611.559€

PROYECTOS ASIA-OCEANÍA
En el año 2017 en esta región se consiguió una ayuda para Siria y se dio continuidad
al proyecto de Nepal iniciado en los años anteriores.
SIRIA
Ante la situación de emergencia que vive el pueblo sirio desde hace 6 años
venimos apoyando a la población damnificada a través de nuestro socio
salesiano presente en Alepo y Damasco. Sin embargo en el año 2017
apoyamos a la población siria refugiada en Líbano donde las condiciones
de vida y las oportunidades para los refugiados sirios han ido decreciendo,
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debido al flujo masivo que ha alcanzado los picos más altos de la población refugiada asentada en Líbano
(mayoritariamente palestina, iraquí, sudanesa y etíope) y las dificultades a las que se enfrentan las autoridades
nacionales para asegurar unas condiciones de vida y medios de subsistencia adecuados para la población
entrante. Por esta razón, los Salesianos en Líbano comenzaron un programa de ayuda de humanitaria que
inicialmente estuvo centrado en acoger y alojar en sus infraestructuras a un número limitado de personas. El apoyo
de Jóvenes y Desarrollo permitió proporcionar medios de subsistencia durante 2017 a un grupo de 41 personas
refugiadas.

NEPAL
JyD, en coordinación con la Red Internacional Don
Bosco Network, nos sumamos a la solidaridad
internacional para apoyar a la población
damnificada por el terremoto que dejó cerca de
10.000 víctimas, 15.000 heridos y 500.000
desplazados. En el año 2017 se dio continuidad
también al programa de reconstrucción de escuelas
rurales.

País

Localización

Colaboradores

Siria

Sirios refugiados
en Líbano

Donativos Privados

Ayuda en €

30.412€

Proyecto

Ayuda a los sirios
refugiados en
Líbano

Sector

Población

Ayuda humanitaria

General

TOTAL 30.412€
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Voluntariado
Nuestro voluntariado no sólo anima y sensibiliza en nuestras sedes locales, sino que traspasa nuestras
fronteras e involucra en la realidad de los países en vías de desarrollo. En JyD creemos que el
voluntariado es una experiencia que transforma a la persona y la convierte en un agente de cambio
social, en su familia, en su barrio, en su trabajo, en su entorno y en el mundo en general. El voluntariado es
un proceso y por tanto, un camino lleno de aprendizajes y encuentros que ofrece la posibilidad de tener
una experiencia de solidaridad y compromiso con los más necesitados en claves de gratuidad, pobreza y
entrega personal.
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A lo largo del año 2017 realizamos las siguientes actividades:
Participamos en diferentes acciones de voluntariado (jornadas, carreras, stands, ferias,
festivales, exposiciones solidarias, etc.) que convocaron distintos organismos públicos y privados.
Fomentamos un mayor seguimiento de personas voluntarias a su regreso a España,
consolidando los grupos formados y creando otros nuevos para ofrecerles diferentes espacios
de participación y colaboración como voluntarios locales, agentes sensibilizadores, amigos JYD,
donantes, etc.
Mejoramos nuestros cursos formativos, actualizando los materiales de formación y en especial
los relacionados con la seguridad en el terreno, evaluando y valorando el proceso y sus
resultados con las aportaciones recibidas.
Logramos mantener un contacto más estrecho y frecuente con las personas voluntarias y
responsables de los proyectos.
Iniciamos nuevos contactos y proyectos internacionales.
Participamos en encuentros internacionales de jóvenes con espíritu solidario.
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Cuadro de voluntarios en países y proyectos
País

Bolivia

Colombia

Región / Ciudad

Proyecto

Sector

Subsector

Suma

Loma Alta

Escuela primaria y secundaria

Educación

Formación

1

Santa Cruz

Hogar Don Bosco

Educación

Formación

6

Cochabamba

Proyecto Internado rural en Monte Olivos

Educación

Formación

2

Proyecto Ciudad Don Bosco- Niños riesgo

Educación

Formación integral

3
6

Educación

Formación

3

Habana y Santiago

Proyecto Socio Educativo. Centros Juveniles

Educación

Formación

3

Guayaquil

Proyecto niños de la calle

Educación

Formación integral

1

Macas

Proyecto familiar en escuela y centro juvenil

Educación

Formación

2

Quito

Proyecto niños de la calle

Educación

Formación integral

1

España

Ceuta

Colaboración con la comunidad vedruna en las actividades del
Centro de Internamiento para Extranjeros (CETI)

Educación

Formación

Etiopía

Shire

Proyecto centro juvenil

Educación

Proyecto animación socioeducativa y pastoral

Ecuador

Guatemala

México

Mozambique

Sierra Leona

3

4

3

3

Formación

4

4

Educación

Formación

4

Salud

Salud

2

Ciudad Flores

6
Proyecto sanitario, de animación socioeducativa y pastoral

Marruecos

9

Medellín
Proyecto Técnico FP

Cuba

X país

Tánger

Apoyo a actividades de las asociaciones marroquíes

Educación

Formación

1

Tijuana

Proyecto centros juveniles de la frontera

Educación

Educación

4

Ciudad Juárez

Obra socio cultural

Educación

Educación

4

Colima

Obra socio cultural juvenil

Educación

Educación

2

Maputo

Proyecto apoyo a la FP

Educación

FP

17

Proyecto menores en riesgo

Educación

Formación integral

1

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento
institucional

1

1

10

17

Freetown

2
Creación oficina de proyectos

TOTAL PERSONAS VOLUNTARIAS 65
611.559€
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REGIÓN CENTRO
Madrid
REGIÓN NORTE
Navarra
País Vasco
REGIÓN NOROESTE
Castilla y León
Castilla- La Mancha
Asturias
Galicia
REGIÓN ESTE
Murcia
Comunidad Valenciana
Aragón

Madrid

28

Navarra
Vizcaya
Guipúzcoa

5
7
1

Valladolid
Salamanca
Ciudad Real
Toledo
Oviedo
Orense

1
3
1
1
3
1

Murcia
Alicante
Valencia
Huesca
Zaragoza

5
2
4
2
1
65

TOTAL

Sexo

Edad

Estancia
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VOLUNTARIADO EN ESPAÑA
El voluntariado local de JyD colaboró en los diferentes departamentos de la organización:
Cooperación: Elaborado de fichas técnicas de
proyectos, relación con financiadores, etc.
Educación para el Desarrollo (EpD): Participaron en
la 'Red de jóvenes y profesores' y colaboraron en la
consecución de los proyectos propios del
departamento y en cada una de nuestras sedes.
Voluntariado: Acompañamiento y atención a personas
voluntarias, grabación de bases de datos, apoyo a la
formación y sensibilización en actividades y eventos de
voluntariado.
Marketing y Comunicación: Apoyo en la gestión de publicaciones, página web y redes sociales.
Secretaria General y Administración: Colaboraron en la clasificación y archivo de toda la documentación
administrativa que acompaña a los proyectos que optan a ser financiados, en la atención telefónica y
gestión de correo electrónico y postal.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
El Programa de Voluntariado Internacional desarrolló la captación, promoción, formación y envío de
personas a países en vías de desarrollo con contrapartes salesianas, el seguimiento en destino y en su
posterior retorno a España.
OBJETIVOS:
Formarles para proyectar la vida con una dimensión solidaria mundial.
Lograr que puedan hacer una experiencia de comunidad, de trabajo en equipo y convivencia con
las personas del país que les acoge.
Luchar por lograr un mundo más justo para convertir a las personas voluntarias en agentes de
sensibilización y transformación social.
Lograr que puedan adquirir una formación que les ayude a conocer y comprender las
desigualdades Norte-Sur, que les permita convivir con la realidad concreta de un país del Sur y
luchar por la igualdad y el desarrollo de los pueblos.
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Participar activamente en los proyectos que se están desarrollando.
Adquirir conocimientos y motivaciones para convertirse al regreso a España en agentes de
sensibilización y de cambio social.
Establecer unos mínimos de formación, comunes y suficientes, en cuanto a contenidos y horas
dedicadas a la misma.

El programa de voluntariado internacional se divide en dos categorías:


Corta duración: Todos los voluntarios de corta estancia recibieron una primera etapa
formativa genérica y una segunda específica entre los meses de octubre de 2016 y junio de
2017. En corta duración distinguimos tres modalidades.
o De verano, destinado a mayores de 21 años con disponibilidad entre 1-3 meses.
o Campos de trabajo, para acercar a los jóvenes el fenómeno migratorio, la cultura y la
realidad social (realizado conjuntamente con las ONG Vols y Solidaridad Don Bosco).
o Voluntariado técnico y RSC, donde participan ingenieros y profesores de colegios de
FP.



Larga duración: destinado a personas mayores de 21 años con una duración entre 6 meses y 1
año en terreno. Por último, nuestro programa de voluntariado incluye un importante plan de
formación con una acogida y contenidos específicos de la actividad. Se realizaron una
primera etapa formativa genérica y una segunda específica entre los meses de octubre de 2016
y junio de 2017.
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BOLIVIA (9 voluntarios)
Destino: Cochabamba
Proyecto Monte Olivos
El comedor de Monte Olivos es un proyecto iniciado en el año 2015 con el objetivo de mejorar la salud
nutricional y el desarrollo de los niños y niñas en situación de abandono, desnutrición y maltrato. El comedor
Nutricional Infantil “Don Bosco”, pretende que los menores estén sanos y sean más felices. Nuestras dos
voluntarias participaron en su gestación y colaboraron personalmente en él cada año.

Destino: Santa Cruz
Proyecto D. Bosco Salesianos
Este proyecto contó con la colaboración de seis voluntarios. Está formado por siete centros de acogida de
jóvenes en situación de exclusión. Cada uno de ellos atendió una fase diferente de la integración, desde la
primera acogida hasta la estancia estable donde pueden vivir hasta que sean adultos. Las actividades que
realizaron nuestros voluntarios fueron de acompañamiento, apoyo escolar y educación en el tiempo libre.
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Destino: Loma Alta
Proyecto educativo Loma Alta
Loma Alta es un pueblo situado en la región de Santa Cruz de la
Sierra donde la mayoría de sus habitantes viven de la agricultura
y la ganadería. A la escuela asisten los niños y niñas de Loma
Alta y de las comunidades vecinas cuya población campesina
tiene menos recursos, por este motivo se inauguró un internado
para poder atender sus necesidades educativas.
Durante un curso ha colaboró una voluntaria controlando y
organizando el internado femenino de Loma Alta.

COLOMBIA (3 voluntarios)
Destino: Medellín
Proyecto D. Bosco Salesianos
El 'Programa con el menor de la calle' atiende a las necesidades básicas del menor y consta de diversas
líneas de trabajo: internado , programa académico-técnico y de capacitación laboral, prevención en barrios
periféricos, educar en la calle, centro de atención especializada a jóvenes desertores del conflicto armado,
casas juveniles, hogar infantil y centro recreativo.

CUBA (3 voluntarias)
Destino: La Habana y Santiago de Cuba
Proyecto socioeducativo
Es el tercer año que
enviamos voluntarios a
este país y nuestras tres
voluntarias colaboraron
en las actividades de
animación
juvenil
y
tiempo libre.
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ECUADOR (4 voluntarios)
Destino: Guayaquil
Proyecto niños y niñas en riesgo
Una voluntaria colaboró con el centro de menores en riesgo de
Guayaquil. Su labor fue acompañar a los niños todo el día: en clase,
en el entrenamiento, en las comisiones de limpieza, en las tareas
escolares, en las comidas y en la vida diaria.
Destino: Macas
Proyecto Socioeducativo
Una familia con sus dos hijos colaboraron con la comunidad
salesiana y el centro juvenil.
Destino: Quito
Proyecto niños y niñas en riesgo
Una voluntaria de larga estancia colaboró en el centro de niños
de la calle y la granja de Ambato, participando del proceso
formativo y segunda acogida de los menores en riesgo social.

ESPAÑA (3 voluntarios)
Destino: Ceuta
Proyecto socioeducativo
Dos voluntarios y una voluntaria colaboraron en verano
con una comunidad vedruna participando en las
actividades que ésta desarrolla en un Centro de
Internamiento para Extranjeros (CETI). El objetivo de este
voluntariado era apoyar en las actividades diarias de las
asociaciones, conocer la realidad local y animar y
sensibilizar a su regreso a España con su experiencia.

ETIOPÍA (4 voluntarios)
Destino: Shire
Proyecto educativo
Una voluntaria de larga estancia por seis meses y otros tres de corta duración colaboraron en la escuela y el
centro socioeducativo en el norte de Etiopía.

LAS
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GUATEMALA (6 voluntarios)
Destino: Petén-Flores
Proyecto socioeducativo
Tres voluntarios colaboraron un año más durante el verano con la comunidad salesiana de San Benito. Este
año se unieron dos voluntarias enfermeras que colaboraron en el dispensario. Su trabajo consistió en
apoyar, ayudar y llevar a cabo las distintas actividades educativas, talleres (cocina, elaboración de
champú, etc.), deportivas y asistencia sanitaria en el dispensario local y en las aldeas de los alrededores.

MARRUECOS (1 voluntario)
Destino: Tánger
Proyecto socioeducativo
Un voluntario colaboró en los campos de trabajo de verano junto a los voluntarios de Solidaridad Don Bosco y
Vols, en las tareas diarias que los claretianos, y otras asociaciones que trabajan con migrantes, realizan en un
centro de menores.
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MÉXICO (10 voluntarios)
Destino: Tijuana
Proyecto socioeducativo
El proyecto salesiano de Tijuana consta de cinco centros socioeducativos donde se trabaja con menores para
lograr apartarles de las drogas, bandas y demás actividades ilícitas. El proyecto proporciona actividades
de ocio constructivo, refuerzo escolar y deportes.

Destino: Ciudad Juárez
Proyecto socioeducativo
En este proyecto se incorporaron cuatro voluntarios de verano que se
unieron a la voluntaria que ha venido colaborando allí los dos últimos
años. Se realizaron actividades de tiempo libre para ayudar a los
chicos a alejarse de la droga y delincuencia habitual del entorno.
Destino: Colima
Proyecto socioeducativo
En este proyecto incorporaron dos voluntarios de verano en las múltiples
actividades socioeducativas con jóvenes en riesgo que se realizaron.

MOZAMBIQUE (17 voluntarios)
Destino: Maputo, Matola y Moamba
Proyecto técnico-profesional
Otro año más, un grupo de profesores de FP e ingenieros de la empresa MTorres impartieron cursos de
soldadura, construcción mecánica, gestión de almacenes y montaje de maquinaria.
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SIERRA LEONA (2 voluntarios)
Destino: Freetown
Proyecto Oficina de Desarrollo. Internado de niñas en riesgo social
Contamos con el apoyo de una voluntaria de larga estancia en nuestra oficina de proyectos de. Además
tuvimos la ayuda de un voluntario de corta estancia que colaboró en Don Bosco Fambul, visitó la cárcel y el
proyecto de niñas explotadas sexualmente.
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Educación para el Desarrollo (EpD)
La Educación para el Desarrollo (EpD) y la Ciudadanía Global enfatiza la importancia de lo individual y
lo colectivo, apostando por los cambios individuales y la relevancia de los valores y actitudes de las
personas para producir cambios en el ámbito de lo colectivo, y siempre teniendo como objetivo
empoderar a los grupos más desfavorecidos. Se trata de un proceso vivo y dinámico que persigue
transformar el mundo, para que sea más justo para todas las personas que lo habitan, con un enfoque
transversal, comprometido, dialéctico, de aprendizaje continuo, inclusivo e integral.
Nuestras líneas de trabajo se dirigen a incrementar el conocimiento y herramientas de la EpD, la creación
de espacios de intercambio, la reflexión pedagógica y el fomento de trabajo en red para educadores,
educadoras y jóvenes. El objetivo es que los centros de educación formal y no formal, se abran al entorno
y se incremente la capacidad transformadora con la participación ciudadana con visión global. En
definitiva nuestro proceso de trabajo se basa en:
Una formación continua (y no una acción de sensibilización aislada), vinculada al desarrollo de las
competencias básicas que propone la LOMCE
Una visión crítica y transformadora (y no complaciente con la realidad)
Abierto a toda la comunidad educativa (y no solo para el alumnado o el profesorado)
Enfoque inclusivo, multicultural y diverso (y no la imposición de un modelo de desarrollo)
Generar propuestas creativas (y no sólo para estudiar problemas).
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La resolución de conflictos por medios pacíficos (y no un aprendizaje de supervivencia social).
Creer que otro mundo es posible, y tratar de lograrlo.
ACCIONES
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Sensibilizar implica difundir, comunicar, transmitir y visibilizar, no sólo se trata de dar información y
mostrar nuestro trabajo, sino que implica generar conciencia, lograr hacer visibles situaciones de injusticia
y opresión que muchas veces son invisibles, y todo ello para lograr un cambio de actitud u opinión sobre
una determinada situación o problema social. Tratamos de hacer cercano lo lejano y con ello lograr un
cambio de actitud.
Se han desarrollado diferentes actividades de sensibilización: exposiciones, charlas, mercadillos, ferias,
festivales de música, olimpiadas deportivas, jornadas temáticas, carreras, encuentros de buenas prácticas,
formaciones en EpD, jornadas de sensibilización para emergencias, etc.
Algunas de las actividades más destacadas fueron:
Campañas de sensibilización en coordinación con las otras dos ONGDs Salesianas (ONGs Vols y
Solidaridad Don Bosco): 'No hay sueños imposibles', 'Mi vida compartida' y 'Sembrando
Oportunidades'.
En Valencia dinamizamos una exposición sobre los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) en diversos espacios. Se contó con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia.
En Bilbao realizamos unas jornadas dirigidas al alumnado de Salesianos Deusto con el
voluntariado de JyD sobre los proyectos de Ciudad Don Bosco en Medellín y en la parroquia San
Francisco Javier de Vitoria realizamos una exposición sobre los ODS y la situación de la mujer en
África.
En Burgos realizamos diferentes acciones dentro del proyecto de cooperación 'Abastecimiento de
agua potable en una población de la región somalí, cuerno de África', cofinanciado por la Junta
de Castilla y León.
En León realizamos el 'X Festival de música Territorio Bosco'.
En Valladolid dimos a conocer los ODS desde el marco de Cultura de Paz con el programa 'Abre
la ventana al mundo', un proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de la ciudad.
En el Principado de Asturias realizamos talleres en centros educativos de Avilés y Oviedo dentro
del proyecto “Acceso a la educación con calidad y pertinencia cultural para jóvenes indígenas de
áreas rurales” y que fue cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
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En Lugo, dentro del proyecto “Abre a Xanela aos ODS” cofinanciado por el ayuntamiento, llevamos
a diferentes acciones para dar a conocer estos objetivos a la ciudadanía.

(Valladolid)

(Bilbao)

(Lugo)

(Valencia)

INICIATIVA SOLIDARIA
Es un proyecto que se basa en la experiencia de diez años de trabajo impulsando la participación en los
centros educativos a través del Certamen Iniciativa
Solidaria. En Jóvenes y Desarrollo tenemos una amplia
experiencia en este tipo de acciones como avala la
participación de más de 70.000 jóvenes a lo largo de la
vida del proyecto y los más de 300 proyectos solidarios
recibidos a lo largo de estos 10 años. Desde su nacimiento
en 2005, Iniciativa Solidaria es un espacio que impulsa
procesos de educación para el desarrollo con la
finalidad de incrementar la participación y la implicación
de los jóvenes en actividades solidarias. Se trata de una
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herramienta que, desde la reflexión, motiva a la participación, incitando a los jóvenes a asumir como propio
el reto de hacer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan, y por consiguiente, a desarrollar
proyectos que contribuyan a este objetivo.
Durante el 2017 se ejecutó este programa en varios centros de Burgos, Cantabria, Madrid, Navarra y
Valencia.
ENCUENTRO DE INICIATIVA SOLIDARIA: 'TÚ TAMBIÉN JUEGAS'
El 6º encuentro de Iniciativa Solidaria se celebró en Mohernando (Guadalajara) con
la colaboración de las otras dos ONGDs Salesianas (Solidaridad Don Bosco y Vols).
Asistieron 67 representantes de distintas comunidades autónomas, además de técnicos
y voluntarios de las tres ONGDs, y durante dos días se reflexionó sobre los nuevos
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) desde una metodología lúdicoparticipativa de educación en el tiempo libre.

'AULAS EN ACCIÓN'
'Aulas en Acción' es una propuesta educativa integral -en el marco de la LOMCE y del trabajo en
competencias básicas desde la 'Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global-, con metodologías
activas orientadas a un aprendizaje: significativo, reflexivo, crítico, cooperativo, de servicio y basado en
proyectos y nuevas herramientas de evaluación.
'Aulas en Acción' aborda diferentes retos globales sobre los que se plantean diferentes actividades de
sensibilización, formación, investigación y movilización, con el objetivo de generar una conciencia crítica y
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global que motive el cambio y la transformación de la realidad del profesorado y los jóvenes.
Durante el 2017 se ejecutó este programa Elche, Madrid, Santander y Valencia formando a 72 docentes
y llegando aproximadamente a 1.800 estudiantes.

'SOMOS MÁS'
Como novedad en 2017 abrimos una línea de
trabajo que aúna el trabajo de concienciación
crítica en el uso de las redes sociales con la
ciudadanía digital.
'Contra el odio y el radicalismo, ¡Somos más!' tuvo
como objetivo prevenir y sensibilizar sobre el
discurso del odio y la radicalización violenta, y promover un compromiso activo de los jóvenes que sirva
como germen de un amplio movimiento social contra este tipo de manifestaciones.
Los dos ejes de trabajo principales:
Formación: talleres dirigidos a jóvenes en centros educativos de todo el país y talleres de formación
dirigidos al profesorado.
Sensibilización: campaña de comunicación que incluye colaboraciones con conocidos 'youtubers' que
ayudan a amplificar mensajes positivos.
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'Somos más' tuvo como estrategia principal un juego de rol, para
promover un aprendizaje motivador y creativo que desarrolla
habilidades como la empatía, la autoexpresión emocional, y la toma
de decisiones. La coordinación y la ejecución de la línea educativa de
este proyecto las realizan Jóvenes y Desarrollo junto con FeSP-UGT
(Aula Intercultural). Además el programa contó con la colaboración de
YouTube, el Gobierno de España y la Red Aware (Alliance of Women
Against Radicalization and Extremism). El número de centros a nivel nacional en los que se empezó a
ejecutar el proyecto fue de 14 y a lo largo de 2018 se espera llegar a 47 más. El objetivo para el 2018
es llegar a un total de 4.500 jóvenes y al menos 200 docentes de todo el país.
Proyectos concedidos en 2017:
Organismo

Importe concedido

Ayto. Burgos

8.869€

Ayto. Gijon

4.302€

Ayto. Madrid

85.000€

Ayto. Pamplona

5.270€

Ayto. Valladolid

516€

Ayto. Vitoria

3.985€

Concello de Lugo

3.000€

CVNA

2.500€

Generalitat Valenciana

113.065€

Gobierno de Cantabria

21.218€

Principado de Asturias

12.000€

Google

80.000€

Misiones Salesianas

10.050€

TOTAL

349.777€
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Ejecución de proyectos de EpD en 2017:
Organismo

Año de concesión Importe concedido

Imputado ejercicio
anual

Ayto. Ampuero

2015

1.239€

1.239€

Gobierno de Valencia

2016

49.880€

45.356€

Ayto. Burgos

2016

5.528€

5.528€

Gobierno de Cantabria

2016

22.276€

18.532€

Misiones Salesianas

2017

10.050€

10.050€

Ayto. Valladolid

2017

516€

516€

Ayto. Madrid

2017

85.000€

945€

Generalitat Valenciana

2017

76.470€

Ayto. Vitoria

2017

3.985€

Generalitat Valenciana

2017

36.595€

Ayto. Burgos

2017

8.869€

Ayto. Gijón

2017

4.302€

Ayto. Pamplona

2017

5.270€

Principado de Asturias

2017

12.000€

Concello de Lugo

2017

3.000€

3.000€

Google

2017

80.000€

44.884€

CVNA

2017

2.500€

Gobierno de Cantabria

2017

21.218€

Ayto. Valencia

2017

20.510€

7.181€

TOTAL

135.994€
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PRESENCIA EN REDES
RED DE EDUCADORES Y EDUCADORAS
La Red de Educadores es una herramienta de formación, comunicación e intercambio en la que sus
miembros -docentes, educadores y educadoras y personas en general vinculadas al ámbito educativo de
cualquier parte del mundo pudieran encontrar y compartir información, ideas, reflexiones, inquietudes y
recursos.
Mantenemos la actividad y el contacto a través de la
plataforma jovenesydesarrollo.ning.com y planificamos
acciones formativas y encuentros presenciales.
Además se ofreció a docentes de nuestra red la
posibilidad de participar en un encuentro por una
“Educación Transformadora” con instituciones de Bolivia y
República Dominicana, a través de un convenio de
cooperación financiado por AECID en República
Dominicana y en consorcio con Intered.
RED DE JÓVENES 'SUMAMOS PAZ'
Es un grupo que nace con el interés de crear un punto de encuentro presencial y virtual entre jóvenes de
diversos centros educativos interesados por la realidad circundante y global y en el que puedan
compartir experiencias, información, inquietudes y recursos.

Se trata de impulsar la participación de jóvenes de 14 a 19 años en la construcción de un mundo más
justo y solidario, y con este objetivo un grupo de unos 20 jóvenes, de diferentes centros educativos de
Madrid. Se reunieron mensualmente y reflexionaron sobre las cosas que les preocupan y cómo actuar para
mejorarlas. En este sentido consensuaron que una de los problemas más importantes es la violencia en las
aulas.
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A lo largo del curso 2017 los miembros de la red pusieron en marcha tres actividades fundamentales que
han sido los pilares fundamentales de su trabajo:
Investigación con datos reales a través de encuestas, sobre la situación de violencia en las aulas
que viven los jóvenes de hoy
Diseño de experimentos sociales y actos de calle para sensibilizar a la ciudadanía
Elaboración de un guión para un corto sobre el 'Bullying'
PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES
Asturias: Miembro de la Coordinadora Asturiana de ONGD y presencia en los Consejos de Cooperación
municipales de Avilés y Siero.
Burgos: Presentes en CONGDCYL participando en las actividades conjuntas como 'Pobreza Cero' o 'Las
ONGD salen a la calle'.
Cantabria: Formamos parte de varias coordinadoras de ONGDs.
Educacion Global Research: Formamos parte del Consejo Editor de este proyecto-revista.
Galicia: Miembro de la Coordinadora de ONGD Galega.
León: Grupo de trabajo de la CONDCYL, el de Ciudad por el Comercio Justo y la Plataforma de entidades
de voluntariado.
Madrid: Participamos en el grupo de educación de la Red de ONGD de Madrid y en la Coordinadora
estatal de ONGDs
Navarra: Participamos en la coordinadora de ONGDs
País Vasco: Presentes en el grupo de trabajo de EpD de la CONGD de Bizkaia, el 'Elkargune' de
Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria y el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao.
Valencia: Coordinadora valenciana de ONGD, en el grupo de Educación para el desarrollo y Consejo
Municipal de Cooperació de la ciudad.
Valladolid: Participamos en el grupo de trabajo de la Coordinadora Castellano y Leonesa de ONGD.
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Comunicación y Marketing
Desde el área de Comunicación y Marketing nuestro principal objetivo fue visibilizar el trabajo que hace
Jóvenes y Desarrollo, haciendo llegar a nuestros simpatizantes, colaboradores, instituciones y público
general las actividades que se llevaron a cabo para cumplir nuestra misión de promover el desarrollo de
la población vulnerable, con especial énfasis en la juventud.
Nuestras acciones también pretendían seguir animando y ampliando nuestra base social para conseguir
un mayor apoyo de personas comprometidas e implicadas en la transformación de una realidad injusta
y que hace invisibles a millones de seres humanos.

Revista Digital JyD
La principal apuesta comunicativa del pasado año fue el
lanzamiento de nuestra revista de información en formato
digital para 'tablets'. Por eso a partir de ese momento nuestra
revista pasó a denominarse 'JyD Digital'. Nuestra apuesta por
las nuevas tecnologías, el ahorro de costes y las sostenibilidad
medioambiental fueron determinantes para poner en marcha
este proyecto de comunicación con nuestra base social.
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Cross Don Bosco (Carrera solidaria por Haití)
En febrero se celebró el Cross Don Bosco, organizado por el Colegio Salesiano
de Carabanchel. Un año más Jóvenes y Desarrollo participó en esta actividad
fomentando entre sus voluntarios, amigos y colaboradores la participación
en la carrera con una finalidad solidaria. Casi 3.500 atletas se inscribieron en
las diversas pruebas y más de 10.000 personas acudieron a disfrutar de la
carrera.
La recaudación, por los donativos obtenidos en la carrera, se destinó al Proyecto
de Reconstrucción de Haití tras el paso del huracán Matthew en octubre de
2016.

Sembrando oportunidades
Las tres ONGD salesianas en España (Jóvenes y Desarrollo, Solidaridad Don
Bosco y Vols) lanzamos la campaña “Sembrando Oportunidades. Por la
educación y promoción de las mujeres en Burkina Faso” en la zona de
Uagadugú, la capital del país.
El principal objetivo era recaudar fondos para apoyar los derechos de acceso al
agua y la educación de la población, pero también se trabajó la equidad de
género con nuestros chicos y chicas en los diferentes ambientes salesianos:
escuelas, plataformas sociales, parroquias y centros juveniles, ya que estos
proyectos contribuyen a reducir la brecha de género y fortalecer el papel de
las mujeres en Burkina Faso.
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G20 Firmad con lápices
Con motivo de la reunión del G20 en Hamburgo, desde JyD y Misiones
Salesianas remitimos una carta a los presidentes de los países miembros
para recordarles, desde nuestra experiencia y dedicación a la
educación en más de 130 países, el valor y la importancia que tiene
ésta como herramienta para erradicar la pobreza, el terrorismo, las
migraciones y el cambio climático entre otros grandes problemas, y que
eran unos de los principales asuntos en la agenda de la cumbre. Asimismo
acompañamos nuestra carta con un sencillo lápiz que simboliza el
concepto y valor de la educación, para animarles a que apuesten por ésta a la hora tomar decisiones y
acuerdos, porque la educación es la mejor inversión para una sociedad más humana, sostenible y
pacífica.

Programa de radio ‘Madrid sin fronteras’
Alberto y María, dos de nuestros voluntarios de Guatemala, participaron
en el programa de radio "Madrid sin fronteras" de Onda Madrid. Ellos
llevan ya cuatro años yendo los veranos a trabajar a este maravilloso
país y compartieron con la audiencia su valiosa experiencia voluntaria
en el terreno.
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Pobreza cero
Coincidiendo con la semana contra la
pobreza, en JyD nos sumamos a la
campaña de la Alianza Española
contra la Pobreza, la Red de Pobreza
Cero y la Red de Coordinadoras
Autonómicas de ONG para el
Desarrollo, que propusimos un
paquete de 10 medidas cruciales
para avanzar en la buena dirección para garantizar los derechos humanos.

Iniciativa 'Somos más'
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En 2017 arrancó la iniciativa “Somos Más, contra el odio y el radicalismo” (www.somos-mas.es) 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. Participan en la campaña
diversas instituciones: YouTube Creators for Change; el Ministerio de Justicia; el Ministerio del Interior; el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; la Red Aware; FeSP UGT a través de Aula Intercultural, y nuestra
fundación Jóvenes y Desarrollo.

El proyecto tiene como objetivo formar a más de 28 mil niños y adolescentes de entre 14 y 20 años de
edad, a través de talleres en escuelas y centros de todo el país, pero además incluye una campaña de
difusión en la que participarán de forma activa varios `youtubers’ importantes que producirán contenido
y ayudarán a amplificar mensajes positivos para paliar el discurso del odio en Internet, específicamente
en temas como el radicalismo violento, el racismo, la xenofobia, el sexismo y la homofobia.

No hay sueños imposibles
En el año 2017 también se inició la campaña solidaria de las tres ONGD
salesianas (Solidaridad Don Bosco, Vols y Jóvenes y Desarrollo) para el curso
2017/18: 'No hay sueños imposibles, ¡Adelante!', que pretende cambiar la
realidad de nuestro mundo, porque soñamos con un mundo sin pobreza,
donde las personas sean lo primero y donde podamos vivir en paz con las
mismas oportunidades y posibilidades de acceder a una educación de calidad.
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Donantes y Colaboradores
Uno de los pilares más importantes de Jóvenes y Desarrollo son nuestros donantes, colaboradores y
personas voluntarias, quienes dan a la organización la fuerza necesaria para la construcción de un mundo
mejor. JyD al no ser una asociación no cuenta con “socios”, sino con donantes.
Nuestros colaboradores ascienden a cerca de 1.500 personas, entre las que se encuentran principalmente
educadores, donantes, voluntarios, profesionales de medios de comunicación y del mundo empresarial.
El número de personas e instituciones que en 2017 realizaron una contribución económica a nuestro
trabajo asciende a 548. De ellos, un 37,04% son donantes periódicos y un 4,38% personas jurídicas.
En 2017, 65 voluntarios internacionales realizaron una experiencia en terreno y 45 voluntarios colaboraron
en las diversas sedes locales de la fundación en España.
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Las Comunidades Autónomas con mayor número de donantes son Madrid y Navarra.

PORCENTAJE DE DONANTES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCÍA

2,19%

EXTREMADURA

0,55%

ARAGÓN

0,73%

GALICIA

0,55%

ASTURIAS

2,19%

LA RIOJA

0,55%

BALEARES

0,18%

MADRID

43,61%

CANARIAS

0,91%

MURCIA

2,37%

CANTABRIA

6,57%

NAVARRA

12,96%

CASTILLA Y LEÓN

6,02%

PAÍS VASCO

11,50%

CASTILLA LA MANCHA

1,82%

VALENCIA

4,56%

CATALUÑA

2,19%

RESTO (Extranjero y sin provincia)

0,36%

CEUTA

0,18%

COMPROMISO SOCIAL | Coordinadoras y redes
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Internacionales:
Don Bosco Network
Estatales
Coordinadora Estatal de ONGD-CONGDE
Asociación Española de Fundaciones
Coordinadora de ONGD Españolas en República Dominicana
Coordinadora de ONGD Españolas en Nicaragua
Autonómicas:
Coordinadora Andaluza de ONGD
Coordinadora de ONGD de Euskadi
Coordinadora Foral de Navarra
Coordinadora Cántabra de ONGD
Coordinadora Principado de Asturias
Coordinadora Valenciana de ONGD
Coordinadora de ONGD de Murcia
Coordinadora Galega de ONGs para o Desenvolvemento
Coordinadora Castellano Leonesa de ONGD. Unidades Territoriales de León, Valladolid y Burgos
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid
Provincias:
Comisión 0,7% de Albacete
Coordinadora de Bizkaia
Plataforma de Voluntariado de León
Consejos:
Consejo Local de Cooperación de Elche
Consejo de Cooperación de Bilbao
Consejo de Cooperación de Burgos
Consell Municipal de Cooperación de Ontinyent
Consejo de Cooperación de Avilés
Consejo Municipal de Cooperación Internacional y Solidaridad (Vigo)
Consejo de Cooperación Diputación de León (representando Coordinadora ONGD)
Consejo de Solidaridad de Siero (Asturias)
Consejo de Cooperación de Alcalá de Henares
Grupos de trabajo:
Grupo de Cofinanciación CONGDE
Grupo de Educación al Desarrollo FONGDCAM
Grupo de Comunicación FONGDCAM
Grupo de Proyectos de FONGDCAM
Grupo de Educación para el Desarrollo de Don Bosco Network
Grupo de Incidencia Política de Don Bosco Network
Grupo de Proyectos de Cooperación de Don Bosco Network
León Ciudad por el Comercio Justo
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Directorio de Sedes
JyD es una organización estable y consolidada, presente en 31 sedes y oficinas en España, articuladas en
cuatro sedes regionales en Bilbao, Valencia, León y Madrid.
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SEDE CENTRAL
Madrid

915447620

jyd@jovenesydesarrollo.org

C/Lisboa, 4. 28008 - Madrid

SEDES AUTONÓMICAS
C.AUTONOMA

TELEFONO

E-MAIL

DIRECCIÓN

Asturias

985231966

jyd.asturias@jovenesydesarrollo.org

C/Pedro Masaveu, 18 · 33007 - Oviedo

Pais Vasco

944750198

jyd.paisvasco@jovenesydesarrollo.org

Avda. Lehendakari Aguirre, 75 · 48014 - Bilbao

Cantabria

942211338

jyd.cantabria@jovenesydesarrollo.org

Paseo general Dávila, 73 · 39006 - Santander

Andalucia

957492583

jyd.andalucia@jovenesydesarrollo.org

C/ San Francisco de Sales s/n · 14010 - Córdoba

Castilla La Mancha

949247305

jyd.castillalamancha@jovenesydesarrollo.org

C/ Toledo, 24 · 19002 - Guadalajara

Galicia

981582455

jyd.galicia@jovenesydesarrollo.org

Calzada de San pedro, 16 · 15703 - Santiago Compostela

Castilla León

987203712

jyd.castillayleon@jovenesydesarrollo.org

Avenida Antibióticos, 126 · 24009 - León

La Rioja

941240171

Murcia

968899719

jyd.murcia@jovenesydesarrollo.org

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

Navarra

948229465

jyd.navarra@jovenesydesarrollo.org

C/ Aralar, 7 · 31002 - Pamplona

C.Valenciana

963655130

jyd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org

C/ Sagunto, 192 · 46009 - Valencia

Aragón

976306878

jyd.aragon@jovenesydesarrollo.org

C/Maria Auxiliadora, 57 · 50009 - Zaragoza

Doctor Múgica, 9 · 26002 - Logroño

SEDES LOCALES
PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL
malaga@salesianos-cordoba.com

DIRECCIÓN

Málaga

952 251541

Zamora

980 529102

Avda. Carlos Pinilla, 3 · 49029 - Zamora

Salamanca

923 282431

C/ Padre Cámara, 1 · 37004 - Salamanca

Burgos

947 209243

Valladolid

983 290377

Ciudad Real

926 425453

Palencia

979 777270

Urb. Virgen del Milagro s.n · 34190 - Villamuriel de Cerrato

Alicante

965 924842

C/ Doctor Jiménez Díaz, 3 · 03005 - Alicante

Murcia

968 511150

Cartagena

968511150

Pontevedra

986 435140

jyd.burgos@jovenesydesarrollo.org

C/ Eduardo Dominguez Avila, 19 · 29014 - Málaga

C/ Quintanar de la Sierra, 11 · 09001 - Burgos
C/ Pajarillos, 1 · 47012 - Valladolid

cdpuertollano@salesianos-madrid.com

fernandonavarro@salesianos.edu

Avda. Mª Auxiliadora, 18 · 13500 - Puertollano

Avda. San Juan Bosco, 33 · 30310 - Cartagena
Avda. San Juan Bosco 33 - 30310 Cartagena

jyd.vigo@jovenesydesarrollo.org

A Coruña

Ronda D. Bosco, 6 · 36202 - Vigo
C/ Hospital, 14 · 15003 - A Coruña

Guipúzcoa

943 851339

jsudupe@salesianosbilbao.com

C/ Aizkibel, 12 · 20720 - Azkoitia

Bizkaia

944 373225

No existe e-mail

C/ Larrea, 4 · 48901 - Barakaldo

Guipúzcoa

943 519010

jboscop@euskalnet.net

C/ Basanoaga, 8 · 20100 - Rentería

Álava

945 174420

paljano@msn.com

C/ Francisco Longa, 6 · 01010 - Vitoria

Asturias

C/ Marqués de Casa Valdés, 6 Entresuelo ·33202 - Gijón
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BALANCE DE SITUACIÓN AL 31/12/2017
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE ........................................................................................... 28.711€
Inmovilizado intangible................................................................................................................ 15.583€
Inmovilizado material ................................................................................................................. 13.128€
B) ACTIVO CORRIENTE ............................................................................................. 3.657.576€
Usuarios y otros deudores de la act. propia........................................................................... 43.270€
Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar .................................................................... 1.033.738€
Inversiones financieras a corto plazo ........................................................................................... 1.000€
Periodificaciones a corto plazo .................................................................................................... 3.952€
Efectivo otros activos líquidos equivalen ............................................................................ 2.575.616€
TOTAL ACTIVO ......................................................................................................... 3.686.287€

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO............................................................................................. 3.421.003€
A.1) Fondos propios .................................................................................................... 560.345€
Dotación Fundacional/Fondo social .......................................................................................... 18.030€
Reservas ....................................................................................................................................... 232.842€
Excedentes de ejercicios anteriores ........................................................................................ 309.142€
Excedente del ejercicio ...................................................................................................................... 331€
A.2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................... 2.860.658€
B) PASIVO CORRIENTE ................................................................................................ 265.284€
Deudas a corto plazo ................................................................................................................. -12.526€
Deudas con ent. grupo y asoc. corto plazo ................................................................................ 7.422€
Beneficiarios-Acreedores .......................................................................................................... 243.280€
Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar ....................................................................... 27.108€
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO..................................................................... 3.686.287€
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CUENTA DE RESULTADOS 2017
ORIGEN DE LOS INGRESOS
APORTACIONES PRIVADAS...................................................................... 824.203€............ 43,25%
Particulares y Empresas ....................................................................................... 696.306€ .............. 36,64%
Donaciones y Legados proyectos ........................................................................ 63.604€ ................ 3,35%
Donaciones y Legados actividad ......................................................................... 64.292€ ................ 3,38%
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS ....................................... 1.072.399€............ 56,27%
Ministerio de Asuntos Exteriores ......................................................................... 722.625€ .............. 38,03%
Administraciones Autonómicas ............................................................................. 152.568€ ................ 8,03%
Administraciones Locales ...................................................................................... 180.109€ ................ 9,48%
Unión Europea .......................................................................................................... 17.095€ ................ 0,90%
VENTAS Y OTROS INGRESOS........................................................................ 1.683€.............. 0,09%
Ventas y otros ingresos ord. actividad................................................................... 1.683€ ................ 0,09%
INGRESOS FINANCIEROS .............................................................................. 2.109€.............. 0,11%
Intereses de cuentas corrientes y otros ................................................................... 2.109€ ................ 0,11%
INGRESOS OTROS RESULTADOS .................................................................. 5.447€.............. 0,29%
Intereses de cuentas corrientes y otros ................................................................... 5.447€ ................ 0,29%

TOTAL INGRESOS ................................................................................... ....1.905.842€
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ORIGEN DE LOS GASTOS
GASTOS DE LA ACTIVIDAD .................................................................... 1.697.177€............ 89,07%
Gastos en proyectos de Cooperación al Desarrollo .................................. 1.365.920€ .............. 71,68%
Gastos en acciones de Voluntariado ................................................................. 137.753€ ................ 7,23%
Gastos en Educación para el Desarrollo .......................................................... 193.503€ .............. 10,15%
GASTOS DE GESTIÓN ................................................................................ 184.668€.............. 9,69%
Gastos de personal ................................................................................................. 83.833€ ................ 4,40%
Amortizaciones ......................................................................................................... 21.667€ ................ 1,14%
Otros gastos de gestión y administración........................................................... 79.168€ ................ 4,15%
CAPTACIÓN DE FONDOS ............................................................................ 23.431€.............. 1,23%
Gastos en captación de fondos ............................................................................ 23.431€ ................ 1,23%
GASTOS OTROS RESULTADOS ........................................................................ .234€.............. 0,01%
Gastos excepcionales ................................................................................................... 234€ ................ 0,01%

TOTAL GASTOS ...................................................................................... ....1.905.511€
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CONCESIONES – FUENTES DE FINANCIACIÓN
FINANCIADORES PUBLICOS
ORGANISMO
AECID ............................................................................................................................................................................... 866.153€ ...................... 33,54%
Comunidad de Madrid ...................................................................................................................................................50.000€ ......................... 1,94%
Generalitat Valenciana ............................................................................................................................................... 113.065€ ......................... 4,38%
Gobierno de Cantabria .................................................................................................................................................21.218€ ......................... 0,82%
Gobierno Vasco.................................................................................................................................................................. 1.200€ ......................... 0,05%
Junta de Castilla y León .............................................................................................................................................. 131.799€ ......................... 5,10%
Principado de Asturias ................................................................................................................................................. 109.200€ ......................... 4,23%
Ayuntamiento de Alcalá de Henares ..........................................................................................................................13.205€ ......................... 0,51%
Ayuntamiento de Avilés ..................................................................................................................................................14.031€ ......................... 0,54%
Ayuntamiento de Azkoitia ..............................................................................................................................................12.218€ ......................... 0,47%
Ayuntamiento de Burgos.............................................................................................................................................. 124.092€ ......................... 4,81%
Ayuntamiento de Gijón ...................................................................................................................................................45.675€ ......................... 1,77%
Ayuntamiento de Langreo ................................................................................................................................................ 4.000€ ......................... 0,15%
Ayuntamiento de Madrid ............................................................................................................................................ 433.145€ ...................... 16,77%
Ayuntamiento de Pamplona ..........................................................................................................................................17.270€ ......................... 0,67%
Ayuntamiento de Urnieta ..................................................................................................................................................... 500€ ......................... 0,02%
Ayuntamiento de Valladolid .........................................................................................................................................16.189€ ......................... 0,63%
Ayuntamiento de Vitoria .................................................................................................................................................. 3.985€ ......................... 0,15%
Ayuntamiento de Concello de Lugo ............................................................................................................................... 3.000€ ......................... 0,12%

FINANCIADORES PRIVADOS (personas jurídicas)
ORGANISMO
Ausolan ................................................................................................................................................................................. 3.250€
CVNA .................................................................................................................................................................................... 2.500€
Danobat................................................................................................................................................................................ 6.000€
Fondo solidaridad ............................................................................................................................................................47.235€
Fundación Carmen Rodríguez Granda .......................................................................................................................38.638€
Fundación Iraizoz .............................................................................................................................................................80.262€
Fundación María Paula Alonso ....................................................................................................................................... 6.000€
Google................................................................................................................................................................................80.000€
Irizar ....................................................................................................................................................................................18.000€
MacYadra ............................................................................................................................................................................ 7.200€
Misiones Salesianas ...................................................................................................................................................... 121.036€
M-Torres .............................................................................................................................................................................13.098€

0,13%
0,10%
0,23%
1,83%
1,50%
3,11%
0,23%
3,10%
0,70%
0,28%
4,69%
0,51%

FINANCIADORES PRIVADOS (personas físicas)
ORGANISMO
Asociación Managua Viva .............................................................................................................................................12.000€
FMA ............................................................................................................................................................................................. 60€
Grupo Alcalá Hermana África .....................................................................................................................................14.690€
Personas físicas .............................................................................................................................................................. 152.618€

0,46%
0,00%
0,57%
5,91%

Subtotal público ..................................................................................................................................... 1.979.949€
Subtotal privado ......................................................................................................................................... 602.589€

76,67%
23,33%

TOTAL CONCEDIDO ............................................................................................ 2.582.538€

MEMORIA 2017 - 76

Gracias
Gracias a todos los que nos han permitido ser partícipes de sus vidas y trabajar un año más
en el cumplimiento de nuestra misión.
Gracias a nuestros voluntarios, voluntarias y trabajadores que cada día nos permiten hacer
más y llegar más lejos.
Gracias a todos los padres y madres, personas educadoras, jóvenes, niños y niñas que nos
ayudan a sembrar un futuro mejor.
Gracias a toda la Familia Salesiana por darnos fuerza y hacernos grandes.
Gracias a nuestros donantes, empresas y organismos financiadores por el apoyo y la
confianza depositados y por acompañarnos en la construcción de un mundo más justo.
¡Gracias a todas las personas que saben que “educar hoy es ayudar para siempre”!
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