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Presentamos aquí el testimonio de solidaridad, hecho realidad en 2018 con los países en los que hemos
tenido la oportunidad de compartir nuestra misión.
La solidaridad se hace realidad mediante la Cooperación al Desarrollo. Un verdadero desarrollo que
solamente llega a ser real cuando nos desarrollamos todas las personas. Éste ha sido y es nuestro plan de
trabajo, permitiendo que miles de personas tengan acceso a una vida más digna.
La solidaridad se hace realidad mediante la Educación para el Desarrollo, centrada en el valor de la
persona considerada en su integralidad y abierta a la trascendencia recogida por principios éticos, que
buscan promover la justicia y superar la pobreza, la exclusión y las hirientes desigualdades.
La solidaridad se hace realidad mediante la Experiencia del Voluntariado. El voluntariado es una
propuesta educativa y solidaria que hemos de realizar y fomentar en nuestra sociedad pues nos da una
oportunidad de diálogo con la diversidad cultural, ya que el servicio libre, generoso, solidario y gratuito
crea puentes de encuentro.
El año 2018 fue un año de crecimiento institucional. La decisión de que Jóvenes y Desarrollo sea una
institución con mayor calidad y fuerza nos ha obligado a ser más competentes en nuestra tarea de
desarrollo. La unión funcional que comenzamos con Misiones Salesianas nos enriquece y nos desafía.
Como cada año, es de justicia expresar nuestra gratitud a tantas instituciones y personas que han hecho
posible el camino realizado. Nos sentimos llamados a ser agentes de solidaridad. Caminamos con los que
viven estos mismos ideales e invitamos a muchos más a unirse a nosotros.
Juan Linares Muñoz
Presidente
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¿Quiénes somos?
Jóvenes y Desarrollo (JyD) somos una ONG vinculada al
movimiento salesiano preocupada por los niños, niñas y jóvenes.
Brindamos principal atención a la infancia y a la juventud a través
de nuestra apuesta por la educación como un derecho universal,
con un especial enfoque en la educación para la transformación
social, la formación profesional y la educación técnica.
Tenemos como principal finalidad cooperar por un desarrollo
sostenible, humano, social y económico que contribuya a la
erradicación de la pobreza. Es por este motivo que nuestras
acciones están dirigidas a los más vulnerables, aquellas
personas que tienen menos oportunidades para desarrollar sus
capacidades.
En España, nuestra actividad se centra en sensibilizar y
concienciar a la población, con especial atención a los más
jóvenes, promoviendo valores de justicia, paz, equidad,
democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio
ambiente. Para este fin trabajamos de manera muy estrecha con
instituciones educativas, profesorado y asociaciones juveniles.
Además, promovemos el voluntariado como uno de los cauces
más directos para ejercer la solidaridad.
4
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JyD comparte los valores del sistema educativo de Don Bosco:
## La persona es el centro de todo desarrollo.
## La opción por los más desfavorecidos como expresión de
la búsqueda del bien común.
## La gratuidad y el voluntariado.
## La profesionalidad como expresión de las motivaciones y
competencias de su personal.
## La equidad y la justicia en la promoción de modelos de
desarrollo que superen las desigualdades de nuestro
mundo.
JyD es una ONGD presente en 13 comunidades autónomas y
cuenta con 16 sedes en España, articuladas en cuatro áreas
regionales en Bilbao, Valencia, León y Madrid.
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Trabajamos con personas y para las personas
Socios y Colaboradores

579 personas

Personal Contratado

22
personas
4
18
hombres ,

mujeres

Beneficiarios

85.346 personas
Voluntarios

59 personas
6
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Seguidores en Redes Sociales

4.800 personas

Una historia de superación
Gladys, sursudanesa
Campo de refugiados de Palabek (Uganda)
Gladys tiene 23 y años y una niña de dos. Tuvo que huir
de la guerra dejando su hogar atrás. Pasó por varios
campos de refugiados y llegó a Palabek en 2017.
Estudia mecánica en el centro de formación profesional
que gestionan los Salesianos con los que colabora
Jóvenes y Desarrollo. Sueña con continuar su formación
para convertirse en conductora profesional y poder dar
una buena educación a su hija. Gladys es un ejemplo de
superación diaria, de resiliencia y de lucha por su familia.
Con el apoyo y la formación esperamos que Gladys
pueda hacer sus sueños realidad.
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Cooperación al desarrollo
Nuestro trabajo en 2018 se centró en que miles de niños,
niñas y jóvenes pudieran acceder a una educación de
calidad y en mejorar sus condiciones de vida. Además,
contribuimos a su bienestar y al de sus familias a
través de un enfoque de derechos, apostando por la
hoja de ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.
El año pasado, desde JyD apoyamos 48 acciones de
Cooperación en 20 países. Además, en coordinación
con la red internacional Don Bosco Network (DBN),
apoyamos cinco acciones de ayuda humanitaria, de
emergencia, de reconstrucción y de rehabilitación
postemergencia en Sierra Leona, Uganda, México y
Siria.

8
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Sector educativo 77,6%

Otras áreas 22,4%

Educación General 28,6%

Ayuda Humanitaria 12,2%

Protección Infantil 26,6%

Producción e Infraestructura 8,2%

Formación Profesional 22,4%

Fortalecimiento Institucional 2%

1.847.544,38€
Importe Ejecutado
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Trabajamos en...

61.785 beneficiarios
74%

Población
adulta

26%

56%
44%
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Niños
niñas y
jóvenes

aMÉrica

27 acciones
9 países

Medio oriente

1 acción
1 país

África

20 acciones
10 países

total
48 acciones

en 27 proyectos

20 países
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África
ETIOPÍA (Gambella)
Noventa mujeres jóvenes en la región de
Gambella mejoraron sus oportunidades gracias a
los cursos de formación agropecuaria, orientación
e inserción laboral, así como al empoderamiento
económico.
Este proyecto se enmarcó dentro del Programa
de Prevención del Tráfico Humano y la Trata de
Personas en Etiopía.
Entidad coﬁnanciadora: Principado de Asturias,
Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos

MOZAMBIQUE (Moatize)
Gracias a la ampliación del colegio San Carlos Luanga realizada
por Jóvenes y Desarrollo, casi 800 menores pueden acudir a la
escuela. Las campañas de sensibilización dirigidas a los padres
y madres de la zona han concienciado sobre la importancia de
la educación primaria y sobre la permanencia educativa en la
escuela, con especial atención a las niñas.
Entidad coﬁnanciadora: Junta de Comunidades de Castilla y León

12
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SIERRA LEONA (Freetown)
Jóvenes y Desarrollo apoya el proyecto Girls
OS+ un programa que acoge a 80 niñas en
situación de prostitución. Las niñas reciben
asistencia integral, atención psicosocial, educativa
y sanitaria. Adicionalmente se realizan labores
de sensibilización con la población. Se estima
que los mensajes dirigidos a la prevención de
este problema han llegado a por lo menos 6.000
personas.

HAITÍ
Durante los últimos cinco años, 15.000 jóvenes mejoraron su acceso a la formación
profesional gracias al proyecto Contribuir al refuerzo del Sistema de Formación
Profesional de Haití a través de la Red Salesiana de Centros de FP en coordinación con el
Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional de Haití. PEFP. El programa tuvo
un fuerte componente formativo dirigido a 230 profesores y profesoras de 11 centros
de formación profesional de cinco regiones de Haití. Además, se contó con el apoyo de
personas expertas en el sector procedentes de Canadá y Francia.
Entidad coﬁnanciadora: Cáritas
14
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América Latina
REPÚBLICA DOMINICANA (Santo Domingo)
Con el objetivo de garantizar la Formación Profesional de
los y las jóvenes de este país, llevamos a cabo, junto con
los Salesianos de Las Antillas, un proyecto que benefició
a 14.636 personas. Actuamos con los centros de menores
en riesgo de la "Red Muchachos con Don Bosco" y con las
escuelas de FP salesianas. También apoyamos las políticas
públicas con el diseño curricular de familias profesionales a
través del Ministerio de Educación. Esta acción comenzó en
2014 y terminará en 2019.
Entidad coﬁnanciadora: AECID

ECUADOR (Quito y Macas)
Más de 7.000 personas se beneficiaron de las acciones que se realizaron en
este país, orientadas a la promoción educativa y psicosanitaria. Asimismo,
llevamos a cabo actividades culturales y deportivas para mantener la salud
mental y física y fomentar ambientes de paz.
Entidades coﬁnanciadoras: ayuntamientos asturianos de Gijón, Avilés, Langreo,
Castrillón y Carreño
JyD|Memoria 2018
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Medio Oriente
SIRIA (Alepo, Damasco, Kafroun)
La guerra en Siria representa una de las peores
crisis humanitarias de nuestro tiempo. Los ocho
años de guerra han dejado más de 370.000
muertos, entre ellos más de 21.000 menores y
la mitad de la población (más de 11 millones de
habitantes) se ha visto obligada a abandonar
su hogar. Durante el año 2018, desde Jóvenes y
Desarrollo apoyamos a 125 familias en Alepo, 85
familias en Damasco y 25 familias en Kafroun con
ayudas mensuales para cubrir sus necesidades
básicas.

16
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Emergencias
SIERRA LEONA (Freetown)
Jóvenes y Desarrollo colaboró con los Salesianos de
Freetown en la acogida de niños, niñas y mujeres víctimas
de las inundaciones y deslizamientos de tierras sucedidos en
agosto de 2018 y que causaron más de 500 muertos y 5.000
desplazados. Apoyamos a las familias con alojamiento,
alimentos, atención médica, educación, apoyo psicosocial y
kits de emergencia.

MÉXICO (Oaxaca)
En septiembre de 2017 un terremoto azotó la localidad de
Chiapas. Unos meses más tarde, en febrero de 2018, un
nuevo seísmo afectó la zona que dejó a miles de familias
sin hogar. Jóvenes y Desarrollo apoyó un proyecto de
reconstrucción de viviendas a través de la organización
Salesiana local Vínculos y Redes para que las familias
afectadas recuperasen sus hogares.

JyD|Memoria 2018
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Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global

Desde hace ya unos años, la Educación para el Desarrollo (EpD)
camina hacia lo que llamamos Educación para la Ciudadanía
Global. Este término recoge los valores democráticos y amplía
el radio de acción al conjunto de la sociedad. La Educación para
la Ciudadanía Global supone la posibilidad de trabajar valores
de pluralidad y convivencia, al igual que fortalecer la formación
de personas solidarias y comprometidas.
Uno de nuestros mayores retos es el encuentro en un plano
de igualdad, y para ello es fundamental la aplicación del
enfoque basado en las personas como titulares de derechos y
responsabilidades. La educación como elemento transformador,
tanto de personas como de sociedades, es lo que guía nuestra
acción concreta.

18
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'AULAS EN ACCIÓN': impulsa la integración de la Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en el currículum a
través de las competencias clave, el uso de metodologías activas
para llevarlo a cabo y la introducción de nuevas herramientas
de evaluación para acompañar el proceso de aprendizaje.
Comprende un proceso de formación dirigido a docentes y
alumnado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP enfocado
a fortalecer conocimientos, actitudes y prácticas concretas de
transformación para un entorno local y global. Analizamos el
entorno local con el objetivo de generar una conciencia crítica
que motive el cambio y la transformación de la realidad.

'SOMOS MÁS': cerca de 200.000 jóvenes, 900 educadores y
educadoras y 278 centros educativos de toda España participaron
en este proyecto desarrollado por JyD, en consorcio con VOLS y
Solidaridad Don Bosco, y Aula Intercultural (UGT) que promovió
Google y que contó con el apoyo del Gobierno de España y la
Red Aware. A través de acciones de gamificación, Somos Más
tiene el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre el discurso del
odio en redes sociales y la radicalización violenta, promoviendo
un compromiso activo de los jóvenes (que sirva como germen de
un amplio movimiento social) contra este tipo de manifestaciones.
Además, el proyecto contó con el apoyo de ocho youtubers que
se vincularon creando contenido y comprometiéndose a generar
un discurso sobre convivencia pacífica, tolerancia y respeto.
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'INICIATIVA / ESPIRAL SOLIDARIA': el proyecto Iniciativa/Espiral
Solidaria ofrece a los jóvenes espacios y herramientas que les
motiven a asumir como propio el reto de hacer que los Objetivos
de Desarrollo Sostenible se cumplan, además de desarrollar
pequeños/grandes proyectos en su entorno local (con perspectiva
global). A partir de Iniciativa/Espiral Solidaria nacen los encuentros
interregionales, en los que participan más de 130 jóvenes de 13 a
22 años de 15 comunidades autónomas, organizados por Jóvenes
y Desarrollo, VOLS y Solidaridad Don Bosco.
RED DE DOCENTES: este espacio de encuentro permite
la formación, comunicación e intercambio entre docentes,
educadores, educadoras y personas en general vinculadas
al ámbito educativo de cualquier parte del mundo. Esta red
es un espacio para compartir información, ideas, reflexiones,
inquietudes, recursos y buenas prácticas.
RED DE JÓVENES 'SUMAMOS PAZ': Durante el curso 2018,
cerca de 85 jóvenes de cuatro centros educativos de Madrid
fortalecieron sus conocimientos y actitudes mediante un proceso de
formación en educación emocional. Todo ello para convertirse en
Agentes de Paz impulsando iniciativas solidarias, transformadoras
y que mejoren la convivencia entre la comunidad educativa.
La Red de Jóvenes Sumamos Paz es un grupo que nace con el
interés de ser un punto de encuentro entre jóvenes de diversos
centros educativos interesados por la realidad global.
20
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SENSIBILIZACIÓN:
JyD tiene un fuerte compromiso con la visibilización de
situaciones injustas para reflexionar y proponer acciones que
lleven a transformar el entorno global y local. Las actividades
de sensibilización se realizan desde todas las sedes de la
organización y engloban una gran diversidad de acciones.
Durante el año 2018, JyD contó con varias exposiciones
fotográficas: Mujeres: protagonistas del desarrollo, que estuvo
varias semanas en Burgos; Tan cerca, tan lejos… África y La
sonrisa de Latinoamérica que se expusieron en Valladolid; O
Prometido é Débeda, que pasó varias semanas en Ourense.
Jóvenes y Desarrollo participó en 2018 en diversos espacios con
el fin de dar a conocer problemas como el tráfico de personas,
los discursos de odio en la Red o la igualdad de género entre
otros. De igual manera trabajamos para visibilizar el derecho al
agua y a la alimentación o la importancia de construir un mundo
más pacífico. Asimismo, desde EpD se generaron los materiales
didácticos que acompañaron el documental Love, de Misiones
Salesianas.

En JyD, además, estamos comprometidos con la Agenda 2030 y
todas nuestras actividades de sensibilización tienen un enfoque de
derechos y de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Realizamos festivales de música como Territorio Bosco en León o
Bosco Vivo en Valladolid; recogidas de alimentos para apoyar
la emergencia en Sierra Leona en las que se implicaron colegios
salesianos en Santander, Barakaldo, Cruces, Deusto, Urnieta,
Azkoitia, San Sebastián, Pamplona o La Rioja; participamos en
el Cross Don Bosco en Carabanchel, en la carrera solidaria de
Cruces y de Salesianos Pamplona; estuvimos presentes en ferias
y semanas de la Solidaridad en muchas ciudades de España;
y dinamizamos, sobre todo en nuestra sede de Valencia, la
campaña No hay sueños imposibles ¡Adelante!, que pretende dar
a conocer los proyectos que llevamos a cabo en países como
Togo, Bolivia, Ecuador y Guinea Conakry.
En 2018 realizamos entrevistas y aparecimos en medios
nacionales y regionales. En total, JyD contó con 194 apariciones
en medios digitales, escritos, radio y televisión.
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Voluntariado
El voluntariado es una experiencia capaz de transformar a
las personas y convertirlas en agentes de cambio social. Es,
en definitiva, un camino lleno de encuentros y aprendizajes.
Nuestros voluntarios son personas comprometidas con los más
vulnerables, en claves de gratuidad y entrega personal.
En JyD tenemos varios tipos de voluntariado. Los que participan en
actividades de las sedes en España y los que, comprometiéndose
con un proyecto, viajan a distintos países en vías de desarrollo.

3.750 beneficiarios
13 países
59 voluntarios
22
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aMÉrica

31 proyectos
32 voluntarios

aSia

1 proyecto
1 voluntario
África

25 proyectos
26 voluntarios
JyD|Memoria 2018
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Testimonios
“De esta experiencia he aprendido muchas cosas, pero creo
que hay una que no puedo ni quiero olvidar: ser salesiano o
estar dentro del movimiento juvenil salesiano significa servir en
lo que haga falta, sin condiciones ni peros; significa hacerlo
de corazón, sin medallas ni méritos. Nuestro sentido y objetivo
debe estar al servicio de los más jóvenes”.
Cristian Giménez Oltra.
Voluntario en Ciudad Juárez, México.

“Mi experiencia ha sido realmente increíble. Antes de ir, ya
me fascinaba el continente africano y estaba feliz de poder
conocer de primera mano la realidad de uno de sus países
con el que tengo contacto en España a través del colectivo
inmigrante. Despedirme de los niños me dio muchísima pena
pero pensaba en cuánto se les puede ayudar también desde
aquí, compartiendo nuestra experiencia y canalizando los
deseos de ayuda que tienen otras personas de nuestro entorno”.
Patricia Arteaga
Voluntaria Ebolowa, Camerún

“En Don Bosco Fambul he conocido a jóvenes rescatados de las
calles que hoy están estudiando gracias al programa de casas
tuteladas. El actual coordinador de uno de los proyectos fue un
niño rescatado por el programa; es también el caso de una de
las trabajadoras sociales del Girls Shelter plus.
Como éstas, muchas otras historias nos demuestran que los
sueños, son posibles. Ésta es la gran lección que he aprendido:
siempre hay otra oportunidad; todos tenemos el derecho y la
obligación de soñar”.
María Encarnación Gallego
Voluntaria en Sierra Leona, Freetown
JyD|Memoria 2018
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Datos Económicos
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE......................................................... 19.091,9 €
Inmovilizado intangible...................................................................... 8.854,1 €
Inmovilizado material...................................................................... 10.237,8 €
ACTIVO CORRIENTE......................................................... 2.598.865,7 €
Usuarios y otros deudores de la actividad.............................. 237.570,8 €
Deudores comerciales y otras cta cobrar................................. 469.923,8 €
Inversiones financieras a C/P............................................................ 1.000,0 €
Periodificaciones a C/P...................................................................... 1.635,3 €
Efectivo y otros activos líquidos equiv.................................... 1.888.735,8 €
TOTAL ACTIVO................................................................... 2.617.957,6 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO.......................................................... 2.378.631,3 €
Fondos propios................................................................. 699.398,0 €
Dotación fundacional/Fondo social........................................... 18.030,4 €
Reservas....................................................................................... 361.414,9 €
Excedentes de ejercicios anteriores........................................ 309.472,8 €
Excedente del ejercicio................................................................ 10.479,9 €
Subvenciones, donación y legados................................ 1.679.233,3 €

INGRESOS TOTALES
APORTACIONES PRIVADAS............................................. 1.516.288,85 €
Particulares y Empresas actividad............................................. 346.036,71 €
Donaciones y Legados proyectos ...........................................1.037.014,39 €
Donaciones y Legados actividad............................................... 133.237,75 €
SUBVENCIONES DE ORGANISMOS PÚBLICOS................. 1.326.565,38 €
Ministerio Asuntos Exteriores....................................................... 562.959,49 €
Administraciones autonómicas..................................................... 548.524,20 €
Administraciones locales............................................................... 215.081,69 €
Unión Europea...................................................................................................- €
VENTAS Y OTROS INGRESOS.................................................. 1.810,20 €
INGRESOS FINANCIEROS........................................................ 1.314,19 €
Intereses de cuentas corrientes y otros ..........................................1.314,19 €
INGRESOS EXCEPCIONALES ...................................................... 431,95 €
TOTAL.................................................................................. 2.846.410,57 €
GASTOS TOTALES
GASTOS DE LA ACTIVIDAD ........................................... - 2.629.965,50 €
Acciones de Cooperación al Desarrollo.............................. - 1.892.711,26 €
Acciones de Voluntariado..........................................................- 136.097,89 €
Acciones de Educación para el Desarrollo.............................- 601.156,35 €
CAPTACIÓN DE FONDOS ................................................... - 33.244,89 €

PASIVO CORRIENTE............................................................ 239.326,3 €
Deudas a C/P...................................................................................- 10.970,5 €
Deudas con entidades grupo y asociaciones........................................... - €
Beneficiarios – Acreedores.......................................................... 214.883,7 €
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar..................... 35.413,1 €

GASTOS DE GESTIÓN........................................................ - 172.686,63 €
Gastos personal ........................................................................... - 74.667,61 €
Amortizaciones............................................................................... - 11.863,97 €
Otros gastos de gestión y administración ............................... - 86.155,05 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO................................ 2.617.957,6 €

GASTOS DE OTROS RESULTADOS ............................................. - 22,49 €

GASTOS FINANCIEROS ............................................................. - 11,12 €
TOTAL................................................................................ - 2.835.930,63 €
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Ingresos
Aportaciones privadas

Gastos
Actividad

53,27%

92,72%

Subvenciones de organismos públicos

46,60%

Gastos de gestión

6,09%

Ventas y otros ingresos

Captación de fondos

0,06%

1,17%

Ingresos financieros

Gastos financieros

0,05%

0,01%

Ingresos excepcionales

Gastos excepcionales

0,02%

2.846.410,57 €

0,01%

TOTAL

2.835.930,63 €
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TRANSPARENCIA
En Jóvenes y Desarrollo estamos comprometidos con la transparencia y la calidad de nuestro trabajo.
Es por esto que la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), la Agencia Internacional de
Cooperación al Desarrollo (AECID) y la Fundación Lealtad nos certifican con sus exigentes sellos de
calidad por nuestra buena gestión y buen gobierno.
*Nuestras cuentas fueron auditadas y aprobadas por profesionales independientes y se encuentran en su
totalidad en nuestra página web (www.jovenesydesarrollo.org).

28
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Financiadores y Colaboradores
•

AECID

•

Ayto. Torrelavega

•

Fundación Iraizoz-Astiz Hermanos

•

Agencia Vasca de Cooperación

•

Ayto. Urnieta

•

Fundación La Caixa

•

Asociación Mundo Vivo

•

Ayto. Valencia

•

Fundación MªPaula Alonso

•

Ayto. de Alcalá de Henares

•

Ayto. Vitoria

•

Generalitat Valenciana

•

Ayto. Avilés

•

Cáritas

•

Gobierno de Cantabria

•

Ayto. Azkoitia

•

•

Gobierno Vasco

•

Ayto. Bilbao

Colegio Oficial de Arquitectos
Vaco-Navarro

Google

Ayto. Burgos

Comunidad de Madrid

•

•

•

Google Tides Foundation

Ayto. Carreño

Consell de la juventud Valenciana

•

•

•

Grupo Hermana África Alcalá

Ayto. Castrillón

Danobat

•

•

•

Junta de Castilla y León

Ayto. Gijón

Diputación Valenciana

•

•

•

JUWE

Ayto. Langreo

Donantes privados

•

•

•

Mc Yadra

Ayto. Langreo

Fondo Solidaridad ZerO,7

•

•

•

Misiones Salesianas

Ayto. Madrid

Fundación Antonio Menchaca

•

•

•

MTorres

Ayto. Pamplona

•

Personas físicas

•

Ayto. Siero

Fundación Carmen Rodríguez
Granda

•

•

•

•

Principado de Asturias
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Redes
Participamos en redes nacionales, regionales e internacionales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Don Bosco Network (Red internacional de organizaciones salesianas)
Coordinadora Estatal de ONGD
Asociación Española de Fundaciones
Asociación Española de Fundraising
Coordinadora Andaluza de ONGD
Coordinadora Asturiana de ONGD
Coordinadora de ONGD de Castilla y León
Coordinadora Cántabra de ONGD
Coordinadora de ONGD Galega
Red de ONGD de Madrid
Coordinadora de ONGD Navarra
Coordinadora de ONGD Murcia
Coordinadora de ONGD Valenciana
Coordinadora de ONGD de Bizkaia
CONGDCYL en Burgos
CONGDCYL en León
CONGDCYL en Valladolid
Plataforma de entidades de voluntariado de León
Ciudad por el Comercio Justo de León
Consejo de Cooperación Municipal de Avilés
Consejo de Cooperación Municipal de Siero
Elkargune de Cooperación del Ayuntamiento de Vitoria
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Bilbao
Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia
Consejo de Cooperación y Educación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Donostia
Consejo editor de Education Global Research
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Gracias a los voluntarios y a las voluntarias que cada día se comprometen
con esta misión para ayudar más y mejor.
Gracias a los jóvenes, niños y niñas que nos han permitido entrar en sus vidas
para intentar brindarles con nuestro trabajo mayores oportunidades a través
de la formación y de la educación.
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la confianza que habéis depositado en nosotros y por vuestro apoyo en la
construcción de un mundo más justo. Gracias también a la Familia Salesiana
por vuestro apoyo incondicional.
Seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible, pues estamos
convencidos de que “Educar hoy es ayudar para siempre”.
¡Gracias!
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MADRID
C/Lisboa 4,
(Entrada por Ferraz 81)
Tel.: 915 447 620

@ongd.jyd

@jovenesydesarrollo

@ONGD_JyD

www.jovenesydesarrollo.org

SEDE ESTE
VALENCIA
C/Sagunto 192,
Tel.: 963 655 130

SEDE OESTE
LEÓN
Av/Antibióticos 126
Tel.: 987 203 712

SEDE NORTE
BILBAO
Av/Lehendakari Aguirre 75
Tel.: 944 750 198

