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JÓVENES Y DESARROLLO

ONG ACREDITADA

Jóvenes y Desarrollo cumple todos los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas analizados.

DATOS GENERALES

· Año de Constitución: 1988 · Tipo de Organización: Fundación

· Donación sujeta a de-
ducciones fiscales:

Si · Régimen fiscal: Ley 49/2002

· Número Beneficiarios: 103.885

· Área geográfica: España

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Niños

· Campo Actividad: Educación, Sensibilización, Voluntariado

· Área geográfica: Angola, Benín, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, Ghana,
Guatemala, Haití, Malí, México, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Perú, R.D.Congo,
República Centroafricana, República Dominicana, Senegal, Sierra Leona, Siria,
Togo

· Beneficiarios/as: Jóvenes, Mujeres, Niños

· Campo Actividad: Acción humanitaria, Capacitación / Formación profesional, Educación, Emergencia,
Empleo, Infraestructuras

Resumen de Estadísticas - 2016

Gasto Total 2.903.941 €

Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4.3 %

Gastos Misión / Gastos Totales 93.0 %

Gastos Administración / Gastos Totales 2.7 %

Ingreso Total 2.906.557 €

Ingresos Privados / Ingresos Totales 50.6 %

Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49.4 %

OTROS DATOS DE INTERÉS ACTUALIZADOS AL 2018

· Presidente/a: Juan Linares Muñoz · Nº de voluntarios/as: 121

· Director/a: Juan Linares Muñoz · Nº de empleados/as: 23

· Nº de socios colaboradores: 661 · Presupuesto anual: 3.108.095 €
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· Misión:

ONGD vinculada al movimiento salesiano que promueve el desarrollo de la población vulnerable, con especial
énfasis en la infancia y juventud, haciendo efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso
solidario de las personas para generar cambios en la sociedad.

· Organizaciones a las que pertenece:

- AEF (Asociación Española de Fundaciones)

- Coordinadora Estatal de ONGD-CONGDE

- Coordinadoras de ONGD de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla León, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia,
Navarra y Valencia

- Coordinadora de ONGD Españolas en República Dominicana y Nicaragua

- Red Internacional Don Bosco Network

· Códigos Éticos: - Código de Conducta de las ONG de Desarrollo
- Código de Conducta ante emergencias de Cruz Roja y de las ONG
de Desarrollo
- Código de Imágenes y Mensajes a propósito del Tercer Mundo de
la CONGDE
- Códigos éticos propios

· Premios, Certificaciones, etc:

- Premio “Proyectos de Innovación” sobre buenas prácticas y proyectos de innovación concedido por la
Inspectoría Salesiana María Auxiliadora, 2015

- ONGD calificada por la AECID, concedida en 2013

- Premio CIUDADANOS por su compromiso con el Derecho a la Educación, concedido por Asociación Premios
Ciudadanos, 2013

- ONGD evaluada por la herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD-España,
2013

· Empresa Auditora:

José Lucindo Tejado Conejero (2014, 2015 y 2016)

· Formas de Colaborar:

PERSONA FÍSICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

PERSONA JURÍDICA:

- Aportación económica

- Voluntariado

- Donación de activos usados (mobiliario, equipos informáticos, etc.)

- Expertise de empleados y directivos

- Prestación de servicios gratuitos

- Acciones de sensibilización a empleados

- Marketing con causa

· Dirección: C/ Lisboa, 4 28008 Madrid

· Teléfono: 91 544 76 20

· Dirección web: www.jovenesydesarrollo.org

· E-Mail: jyd@jovenesydesarrollo.org

· Número de Registro: 1286

ONG Acreditada por la Fundación Lealtad Página 2



· Registro: Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia

· Nif: G82641408
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RESUMEN EJECUTIVO

ORIGEN

La Asociación “Jóvenes del Tercer Mundo (JTM)” surge en 1988 por iniciativa de un grupo de ex alumnos de
centros educativos salesianos y de la propia Congregación Salesiana. En el año 2000 se crea la Fundación
Jóvenes del Tercer Mundo, en 2003 la Asociación traspasa el patrimonio íntegro, los derechos y las obligaciones
a la Fundación, y en junio de 2012 se disuelve. En enero de 2009 la Fundación cambia su nombre al actual:
“Fundación Jóvenes y Desarrollo”.

La organización se define como una ONGD salesiana especializada en educación, en concreto, en formación
profesional. A fecha de elaboración de este informe, 9 de los 11 miembros del Patronato de la Fundación están
vinculados a la Congregación Salesiana. Asimismo, todos los locales y sedes donde desarrolla su actividad han
sido cedidos por dicha Congregación.

En la reunión del Patronato de mayo de 2015 comienzan las conversaciones para llevar a cabo una fusión con
otras dos entidades, Asociación Vols (Cataluña) y la Fundación Solidaridad Don Bosco (Andalucía), constituidas
por salesianos y con el mismo fin que Jóvenes y Desarrollo. A fecha de elaboración de este informe dicha fusión
todavía no se ha llevado a cabo.

MISIÓN

ONGD vinculada al movimiento salesiano que promueve el desarrollo de la población vulnerable, con especial
énfasis en la infancia y juventud, haciendo efectivo su Derecho a la Educación; y fomenta el compromiso
solidario de las personas para generar cambios en la sociedad.

PRESENCIA GEOGRÁFICA

La Fundación tiene una sede central en Madrid, 12 sedes autonómicas (Asturias, País Vasco, Cantabria,
Andalucía, Castilla La Mancha, Galicia, Castilla León, La Rioja, Murcia, Navarra, Comunidad Valenciana y
Aragón) y 16 sedes locales. Todas las sedes están cedidas por la Congregación Salesiana.

La actividad principal de la Fundación es la cooperación al desarrollo. En colaboración principalmente con
contrapartes salesianas, la organización, a fecha de elaboración de este informe, desarrolla proyectos en África
(Angola, Benín, Costa de Marfil, Etiopía, Sierra Leona, Malí, Mozambique, Ghana, República Democrática del
Congo, República Centroafricana, Senegal y Togo), en América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana), y Asia - Oriente Medio (Siria y Nepal).

Además, en el ámbito de los proyectos de Educación al Desarrollo y Sensibilización, la Fundación lleva a cabo
proyectos en distintos colegios, institutos y asociaciones salesianas de las comunidades autónomas donde tiene
presencia.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

A lo largo de 2016 Fundación Jóvenes y Desarrollo llevó a cabo su actividad en las siguientes áreas de
actuación:

A) COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO (80% del gasto total 2016)

En el ejercicio 2016 la Fundación participó en 43 acciones de cooperación al desarrollo en 24 países de América
Latina, África Subsahariana y Asia - Oriente Medio. De esas acciones, 32 se iniciaron en ese mismo ejercicio y
los 11 restantes fueron iniciados en años anteriores. Para llevar a cabo estos proyectos, la Fundación trabaja
principalmente con contrapartes salesianas, a las cuales apoya activamente en el fortalecimiento de sus
capacidades. Los proyectos se centraron en las áreas de educación (74,4%), ayuda humanitaria (11,6%),
producción (7%), infraestructuras (4,7%) y fortalecimiento institucional (2,3%).

Jóvenes y Desarrollo lleva a cabo proyectos de cooperación humana, técnica y financiera cuyos principales
objetivos son: la inserción socio-laboral de jóvenes a través de la formación profesional y técnica; el acceso a la
educación en igualdad de condiciones de niñas y niños; la alfabetización; la construcción y equipamientos de
escuelas; la formación del profesorado; la prevención del trabajo infantil, y la prevención y mejora de la situación
de los niños y niñas que viven en situación de calle.

A continuación se detallan algunos ejemplos de los proyectos para el ejercicio 2016:

- África Subsahariana: se llevaron a cabo 21 acciones en 12 países. Los proyectos se desarrollaron en tres
regiones prioritarias para la Fundación (África Lusófona, África Francófona Occidental y África Anglófona).
Adicionalmente, se dio continuidad a la tercera anualidad del programa de fortalecimiento de la formación
profesional y la inserción laboral de los y las jóvenes en situación más vulnerable en la República del Congo.
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- América Latina: se desarrollaron 21 proyectos en 10 países. Se continuó con los dos convenios de cooperación
firmados en 2015 con la AECID para la República Dominicana y Nicaragua, los cuales dan continuidad al
objetivo de abordar las principales causas subyacentes de la vulneración del derecho a la educación y educación
técnico profesional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ambos países. Asimismo, se elaboró una
campaña de recaudación de fondos para enviar ayuda tras el terremoto ocurrido en abril de 2016 en Ecuador.

- Asia - Oriente Medio: se llevaron a cabo 2 proyectos en 2 países. En 2016 se comenzó la reconstrucción de
escuelas rurales en Nepal tras el terremoto de 2015. Asimismo, se dio continuidad a la campaña de ayuda
humanitaria para los damnificados por la guerra de Siria.

B) EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (8,4% del gasto 2016)

El enfoque de la Fundación en esta área se enmarca en los postulados de la Educación para el Desarrollo de
quinta generación, que enfatiza la importancia de lo individual y lo colectivo, apostando por los cambios
individuales y destacando los valores y actitudes de las personas para producir cambios en el ámbito de lo
colectivo, teniendo como objetivo empoderar a los grupos más desfavorecidos.

En 2015 se consiguió la aprobación del proyecto “Participa por Derecho, Toma la Iniciativa” con la financiación
de AECID, que se ha desarrollado a lo largo del año 2016 y que da continuidad a los procesos de educación
para el desarrollo que tienen como finalidad incrementar la participación y la implicación de los jóvenes en
actividades solidarias. Durante el 2016, participaron en el itinerario formativo 16 centros educativos, se
beneficiaron más de 6.000 jóvenes y se recibieron 70 iniciativas de carácter solidario que fueron desarrolladas
en diversos centros de toda España.

C) VOLUNTARIADO (4,6% del gasto 2016)

A lo largo de 2016, 60 personas participaron como voluntarios en países en vías de desarrollo, y se unieron a los
6 que ya iniciaron su experiencia en el año 2015, por lo que en total ha habido 66 voluntarios en destino a lo
largo de todo el año.

Los principales países de destino fueron Mozambique, Bolivia y Perú. Por sectores de actuación, la mayoría
colaboraron con proyectos de internados en medios rurales para infancia en riesgo o centros para infancia en
situación de calle, aunque también participaron en actividades en centros educativos y juveniles, en proyectos
sanitarios y socioeducativos.

Los voluntarios reciben formación antes de viajar a terreno. Esta formación depende de si se trata de
voluntariado técnico (experiencia con acciones cortas de apoyo técnico a contrapartes normalmente en temas
relacionados con la formación profesional), o voluntariado en proyectos educativos (experiencia de mayor
duración -normalmente un curso escolar- en espacios educativos del ámbito formal y no formal). Asimismo, cada
voluntario lleva a cabo un proceso de autoevaluación y valoración de todas las experiencias de voluntariado en
aras de lograr una mayor eficacia y satisfacción en las mismas por parte de los voluntarios.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Seguimiento de la actividad por departamentos:

a) Departamento de Cooperación al Desarrollo: tras la aprobación del documento de concesión del proyecto, se
envía una ficha técnica a la sede central y se abre una carpeta de seguimiento. Se envía información al socio
local para su seguimiento y se llevan a cabo visitas de seguimiento al proyecto para elaborar un informe final.

b) Departamento de Educación para el Desarrollo: en primer lugar, se diseña y se documenta la planificación del
proyecto. En segundo lugar, se realiza el seguimiento y control del mismo. Asimismo, para aquellos proyectos
que superen los 12 meses se requiere de un informe de seguimiento. Por último se realiza una evaluación.

- Seguimiento interno: se realizan reuniones periódicas del Consejo de Dirección, además de entre los distintos
departamentos de la Fundación.

- Seguimiento externo: se realiza un informe final sobre los proyectos, además de llevar a cabo una evaluación
externa para aquellos proyectos relevantes.

ESTRUCTURA DE LA FINANCIACIÓN

En 2016 el 49,4% de los ingresos totales de la organización procedieron de fuentes públicas, en concreto de la
Administración Central (30,5%), de las Administraciones autonómicas y locales (18,3%) y de la Unión Europea
(0,6%).

El 50,6% procedió de fuentes privadas: 30,7% de aportaciones de entidades jurídicas, 15,6% de aportaciones de
personas físicas, 4,1% de las Misiones Salesianas, 0,1% de cuotas de usuarios, y 0,1% de ingresos financieros
y extraordinarios.
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La Administración Central fue el máximo financiador del ejercicio, con un 30,5% de los ingresos, tanto a través
de subvenciones como a través de convenios plurianuales con la AECID. Descontando los importes de los
convenios plurianuales con la AECID, el máximo financiador fue Cáritas que aportó el 32,1% de los ingresos
totales (ver subprincipio 6-b).
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ANALISIS DE LOS PRINCIPÍOS DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

1.- Órganos de Gobierno

2.- Fin Social y Objetivos

3.- Proyectos y control de resultados

4.- Comunicación e Información

5.- Origen de los ingresos

6.- Pluralidad en la financiación

7.- Estructura financiera y distribución del gasto

8.- Cuentas anuales y obligaciones fiscales

9.- Voluntariado

Nota: La Fundación Lealtad asume que la información facilitada por las ONG es auténtica y completa y que no
hay información al margen de la documentación facilitada sobre las cuestiones analizadas que complemente o
contradiga la información entregada. La Fundación Lealtad no realiza una comprobación sobre el terreno de los
proyectos de las ONG. En el caso de ONG que transfieren fondos a otras entidades para realizar proyectos y/o
que envían fondos a una matriz encargada de distribuirlos, el análisis realizado por la Fundación Lealtad se
refiere exclusivamente a la ONG acreditada en este informe. Para las ONG con un presupuesto inferior a
300.000 euros, se aplica una metodología de análisis adaptada a estas organizaciones de menor tamaño.

1.- PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Sí

A El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

El artículo 12 de los Estatutos de Fundación Jóvenes y Desarrollo establece: “el gobierno, administración y
representación de la Fundación corresponden al Patronato, al que se atribuyen para ello las más amplias
funciones”. Asimismo, el artículo 15 detalla lo siguiente: “el Patronato estará constituido por un mínimo de seis
y un máximo de quince miembros”.

Adicionalmente, según el artículo 17 de los Estatutos: “El Patronato designará entre los patronos un
Presidente”, “el Patronato nombrará entre los patronos un Vicepresidente” y “asimismo, el Patronato designará
un Secretario, que podrá, o no, ser patrono”.

El artículo 25 recoge las funciones del Administrador que, tal y como figura en dicho artículo, “será elegido por
el Patronato de entre sus miembros”. Entre sus funciones se encuentra la de “cuidar de la conservación del
Patrimonio y de los fondos y recursos de la Fundación en la forma en la que reglamentariamente se
determine”.

Tanto en 2016 como a fecha de elaboración de este informe el órgano de gobierno está compuesto por 11
miembros.

· Número de miembros del órgano de gobierno del año de estudio: 11

· Miembros del órgano de gobierno actual: Juan Linares Muñoz - Presidente
Xabier Camino Sáez - Vicepresidente
José Antonio San Martín Pérez - Secretario
Pilar Ponce Velasco - Administradora
Ángel Asurmendi Martínez - Vocal
Raúl Fernández Abad - Vocal
Pablo Gómez Latorre - Vocal
Luis Fernando Gutiérrez Cuesta - Vocal
Jean Paul Müller - Vocal
Juan Carlos Pérez Godoy - Vocal
María de los Ángeles Serrano Cantero - Vocal

B
El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año con la asistencia física o por videoconferencia
de más del 50% de los miembros del órgano de gobierno.
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El artículo 19 de Estatutos de Jóvenes y Desarrollo establece que: “el Patronato se reunirá como mínimo dos
veces al año”. El Patronato de la Fundación se reunió en 2 ocasiones en 2016, siendo la asistencia media del
90%.

C
Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán en persona o por videoconferencia, al menos, a
una reunión al año.

Todos los miembros del órgano de gobierno asistieron al menos a una reunión del año 2016.

D

Respecto a los miembros del órgano de gobierno, serán públicos los nombres, profesión, cargos
públicos y relación de parentesco y afinidad con otros miembros del órgano de gobierno y con el equipo
directivo de la organización, así como las relaciones que existan entre miembros del órgano de gobierno
y los proveedores y co-organizadores de la actividad. Será público el currículum vitae de los miembros
del equipo directivo.

El currículum de los miembros del órgano de gobierno y del equipo directivo de la Fundación es público.

En relación al movimiento salesiano, 9 de los 11 miembros del órgano de gobierno están directamente
relacionados con el mismo. En particular, forman parte del Patronato, varios docentes en centros de estudios
salesianos, dos inspectores de la Inspectoría Salesiana de Santiago el Mayor, un Consejero Mundial de
Salesianos Cooperadores, un ecónomo general de la Congregación Salesiana, y un director del Centro
Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil.

El Presidente es también Director de la Fundación sin recibir remuneración por esta labor. Asimismo, una de
las patronas es, a fecha de elaboración de este informe, Directora del gabinete del Ministro de Justicia.

E
Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir ingresos de cualquier
tipo, procedentes tanto de la propia organización como de otras entidades vinculadas. Este porcentaje
será inferior al 40% de los miembros.

El artículo 14 de los Estatutos de la Fundación establece: “los patronos desempeñarán gratuitamente sus
cargos, sin devengar por su ejercicio retribución alguna”.

A fecha de elaboración de este informe, los miembros del Patronato no reciben remuneración económica de
ningún tipo ni de la propia organización ni de entidades vinculadas.

F Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad.

· Periodo de renovación del Órgano de Gobierno según sus estatutos (años): 4

De acuerdo al artículo 16 de los Estatutos de la Fundación en relación a la duración del mandato, se establece
que los cargos del Patronato tendrán una duración de cuatro años y podrán ser reelegidos indefinidamente.

Desde 2013 a fecha de elaboración de este informe se han producido 7 bajas y 15 incorporaciones en el
órgano de gobierno.

G
Existirán mecanismos aprobados por el órgano de gobierno que eviten situaciones de conflicto de
interés en el seno del órgano de gobierno. Estos mecanismos serán públicos.

La organización cuenta con el documento “Mecanismos para la resolución de conflictos”, el cual fue aprobado
por el Patronato de la Fundación en su reunión del 16 de diciembre de 2012.

· Mecanismos que eviten situaciones de conflicto de interés:

1. Los miembros del Patronato deberán abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre
propuestas de nombramiento, reelección o cese en los cargos, así como en cualquier otra cuestión en la que
pudiera existir un interés particular o de la entidad a la que representen o por las que pudieran verse afectados.

2. Sin perjuicio de los procedimientos de autorización o comunicación que legalmente procedan, el Patronato
debe conocer y aprobar cualesquiera relaciones comerciales que pudieran plantearse entre la Fundación y los
miembros del Patronato o las entidades que representen.

3. Los patronos deberán comunicar al Patronato su participación, aún gratuita, en organizaciones que tengan
los mismos o similares fines que la Fundación.
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4. Los miembros del Patronato no podrán utilizar su condición de patrono para obtener cualquier tipo de
ganancia económica u otro beneficio personal.

5. El Director se abstendrá de asistir intervenir en las deliberaciones sobre cualesquiera cuestiones en las que
pudiera tener un interés particular, con excepción de las relativas a las responsabilidades que tiene
encomendadas.

6. El Director dará prioridad a los objetivos de la Fundación sobre los particulares, de forma que no se creen
conflictos de interés entre asuntos personales y laborales.

2.- PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL Sí

A
El fin social estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al
que se dirige.

· Misión:

El artículo 5 de los Estatutos de la Fundación establece que: "el objeto de la Fundación es la cooperación al
desarrollo sostenible, humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo,
con especial atención a la infancia y la juventud, y priorizando la educación como instrumento eficaz para el
desarrollo.

Esto se pondrá en práctica a través de los siguientes instrumentos:

- Cooperación técnica, económica y financiera para fomentar el desarrollo social y económico de los países en
vías de desarrollo (PVD) y de las regiones deprimidas de España y otros países.

- Ayuda humanitaria y programas de reconstrucción y rehabilitación destinados a las poblaciones que se
encuentran en pobreza extrema y a las afectadas por situaciones catastróficas y de emergencia de toda índole.

- Promoción del Voluntariado como compromiso personal y concreto con la población de los países en vías de
desarrollo y de las regiones deprimidas de España y otros países.

- Sensibilización y Educación al Desarrollo de la población española, encaminada a promover valores y
actitudes tendentes a un cambio social basado en criterios de justicia, paz, equidad, democracia, participación,
solidaridad y respeto al medio ambiente".

Asimismo, en ese mismo artículo, se definen con detalle 9 actividades que realiza la organización para
perseguir su fin social, entre los que se encuentran: cofinanciar proyectos y programas de cooperación al
desarrollo, formación de voluntarios, diseño y promoción de campañas de opinión, programas de
sensibilización y difusión, etc.

El artículo 1 de los Estatutos de Jóvenes y Desarrollo señala que el ámbito de actuación de la Fundación es
todo el territorio del Estado español.

· Beneficiarios:

El artículo 10 de los Estatutos de la Fundación define los beneficiarios según los siguientes criterios:

"a) Poblaciones de países en vías de desarrollo (PVD) o de regiones deprimidas en España o en otros países,
dando prioridad a los más desfavorecidos, con especial atención a la infancia y la juventud.

b) Poblaciones en condiciones de pobreza extrema o afectadas por situaciones de emergencia de toda índole.

c) Infancia y juventud más pobre y abandonada, que se encuentre en situación de grave riesgo."

En 2016 fueron beneficiarios de la Fundación 103.885 personas: 91.885 en países del Sur beneficiarios de los
proyectos de cooperación al desarrollo, y 12.000 en España, de los proyectos educativos y de sensibilización.

La misión de la Fundación Jóvenes y Desarrollo está bien definida ya que identifica tanto su campo de
actividad (cooperación técnica, económica y financiera, ayuda humanitaria, programas de reconstrucción y
rehabilitación, promoción del voluntariado y sensibilización y Educación al Desarrollo) como su público objetivo
(poblaciones que se encuentran en pobreza extrema y a las afectadas por situaciones catastróficas, la
población de los países en vías de desarrollo con especial atención a la infancia y la juventud, etc.)

Además, las tareas que lleva a cabo la organización, se enmarcan dentro de las actividades catalogadas como
de interés general en el artículo 3.1 de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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B
Todas las actividades que realice la organización estarán encaminadas a la consecución del fin social,
de modo que la organización no lleve a cabo actividades que no estén explícitamente contempladas en
sus Estatutos.

Todas las actividades que realiza la Fundación en los ámbitos de la cooperación al desarrollo, educación al
desarrollo y sensibilización, y fomento del voluntariado están encaminadas a la consecución de su fin social.
Para ello realiza acciones de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria en las áreas de educación,
producción, infraestructuras, etc. Adicionalmente, la organización realiza acciones de educación y
sensibilización en España.

C
El fin social de interés general será conocido por todos los miembros de la organización y será de fácil
acceso para el público.

La misión es de fácil acceso al público ya que se encuentra disponible en la página web, memorias de
actividades y material de comunicación, etc.

3.- PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Sí

A
Existirá un plan estratégico o un plan anual que englobe toda la organización con objetivos
cuantificables.

La Fundación cuenta con un Plan Estratégico 2014-2016, prorrogado por dos años más, el cual define cinco
líneas estratégicas, además de detallar los objetivos específicos y las líneas de acción. Las líneas estratégicas
contempladas en el Plan Estratégico son las siguientes: fortalecimiento de la identidad, sostenibilidad y
viabilidad, mejora de la calidad total, trabajo en red y proceso de evaluación y seguimiento.

Adicionalmente, la organización cuenta con la "Planificación Anual para el Curso 2016-2017" y un Plan de
actuación 2017 que presenta al Protectorado. Este plan establece objetivos específicos para las actividades de
la entidad, además de detallar indicadores y cuantificar dichos objetivos.

B La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

En relación a las competencias del Patronato, el artículo 18 de los Estatutos de la Fundación Jóvenes y
Desarrollo incluye lo siguiente: “examinar y en su caso aprobar el plan de actuación, la memoria oportuna, así
como el balance de situación y la cuenta de resultados que hayan de ser presentados al Protectorado”.

El Plan Estratégico 2014-2016 fue aprobado en la reunión de Patronato del 15 de diciembre de 2013 y fue
posteriormente prorrogado por un año en la reunión del 22 de junio de 2016 y por otro año más en la reunión
del 2 de diciembre de 2017. La Planificación Anual para el Curso 2016-2017 y el Plan de Actuación 2017
fueron aprobados en esa misma reunión de Patronato.

C Durante los últimos tres años, los programas habrán seguido una línea de trabajo específica.

Las memorias de actividades correspondientes al periodo de estudio (2014-2016) reflejan que la entidad ha
seguido una misma línea de trabajo a lo largo de dicho periodo, tanto a través de proyectos de cooperación al
desarrollo, principalmente en América Latina, África y Asia – Oriente Medio, como a través de proyectos de
educación para el desarrollo y actividades de sensibilización.

En 2016 comenzaron 16 nuevos proyectos en África, 15 en América, y 1 en Asia – Oriente Medio. Entre otros,
iniciaron su intervención en la región de Afar en Etiopía, o iniciaron la reconstrucción de escuelas rurales en
Nepal.

En la reunión del Patronato de mayo de 2015 comenzaron las conversaciones para llevar a cabo una fusión
con otras dos entidades, Asociación Vols (Cataluña) y la Fundación Solidaridad Don Bosco (Andalucía),
constituidas por salesianos y con el mismo fin que Jóvenes y Desarrollo. El motivo de la fusión es fortalecer la
estructura de las entidades para la consecución de su misión. A fecha de elaboración de este informe la fusión
no se ha llevado a cabo.

D Contarán con sistemas formalmente definidos de control y de seguimiento interno de la actividad y de los
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beneficiarios. Estos estarán aprobados por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con un “Manual de Procedimiento” para el control y seguimiento de su actividad, el cual
fue aprobado en la reunión de Patronato del 16 de diciembre de 2012.

- Seguimiento de la actividad por departamentos:

a) Departamento de Cooperación al Desarrollo. El seguimiento de proyectos se realiza en 5 fases: 1) Fase de
identificación y diseño; 2) Recepción; 3) Formulación-Financiación; 4) Ejecución-Seguimiento; 5) Evaluación.

En la fase de Ejecución-Seguimiento, una vez aprobado el documento de concesión del proyecto, se envía una
Ficha Técnica a la Sede Central y se abre una carpeta de seguimiento. Se envía información al socio local
para su seguimiento y se elaboran informes según requisitos de la agencia financiadora. Se llevan a cabo
visitas de seguimiento al proyecto si es necesario. En dichas visitas se visita la Oficinas Técnicas de
Cooperación del país, realizando después un informe de seguimiento de dicha visita. Por último se presenta el
Informe Final del Proyecto y se envía una carta de finalización de proyecto al socio local. Se archiva toda la
documentación relativa al proyecto completo durante al menos 5 años.

b) Departamento de Educación para el Desarrollo. En una primera fase se diseña y planifica el proyecto y se
elabora un documento que recoge: objetivos del proyecto, resultados e indicadores, actividades, descripción
del proceso de ejecución del proyecto, presupuesto del proyecto, información adicional considerada de
relevancia referente al proyecto (anexos), recursos humanos y materiales necesarios, cronograma e informes
de seguimiento y evaluación a realizar.

Hay una segunda fase de ejecución, seguimiento y control. Si el proyecto no supera los 12 meses de
ejecución, no se realizan seguimientos periódicos sino una evaluación final; si supera los 12 meses requiere de
un informe de seguimiento con información sobre: grado de ejecución del proyecto en función de los meses
transcurridos, grado de ejecución del gasto asociado al proyecto y modificaciones realizadas y justificación de
las mismas. Por último se realiza una última fase de evaluación y cierre.

- Seguimiento interno:

Respecto a las reuniones internas, semanalmente se reúne el Consejo de Dirección (presidente y
responsables de los departamentos). Los departamentos de cooperación, márketing y voluntariado tienen
asimismo reuniones semanales. El departamento de Educación para el Desarrollo y Sensibilización se reúne
quincenalmente los viernes. Se celebra una reunión general bimensual del personal de Madrid con el
presidente para información y seguimiento. Además, el presidente se reúne con los delegados de todas las
sedes 4 veces al año, y, dentro de las delegaciones, el personal y los voluntarios tienen reuniones cada 3
meses aproximadamente. Por último, para las revisiones del Plan Estratégico se convoca a toda la
organización: delegados, personal, voluntarios, etc. en 2 reuniones mínimo cada 4 años.

E
La organización elaborará informes de seguimiento y finales justificativos de los proyectos que estarán a
disposición de los financiadores.

Cada vez que finaliza un proyecto, la organización lleva a cabo una evaluación del mismo. Para los proyectos
financiados por convocatorias públicas de subvenciones, realiza un informe final (técnico y económico) que
sirve en muchas ocasiones de evaluación. En aquellos proyectos de duración plurianual y con importes
económicos relevantes se requiere, además del informe final, la realización de una evaluación externa del
proyecto que suele encargarse a una consultora.

Si se trata de un proyecto desarrollado con fondos propios o privados, la organización dispone igualmente de
un modelo de informe final con información sobre objetivos, resultados e indicadores planteados/alcanzados,
fuentes de verificación, cronograma y descripción de la ejecución, así como un apartado de valoración.

F
La organización contará con criterios y procesos de selección de proyectos y contrapartes aprobados
por el órgano de gobierno.

Dentro del Manual de Procedimientos que el Patronato de la Fundación aprobó en su reunión del 16 de
diciembre de 2012, figuran los criterios para la elegibilidad de proyectos y contrapartes.

· Criterios y procesos de selección de proyectos:

- En cuanto al área geográfica: país en vías de desarrollo, prioritariamente América Latina y África
Subsahariana, con especial atención a aquellos países de menor índice de desarrollo humano (IDH). Dentro de
los países, tendrá también especial atención las zonas rurales y urbano-marginales. Los países elegibles están
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incluidos en el Plan Operativo Plurianual del Dpto. de Cooperación.

- En cuanto al tipo de proyecto: que sea un proyecto de desarrollo según se recoge en los Estatutos de la
organización.

- Que se identifique de forma clara y precisa la justificación de la acción y la situación de la vulneración del
derecho, sobre el que se quiere incidir.

- Que esté bien dimensionado y sea coherente con el nivel de desarrollo que se pretende conseguir y el
contexto local.

- Que se demuestre la viabilidad del proyecto y la sostenibilidad del mismo.

- En cuanto a la población beneficiaria: toda la población, con especial atención a la infancia y la juventud.

- En cuanto al sector de actuación: los siguientes sectores, con especial atención al sector educativo como
sector prioritario de actuación de la ONGD: Educación, Salud, Infraestructuras, Productivo y Desarrollo Social.

· Criterios y procesos de selección de contrapartes:

A) En primer lugar proyectos salesianos de desarrollo (que cumplan los criterios de elegibilidad anteriores
relativos a zona geográfica, sector…) que procedan de Inspectorías Salesianas-SDB:

- A través de las Oficinas de Planificación y Desarrollo (OPDs).

- Que formen parte de la Planificación Inspectorial. Si es posible que estén integrados en un Plan Estratégico.

B) En segundo lugar proyectos de las Hijas de María Auxiliadora (que cumplan los Criterios de elegibilidad
anteriores relativos a zona geográfica, sector…) que procedan de Inspectorías Salesianas-FMA:

- A través de las Oficinas Inspectoriales.

- Que formen parte de la Planificación Inspectorial y si es posible que estén integrados en un Plan Estratégico.

C) En tercer lugar, se podrá considerar vez por vez aquellos proyectos que no proceda directamente de

Inspectorías Salesianas, sino de instituciones jurídicas independientes que no dependan directamente de la
Inspectoría:

- Obispos Salesianos: Diócesis, Prelaturas, Vicariatos o asociaciones que dependan de los mismos.

- Instituciones de la familia salesiana: cooperadores salesianos, asociaciones y fundaciones.

En este caso será necesario que tenga el visto bueno de la Inspectoría Salesiana, de manera que se tenga
referencias positivas de la entidad solicitante, o un modelo firmado de responsabilidad jurídica de la Junta
Directiva de la entidad jurídica solicitante.

4.- PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN Sí

A
Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

El material de comunicación de Fundación Jóvenes y Desarrollo (memorias de actividades, revista, web,
boletines, etc.) refleja de manera fiel la realidad de la entidad, es coherente con sus objetivos y no induce a
error. Algunos ejemplos de los mensajes de su material son: “Saca el niño que llevas dentro” o “Yo me sumo”.

B
Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la
organización.

La Fundación informa a sus donantes y colaboradores anualmente a través de las siguientes acciones: envío
de la memoria de actividades, revista trimestral, envío de newsletters mensual, etc.

En 2016 la organización contaba con 613 socios (598 personas físicas y 15 personas jurídicas) y a fecha de
elaboración de este informe son 661 (645 personas físicas y 16 personas jurídicas).

C
Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico
institucional y página web propia en funcionamiento, con información de todas las actividades de la
organización y actualizada al menos una vez al año.
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La Fundación Jóvenes y Desarrollo cuenta con correo electrónico institucional y página web propia y
actualizada, en la cual se incluyen los datos de contacto de sus sedes, los miembros del órgano de gobierno y
equipo directivo, los principales proyectos y actividades, etc.

Además, la organización cuenta con otras páginas web como www.ventanalmundo.com para actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo, y el portal www.jovenesydesarrollo.ning.com donde se publican
noticias relacionadas con la Fundación.

La Fundación está también presente en diversas redes sociales (Facebook, Twitter, etc.).

D
La organización pondrá a disposición de quien lo solicite la memoria anual de actividades y las cuentas
anuales. La memoria anual de actividades y las cuentas anuales con su correspondiente informe de
auditoría serán accesibles a través de la web.

En la página web de la Fundación Jóvenes y Desarrollo se puede acceder tanto a la memoria de actividades
2016 como a los estados financieros y a la memoria económica de 2016 junto con el informe de auditoría de
dicho ejercicio.

5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
Las actividades de captación de fondos privados y públicos, su coste y su recaudación anual
(donaciones, socios y otras colaboraciones) serán públicos.

Durante 2016 la Fundación llevo a cabo distintas actividades de captación de fondos para proyectos y
emergencias, entre otras:

- Emergencia población damnificada por el conflicto armado en Siria: con unos ingresos de 68.997€ y unos
gastos asociados de 46.000€

- Emergencia terremoto de Ecuador: 18.421€ y unos gastos asociados de 14.144€

- Emergencia huracán en Haití: con unos ingresos de 7.430€ sin gastos asociados

- Apoyo al Centro de reinserción de menores traficado de Ghana: con unos ingresos de 7.914€ y unos gastos
asociados de 6.520€

- Apoyo a la formación de jóvenes de la República Dominicana: con unos ingresos de 7.914€ y unos gastos
asociados de 6.500€

Los gastos totales de captación de fondos en 2016 ascendieron a 125.862€ (4,3% del total de gastos del
ejercicio) que incluyen los costes derivados de la búsqueda y gestión de financiación pública y privada: gastos
de personal, publicidad, relaciones públicas, etc.

TÉCNICAS DE CAPTACIÓN DE FONDOS

Técnicas offline

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.)

Técnicas online

E-mailing

Campañas en redes sociales

B
Serán públicos los fondos recaudados con detalle de los principales financiadores, tanto públicos como
privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

El siguiente es el detalle de los fondos captados por la organización en los tres años de estudio. Los fondos
captados son los recursos financieros concedidos por terceros (en forma de convenios, subvenciones,
donaciones, etc.) a la entidad para que ésta desarrolle sus actividades. Estos recursos pueden estar
destinados a financiar proyectos de uno o de varios años a diferencia de los ingresos imputados, que se
destinan a financiar las actividades de cada ejercicio. Los fondos captados se van imputando año tras año a
Pérdidas y Ganancias como ingresos del ejercicio para cubrir los gastos anuales de los programas / proyectos
a los que se destinan.
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FONDOS PÚBLICOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 0 € 36.353 € 0 €

· Administración Central 863.250 € 55.680 € 3.791.250 €

· Administraciones autonómicas y locales 331.933 € 379.187 € 387.894 €

TOTAL FONDOS PÚBLICOS 1.195.183 € 471.220 € 4.179.144 €

FONDOS PRIVADOS CAPTADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 2.482 € 108.858 € 107.639 €

· Cuotas de usuarios 0 € 509 € 4.215 €

· Aportaciones de personas físicas 360.490 € 237.759 € 205.788 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 757.787 € 866.810 € 856.299 €

· Misiones Salesianas 119.128 € 299.772 € 241.142 €

TOTAL FONDOS PRIVADOS 1.239.886 € 1.513.708 € 1.415.084 €

TOTAL FONDOS CAPTADOS 2.435.070 € 1.984.927 € 5.594.228 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: en 2015 la organización recibió una subvención de la
Unión Europea (23.353€) y otra de la Comisión Europea (13.000€) para el programa de fortalecimiento de la
formación profesional y la inserción laboral de los jóvenes en situación más vulnerable en la República del
Congo.

- Administración Central: en 2014 la AECID concedió 3.453.000€ para dos proyectos a 4 años, uno en
República Dominicana (en consorcio con InteRed) y otro en Nicaragua. Asimismo, en 2016 la AECID concedió
625.000€ para el fortalecimiento del sistema de educación técnica y de formación profesional en Nicaragua y
238.250€ para promover el acceso al derecho a una educación básica de calidad para niños, niñas, jóvenes y
personas adultas en República Dominicana.

C
Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente
documentada.

INGRESOS PÚBLICOS 2.016 2.015 2.014

· Unión Europea y/o otros organismos internacionales 17.606 € 40.142 € 59.029 €

· Administración Central 887.136 € 663.096 € 1.428.723 €

· Administraciones autonómicas y locales 530.879 € 369.771 € 428.699 €

TOTAL INGRESOS PÚBLICOS 1.435.621 € 1.073.008 € 1.916.450 €

INGRESOS PRIVADOS 2.016 2.015 2.014

· Cuotas de socios 2.482 € 108.858 € 107.639 €

· Cuotas de usuarios 0 € 509 € 4.215 €

· Aportaciones de personas físicas 455.326 € 250.116 € 206.892 €

· Aportaciones de entidades jurídicas 891.315 € 767.665 € 878.416 €

· Misiones Salesianas 119.128 € 299.772 € 241.142 €

· Ingresos financieros y extraordinarios 2.685 € 3.801 € 13.502 €

TOTAL INGRESOS PRIVADOS 1.470.936 € 1.430.721 € 1.451.807 €

TOTAL INGRESOS 2.906.557 € 2.503.729 € 3.368.257 €

- Unión Europea y/o otros organismos internacionales: en 2016 se ha desarrollado la cuarta anualidad del
programa de reinserción de menores en Benín y la tercera anualidad del programa de fortalecimiento de la
formación profesional en la República del Congo, con las ayudas concedidas en ejercicios anteriores.

- Administración Central: en 2014 terminaron de imputar los convenios concedidos por la AECID. Los ingresos
de 2015 y 2016 provienen de la nueva ayuda concedida (3.453.000€) en 2014.

- Administraciones autonómicas y locales: el incremento de los ingresos en 2016 se debe a la subvención
concedida e imputada por el Ayuntamiento de Burgos (100.065€) para el proyecto de educación básica para
menores y jóvenes afectados por el conflicto armado en la República Centroafricana. La diferencia entre
fondos captados e ingresos imputados se debe a ayudas concedidas en años anteriores que han sido
imputados en 2016.
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- Cuotas de socios: en el ejercicio 2016 ha habido un cambio de criterio contable, ya que anteriormente en esta
partida se tenían en cuenta tanto las aportaciones que realizaban los voluntarios para financiar su programa en
destino como las cuotas de socios sin destino. A partir del 2016, en esta partida sólo se incluyen aquellas
aportaciones de socios sin destino, por lo que las aportaciones de los voluntarios se consideran aportaciones
de personas físicas.

- Aportaciones de personas físicas: además del cambio de criterio contable, se recaudaron 111.096€
adicionales para la ayuda alimentaria y escolarización de niños y niñas de la calle de Porto Novo en Benín.

- Aportaciones de entidades jurídicas: las tres principales entidades jurídicas financiadoras en 2016 fueron
Cáritas (748.084€), Danobat (10.000€) y MC Yadra (2.448€).

- Misiones Salesianas: los fondos captados y los ingresos dependen de los acuerdos que se pactan con la
entidad, en función del apoyo necesario en los proyectos que desarrolla la Fundación. Cada año se redefine la
ayuda necesaria en función de los presupuestos y el estado de desarrollo de las actividades.

La organización cuenta con un procedimiento para el tratamiento de las donaciones en efectivo y control de
donaciones anónimas

D
En caso de solicitar datos personales, la organización incluirá en sus soportes de recogida de datos la
información pertinente según la legislación vigente en materia de datos personales. La organización
tendrá registrados sus archivos de socios y donantes particulares en la Agencia de Protección de Datos.

El material de comunicación de la organización recoge la información pertinente según la legislación vigente en
materia de protección de datos.

E
Existirán criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras aprobados por el órgano de
gobierno.

El Patronato de Jóvenes y Desarrollo aprobó en su reunión del 16 de diciembre de 2012 el documento “Código
de conducta de la Fundación Jóvenes y Desarrollo en las relaciones con empresas e instituciones”.

· Criterios de selección de empresas y entidades colaboradoras:

1. Sensibilización a las demandas de la sociedad y de los colectivos con los que se relacionan.

2. Independencia, transparencia y eficacia en las relaciones de colaboración con la Fundación

3. Los intereses comerciales y publicitarios de las empresas no pueden prevalecer por encima de las
planificaciones y prioridades solidarias de las contrapartes.

4. Jóvenes y Desarrollo supedita su colaboración con empresas al cumplimiento por parte de éstas de los
siguientes criterios:

- Respeto a los derechos humanos sin discriminación por razón de sexo, etnia, religión e ideología.

- Respeto a la dignidad, diversidad e identidad de las personas, excluyendo de sus actividades la pornografía y
la identificación con productos o servicios que vinculen la violencia, el racismo y la intolerancia.

- Respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras así como el cumplimiento de los convenios
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados y convenios internacionales
sobre los trabajadores inmigrantes y sus familias.

- Cumplimiento de la legislación vigente en el país de origen, también con la legislación ambiental.

- No fabricar ni comercializar material bélico y sus componentes, ni con productos y/o utilizar procesos de
producción que sean perjudiciales para la salud.

- No potenciar ni promover el consumo de productos dañinos para la salud como el tabaco o el alcohol
destilado.

- Realizar prácticas comerciales justas que no produzcan o mantengan situaciones de dependencia en países
del Tercer Mundo.

5. Jóvenes y Desarrollo no establecerá relaciones con empresas que presenten una inadecuada utilización del
nombre e imagen de la Fundación. En este sentido las empresas deben cumplir el Código de Conducta,
Imágenes y Mensajes a propósito del Tercer Mundo del Comité de Enlace de ONGD Europeas en sus
actuaciones publicitarias.

6. A la hora de realizar una campaña de marketing con causa debe haber una proporción razonable entre la
aportación de la empresa a Jóvenes y Desarrollo y el coste total de la campaña.

7. Todos los acuerdos de colaboración deben ser reflejados en documento escrito, aprobado y firmado por los
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representantes de la empresa y la Fundación.

F
Los acuerdos de cesión del logotipo de la entidad a empresas e instituciones deberán estar formalizados
por escrito. Las cláusulas de cesión del logotipo no serán confidenciales.

La entidad no firmó durante el periodo de estudio ningún convenio con entidades privadas que incluyera una
cláusula de cesión de logotipo.

6.- PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN Sí

A
La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

En el año 2016 los ingresos privados representaron un 50,6% de los ingresos totales, frente a un 57,1% en
2015 y a un 43,1% en 2014.

B
La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización de forma
continuada durante los dos últimos años.

Descontando los importes de los convenios plurianuales con la AECID, en 2016 el máximo financiador de
Jóvenes y Desarrollo fue Cáritas que aportó el 32,1% de los ingresos totales. Ello se compara con el 30% y
con el 37,2% aportado por la misma organización en el 2015 y 2014, respectivamente.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

· Ratio Ingresos Privados / Ingresos Totales 50,6 %

· Ratio Ingresos Públicos / Ingresos Totales 49,4 %

7.- PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS Sí

A

Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Captación
de Fondos, Programas-Actividad, Gestión-Administración y Actividad Mercantil, si la hubiese. Será
además conocido el destino de los fondos desglosado por cada proyecto y línea de actividad de la
organización.

· RATIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

· Gastos Captación de Fondos / Gastos Totales 4,3 %

· Gastos Misión / Gastos Totales 93,0 %

· Gastos Administración / Gastos Totales 2,7 %

El desglose del gasto de la misión por áreas de actuación de Fundación Jóvenes y Desarrollo es:

- Cooperación al Desarrollo: 80%

- Educación para el Desarrollo y Sensibilización: 8,4%

- Voluntariado: 4,6%

B Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad. La organización
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contará con una Política de Aprobación de Gastos, así como criterios de selección de proveedores
aprobados por el órgano de gobierno.

Los tres principales proveedores de la Fundación, en 2016 fueron:

- Integración Agencias de Viajes, S.A. (98.178€): correspondientes a viajes de personal a proyectos y viajes de
voluntarios.

- Afianza Asesores, S.L. (42.592€): correspondientes a servicios de asesoramiento y gestión contable y
administrativa.

- Ingeniería Informática Netcomputer-ECUS, S.L. (10.519€): correspondientes a servicios informáticos.

El Patronato de la Fundación aprobó en su reunión del 16 de diciembre de 2012 el documento Procedimientos
contractuales y Política de aprobación de compras y gastos. Asimismo, en esa reunión se aprobó la Política de
Selección de empresas de la Fundación, en la cual se incluyen los criterios de selección de proveedores.

· Política de aprobación de gastos:

a) De 150 a 600 euros: el coordinador de cada área tiene autonomía para realizarlo, con la aprobación del
Presidente y el conocimiento del Departamento de Administración. Se precisará al menos un presupuesto
escrito, salvo en pequeños gastos en los que por la naturaleza de los mismos sea imposible recabar (trasporte
local, tickets restaurantes, pequeño comercio, etc.)

b) De 600 a 3.000 euros: el coordinador de cada área precisará de 2 presupuestos por escrito (incluyendo
proveedor habitual), y el visto bueno del Departamento de Administración y Dirección.

c) De 3.000 a 30.000 euros: el coordinador de cada área requerirá 3 presupuestos por escrito (incluyendo al
proveedor habitual), y el visto bueno del Departamento de Administración y Dirección.

d) A partir de 30.000€: se requerirán al menos tres ofertas y la autorización del Patronato y/o Comisión
Ejecutiva. Este procedimiento se podrá emplear siembre que la Dirección o el órgano de gobierno lo estime
oportuna.

En cualquiera de los casos, el Presidente podrá consultar al Patronato la decisión a tomar en cualquier contrato
o compra.

Para los procedimientos contractuales a aplicar en los proyectos a ejecutar tanto en España como en el
exterior, que cuenten con subvenciones de instituciones públicas, se atendrá además a lo estipulado en el
Capítulo IV de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, su Reglamento y la legislación establecida en
cada una de las convocatorias de subvenciones que acceda la organización.

· Criterios de selección de proveedores:

1. Criterios éticos: artículo 4 del Código de conducta en las relaciones con empresas e instituciones de la
Fundación, prescindiendo de las empresas que no cumplan dichos criterios. Se preferirán los productos de
“Comercio Justo”. Si el coste es significativo, se pedirá presupuesto al menos a tres empresas diferentes.

2. Criterios económicos: precio de los artículos, descuentos comerciales, el pago de los gastos ocasionados
(transporte, embalajes, carga y descarga, etc.), los descuentos por volumen de compra (rappels) y los plazos
de pago; Se elegirá el proveedor cuyo precio final sea más bajo.

3. Criterios de calidad: los artículos serán sometidos a un meticuloso estudio comparativo de sus
características, el producto deberá responder a unas características técnicas determinadas, cuando los
artículos sean de la misma calidad se elegirá el que resulte más económico, se consideraran como parámetros
de calidad aspectos no directamente relacionados con los productos (servicio postventa, periodo de garantía,
imagen que el producto y el proveedor tengan en el mercado, existencia de servicios de atención al cliente,
etc.), se tomarán en cuenta la calidad del proveedor, su prestigio, localización, instalaciones, capacidad
financiera y nivel organizativo y de administración.

C
La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El
presupuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

El artículo 18 de los Estatutos de la Fundación establece como competencias del Patronato: “examinar y en su
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caso aprobar el plan de actuación, la memoria oportuna, así como el balance de situación y la cuenta de
resultados que hayan de ser presentados al Protectorado”.

El presupuesto 2017 fue aprobado en la reunión de Patronato del 11 de diciembre de 2016. Asimismo, la
liquidación presupuestaria del ejercicio 2016 fue aprobada por el Patronato de la Fundación en la reunión del
27 de mayo de 2017.

El incremento del presupuesto de gasto de 2018 (3.108.095€) respecto al gasto de 2016 (2.903.941€) se debe
a un mayor número de proyectos concedidos que se desarrollarán en 2018, como por ejemplo el proyecto de
Mozambique "Garantizar el derecho al acceso a una educación primaria en el municipio de Moatize" iniciado el
27 de diciembre de 2017 y que cuenta con una ayuda de 131.799€ concedida por la Junta de Castilla y León.

· LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

· Ingresos Totales Reales 2.906.557 €

· Ingresos Totales Presupuestados 3.074.595 €

· Desviación de Ingresos -168.038 €

· Gastos Totales Reales 2.903.941 €

· Gastos Totales Presupuestados 2.954.534 €

· Desviación de Gastos -50.593 €

D La organización no contará con recursos disponibles excesivos en los dos últimos años.

A 31 de diciembre de 2016, el disponible (2.053.957€) representaba un 70,7% del total de gasto de 2016
(2.903.941€), cifra inferior al 150% que establece como límite este subprincipio.

E La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada.

La situación financiera de la entidad en el periodo de estudio era la siguiente:

ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre de 2016 el ratio de deuda total (1.623.614€) entre fondos propios (673.352€) de la
organización era de 241,1% y de un 51,9% sobre el activo total (3.129.025€).

La deuda era íntegramente a corto plazo y estaba compuesta por 1.589.588€ de beneficiarios acreedores
correspondientes a subvenciones pendientes de envío a las contrapartes, 24.379€ de acreedores varios,
15.918€ de deudas con entidades de crédito, 8.893€ de deudas con entidades del grupo y asociadas, -1.706€
de proveedores, -13.458€ de una fianza pendiente de reintegrar a la Fundación.

LIQUIDEZ

Al finalizar 2016 la organización tenía un disponible (2.053.957€) que representaba 1,3 veces la deuda a corto
plazo (1.623.614€), por lo que la organización no tuvo problemas para hacer frente a sus obligaciones a corto
plazo. El disponible se componía de 2.052.957€ de tesorería y 1.000€ de inversiones financieras a corto plazo.

En el Pasivo del Balance de la Fundación, figuran 832.059€ de subvenciones pendientes de imputar en
ejercicios posteriores.

EXCEDENTE

Los ratios de excedente de los años de estudio: 0,1% en 2016, 0,1% en 2015 y 0,3% en 2014, indican que la
Fundación tiene ajustados los recursos con los que cuentan a las actividades que desarrolla.

F
Las inversiones financieras y las relaciones con entidades vinculadas deberán cumplir unos requisitos de
prudencia razonable.
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A 31 de diciembre de 2016 la Fundación Jóvenes y Desarrollo contaba con 1.000€ en inversiones financieras a
corto plazo (el 0,03% del activo total) compuestas de saldos en cuentas corrientes con contrapartes.

ENTIDADES VINCULADAS:

En el año 2000, Jóvenes y Desarrollo junto a otras 5 organizaciones europeas del movimiento salesiano,
fundan la Red Europea Don Bosco Network. En 2009, con la incorporación de una organización americana, la
entidad se transforma en una Red a nivel mundial: la Asociación “DBN - DON BOSCO NETWORK”. Según
consta en sus estatutos, el objetivo de esta asociación es operar como una federación de ONG de solidaridad
internacional. A fecha de elaboración de este informe, son 9 las entidades asociadas a esta Red, cuyo
gobierno se ejerce a través de una Junta Directiva. Por otra parte, no existen miembros comunes dentro del
órgano de gobierno.

En 2016 DBN contaba con unos fondos propios de 22.732€, obtuvo unos ingresos de 56.039€ y un resultado
positivo de 1.661€. Aparte de la cuota de socio que paga la Fundación a la Asociación internacional (3.000€ en
2016) no han existido otras transacciones entre ambas, ni existen deudas o créditos pendientes entre las dos
entidades.

G
En el caso de contar con inversiones financieras, la organización contará con unas normas de inversión
aprobadas por el órgano de gobierno.

La organización cuenta con un Código de conducta para Inversiones, aprobado por el Patronato de la
Fundación en su reunión del 26 de noviembre de 2005.

· Normas de inversión:

Los criterios básicos que inspiran la política de inversión de la cartera de valores de la Fundación son:

1. Seguridad. Para la inversión de valores de renta fija se tendrá en cuenta la calificación de solvencia
otorgadas a las emisiones de papel, por las empresas o agencias, de reconocido prestigio, especializadas en
calificación de riesgos.

Normalmente se invertirá en valores emitidos por un Estado miembro de la Unión Europea, Comunidades

Autónomas Españolas, Organismos Internacionales de los que España sea miembro y aquellos otros Estados
miembros de la OCDE que representen una calificación de solvencia similar a la otorgada al Reino de España.

Asimismo se podrán hacer inversiones en activos de renta fija corporativa cuya clasificación crediticia, según
Standard and Poors, esté comprendida entre AAA y BBB. Las inversiones en renta variable, se harán solo en
acciones de máxima calidad y liquidez.

En síntesis, las empresas en las que se invierta presentarán una alta calidad crediticia.

Las inversiones, ajustadas a los criterios anteriores, podrán hacerse también en instrumentos de inversión
colectiva, como Fondos de Inversión.

No se realizarán las operaciones meramente especulativas comprendidas en el punto 2.II.3 del Acuerdo de 20
de noviembre de 2003 de la CNMV.

2. Liquidez. Se invertirá solo en valores de elevado volumen de contratación, de tal forma que se pueda
desinvertir rápidamente una proporción significativa de la cartera de valores, si fuera preciso.

3. Cualificación ética.

4. Rentabilidad. Se dará manifiesta preferencia a los valores de emisores que hayan adoptado prácticas de
Responsabilidad Social Corporativa y cumplan los criterios del Manual de JÓVENES Y DESARROLLO para la
colaboración con Empresas, así como a los Fondos de Inversión de carácter ético.

5. Diversificación. Dado el predominio del criterio de seguridad, la inversión mayoritaria lo será en valores de
renta fija, recurriendo a la variable en reducida proporción, y en función de la coyuntura económica. Dentro de
ello, tendrán prioridad los valores con Cualificación ética.

6. Transparencia. Los activos en los que se invierta, tanto de Renta Fija como de Renta Variable, serán de
entidades que tengan una gran transparencia en sus estados financieros y gobierno corporativo.

7. Seguro de cambio. Inversión en divisas.

8. Decisión de las Inversiones.

H
Las inversiones en sociedades no cotizadas y las relaciones con entidades vinculadas estarán alineadas
y ayudarán directamente a la consecución del fin social de interés general.
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Jóvenes y Desarrollo no cuenta con inversiones en sociedades no cotizadas. Respecto a las entidades
vinculadas, la asociación DBN - DON BOSCO NETWORK, tiene como objetivo operar como una federación de
ONG de solidaridad internacional. Actuando en los estratégicos y operativos: políticas y coordinación general
de las actividades de los miembros asociados, lobbying/promoción, formación y educación y comunicación. El
fin social de DBN está vinculado a la consecución del fin social de Fundación Jóvenes y Desarrollo.

I
La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de
fondos dirigidos. Los fondos procedentes de apadrinamiento se considerarán fondos dirigidos.

Fundación Jóvenes y Desarrollo cuenta con una “Política de trazabilidad de fondos finalistas” donde se definen
los procedimientos de aplicación y trazabilidad de los fondos dirigidos.

El seguimiento interno de fondos finalistas, permite identificar los gastos e ingresos de cada proyecto en cada
momento. Para ello la organización utiliza:

a) Una referencia individualizada para cada proyecto.

b) Una hoja Excel individualizada para cada proyecto.

c) Una cuenta bancaria específica individualizada para todas las subvenciones oficiales y para todos los
proyectos privados que cumplan alguna de las siguientes condiciones: proyectos que exigen que los intereses
bancarios generados reviertan en el proyecto, grupos de donantes, campañas finalistas, etc. y proyectos
privados que, pese a no entrar en ninguno de los grupos anteriores, superan una cierta cuantía económica que
hace recomendable llevarlos en una cuenta individualizada.

Por otro lado, cada vez que finaliza un proyecto, la organización elabora un informe final (técnico y económico)
que envía a los financiadores.

En 2016 se recaudaron 114.346€ para emergencias, entre otros para la población damnificada por el conflicto
armado en Siria (68.997€), para la población de Ecuador tras el terremoto sufrido (4.527€) y para cubrir las
necesidades tras el huracán Matthew en Haití (6.200€).

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO PASIVO

A. ACTIVO NO CORRIENTE 38.608 € A. PATRIMONIO NETO 1.505.411 €

Inmovilizado Intangible 16.729 € Fondos Propios 673.352 €

Bienes del Patrimonio Histórico 0 € Ajustes por cambios de valor 0 €

Inmovilizado material 21.879 € Subvenciones, donaciones y lega-
dos recibidos

832.059 €

Inversiones inmobiliarias, financieras y
entidades del grupo a L/P

0 €

B. ACTIVO CORRIENTE 3.090.417 € B. PASIVO NO CORRIENTE 0 €

Activos no corrientes mantenidos para
la venta

0 € Provisiones a largo plazo 0 €

Existencias 0 € Deudas L/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

0 €

Usuarios y otros deudores de la activi-
dad propia

77.200 € Otros pasivos no corrientes 0 €

Deudores Comerciales 959.260 € C. PASIVO CORRIENTE 1.623.614 €

Inversiones financieras y entidades del
grupo a C/P

1.000 € Provisiones a corto plazo 0 €

Efectivo y otros activos líquidos equiva-
lentes

2.052.957 € Deudas C/P con entidades de
crédito y entidades del grupo

24.811 €

Beneficiarios acreedores 1.589.588 €

Acreedores comerciales 22.673 €

Otros pasivos corrientes -13.458 €
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Periodificaciones a corto plazo 0 €

TOTAL ACTIVO 3.129.025 € TOTAL PASIVO 3.129.025 €

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos de la entidad por actividad propia 2.903.872 €

Ayudas monetarias y otros -2.053.290 €

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 €

Aprovisionamientos -65.035 €

Otros ingresos explotación 0 €

Gastos de personal -518.233 €

Otros gastos de explotación -242.625 €

Amortización del inmovilizado -22.065 €

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras afectas a la actividad mercantil 0 €

Otros ingresos/(gastos) -2.519 €

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 104 €

EXCEDENTE OPERACIONES FINANCIERAS 2.511 €

VARIACION DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2.616 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN
P.NETO

1.439.624 €

VARIACION P. NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.391.791 €

VARIACION P. NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL P. NETO 47.833 €

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -192.011 €

· PRINCIPALES RATIOS

· FONDOS PROPIOS

· Ratio Fondos Propios / Activo Total 21,5 %

· Ratio Patrimonio Neto / Activo Total 48,1 %

· RATIOS ENDEUDAMIENTO

· Ratio Deuda Total / Fondos Propios 241,1 %

· Ratio Deuda Total / Activo Total 51,9 %

· Ratio Deuda Total SB (*) / Fondos Propios 5,1 %

(*) La Deuda total de este ratio no incluye las deudas con los beneficiarios (contrapartes y pobla-
ciones desfavorecidas), por eso sólo se considera la Deuda Total sin Beneficiarios (Deuda Total
SB).

· RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA

· Ratio Deuda CP / Deuda Total 100,0 %

· RATIOS DE LIQUIDEZ

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda CP 1,9

· Ratio (Disponible + Realizable) / Deuda Bancaria CP 194,2

· Ratio Disponible / Activo Total 0,7
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· Ratio (Disponible + Realizable) / Activo Total 1,0

· Ratio Disponible / Deuda CP 1,3

· Ratio Disponible / Deuda Bancaria CP 129,0

· RATIOS DE INVERSIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS

· Ratio Inversiones Financieras a corto plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Inversiones Financieras e Inmobiliarias a largo plazo / Activo Total 0,0 %

· Ratio Total Inversiones Financieras e Inmobiliarias / Activo Total 0,0 %

· OTROS RATIOS

· Ratio Excedente del Ejercicio / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Resultado Financiero / Ingresos Totales 0,1 %

· Ratio Disponible / Gastos Año Anterior 70,7 %

8.- PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES LEGALES
Sí

A
La organización acreditará el cumplimiento de las obligaciones legales ante la Administración Tributaria,
Seguridad Social y Protectorado o Registro correspondiente.

La entidad cuenta con los siguientes documentos:

- Certificado de la Agencia Tributaria de estar al corriente de pago a fecha 1 de agosto de 2018, con una
validez de seis meses.

- Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de que no tiene deudas pendientes con la misma con fecha
1 de agosto de 2018.

- Certificado de depósito de cuentas ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 2015 con fecha 24
de marzo de 2017 e instancia de presentación de las cuentas de 2016 ante el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte con fecha 16 de febrero de 2018.

B
La organización elaborará las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de
Entidades sin Fines Lucrativos que serán sometidas a auditoría externa y aprobadas por la Asamblea
General o el Patronato.

La organización ha elaborado sus cuentas anuales conforme al Plan General de Contabilidad de Entidades sin
Fines Lucrativos. Los ejercicios 2015 y 2016 han sido sometidos a auditoría.

El artículo 18 de los Estatutos establece como competencias de la Fundación: “examinar y en su caso aprobar
el plan de actuación, la memoria oportuna, así como el balance de situación y la cuenta de resultados que
hayan de ser presentados al protectorado.

Las cuentas anuales y el informe de auditoría de los ejercicios 2016 y 2015 fueron aprobadas en las reuniones
del Patronato del 27 de mayo de 2017 y 22 de junio de 2016, respectivamente.

· Empresa Auditora: José Lucindo Tejado Conejero (2014, 2015 y 2016)

· Salvedades en la auditoría: SI
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9.- PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO Sí

A La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

La promoción, formación y seguimiento del voluntariado es una prioridad en la actuación de la Fundación, y
está establecida dentro de sus fines estatutarios.

Según el lugar en el que se desarrolle, la organización cuenta con los siguientes tipos de voluntarios:

a) Voluntarios de oficinas: son personas con formación universitaria en la mayoría de los casos, ya jubiladas o
prejubiladas, o un trabajo que les permite tiempo libre por las mañanas. En 2016 los voluntarios que
colaboraron en oficinas fueron 45, siendo 55 a fecha de elaboración de este informe.

b) Voluntarios internacionales: dentro de esta área la organización distingue entre el voluntariado de corta
estancia (desarrollan acciones cortas de apoyo técnico a contrapartes en temas relacionados normalmente con
la Formación profesional) y voluntariado de larga estancia (se trata de una experiencia de mayor duración
-normalmente un curso escolar- en espacios educativos del ámbito formal y no formal).

Se trata en su mayoría de jóvenes de en torno a 30 años con estudios universitarios que no cuentan aún con
un trabajo estable, o pueden pedir una excedencia en el mismo y no tiene responsabilidades familiares. Suele
haber una mayoría femenina en este sector. Los voluntarios pagan los gastos asociados del viaje a terreno.
Tanto en 2016, como a fecha de elaboración de este informe el número de personas en proyectos de
voluntariado internacional de la organización es de 66. Asimismo, actualmente cuenta con 4 voluntarios de
larga estancia en terreno (la mayoría de estos voluntarios realizan el viaje en julio).

En total en 2016, el número de voluntarios de Jóvenes y Desarrollo fue de 111 y siendo 121 a fecha de
elaboración de este informe. Además, la organización cuenta con alrededor de 1.574 personas y 802
instituciones que colaboraron de forma puntual con la organización.

B
Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El
documento en el que se recojan dichas actividades será público.

Los voluntarios de Jóvenes y Desarrollo en España realizan tareas de tres clases: colaboran con una asiduidad
diaria o semanal en actividades diversas en las oficinas, colaboran en jornadas de sensibilización y formación
de futuros voluntarios, asesoría en materias o tareas en las que son expertos, tales como medicina tropical,
Emergencias, etc. Fuera de España, ayudan en proyectos educativos y de formación profesional - tanto de
educación formal como no formal - en países en vías de desarrollo.

Además, los colaboradores de la Fundación realizan principalmente colaboraciones en campañas educativas
en centros escolares, apoyo en traducciones, apoyo en tareas técnicas en proyectos de cooperación,
asesoramiento en temas relacionados con la formación profesional y apoyo en la difusión de las actividades de
Jóvenes y Desarrollo.

C
Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas, a disposición de los
voluntarios.

La organización cuenta con un Plan de Formación de Voluntarios Coordinado cuyo objetivo establece unos
mínimos de formación, comunes y suficientes, en cuanto a contenidos y horas dedicadas a la misma, y
determina qué contenidos se imparten en la formación continua y cuáles en la formación intensiva.

Los contenidos y la duración de la formación de uno y otro tipo dependen del voluntariado al que vayan
dirigidos:

- Los voluntarios de larga estancia reciben una formación continua de 54 horas que se imparte a través de 6
bloques temáticos, basados en formación sobre la Fundación; el perfil y la dimensión humana y religiosa del
voluntario salesiano, la misión educativa salesiana, etc. Consta de un bloque específico sobre "Voluntariado de
cooperación y desarrollo", de 40 horas, que incluye formación sobre Educación para el Desarrollo y ayuda
humanitaria, derechos humanos, comercio Justo, turismo responsable, etc.

La formación intensiva consta también de 6 bloques temático con una duración total de 29 horas en los que se
abordan cuestiones más precisas y prácticas sobre el viaje a destino, como por ejemplo educación para la
salud, cuestiones logísticas, conocimientos de los lugares de destino, o testimonios de voluntarios que
realizaron antes la experiencia de voluntariado.

- Los voluntarios de corta estancia tienen una formación continua de 5 bloques impartidos a lo largo de 15
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horas, con prácticamente los mismos contenidos que los voluntarios de larga estancia pero sin el módulo de
“Voluntariado de cooperación y desarrollo”. La formación intensiva consta también de 5 bloques temático con
una duración total de 12 horas, en los que se abordan cuestiones educación para la salud, cuestiones
generales relacionadas con el desarrollo humano, cuestiones logísticas o conocimientos de los Proyectos.

Además existe un módulo con tres bloques que es común para todos los voluntarios.

D Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan.

La Fundación Jóvenes y Desarrollo tiene contratada una póliza de seguro que cubre por responsabilidad civil y
accidentes a todos sus voluntarios.

· Número de voluntarios: 121

Jóvenes y Desarrollo ha sido acreditada por la Fundación Lealtad tras analizar que cumple íntegramente los
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro e
independiente constituida en 2001 con la misión de fomentar la confianza de la sociedad en las ONG para lograr
un incremento de las donaciones, así como de cualquier otro tipo de colaboración. Fue la primera entidad en
desarrollar una metodología de análisis de la transparencia y las buenas prácticas de gestión de las ONG
españolas. La Fundación Lealtad es el miembro español de ICFO (International Committee on Fundraising
Organizations), asociación que agrupa a los evaluadores independientes de ONG de 17 países de Europa,
América y Asia.
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