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Saludo del director

Durante el año 2021 continuamos trabajando para paliar los efectos de la pandemia Covid-19 y
sus consecuencias, sobre todo en países como India, donde se produjo una gran ola de contagios
en el mes de mayo. En España también lo hemos padecido de cerca. Pérdida de vidas humanas,
pérdida de trabajo, de salud, de vida social… Pero si nos quedamos con lo positivo, ha surgido un
movimiento de solidaridad en favor de las personas más perjudicadas.

Si en España están siendo momentos complicados, nos podemos imaginar la situación de
desamparo en la que están quedando tantos millones de familias presentes en zonas poco
desarrolladas. Para ellos está siendo una plaga más. Y a pesar de las dificultades podemos
aprender de ellos la alegría con la que están afrontando esta situación sobreviviendo a las
adversidades a las que se enfrentan diariamente.

Desde MISIONES SALESIANAS seguimos con atención la evolución de necesidad que continúan
sufriendo tantas personas en el mundo: conflictos, refugiados, falta de educación, menores en
situaciones de vulnerabilidad... Y gracias a la generosidad de las personas y las entidades
sociales, podemos seguir cumpliendo con nuestra misión solidaria.

Os presento el resultado de nuestra actividad durante el año 2021. Quienes leáis estas páginas
podéis sentiros protagonistas, porque todo ello ha sido posible gracias a vuestro apoyo como
colaboradores de MISIONES SALESIANAS.

Un cordial saludo.

Luis Manuel Moral Lamela
Procurador-Director
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Identidad y Estrategia

Misión, Visión y Valores

MISIONES SALESIANAS es una entidad sin ánimo de lucro de inspiración cristiana que acompaña,
fortalece y promociona la actividad misionera salesiana en 134 países.

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

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

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

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

En MISIONES SALESIANAS ponemos a la persona en el centro del desarrollo. Para ello estamos
comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo el crecimiento económico, la
inclusión social y la protección del medio ambiente.. Nos adscribimos a los ODS y la Agenda 2030.
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Plan Estratégico y desarrollo del Plan Operativo Anual

Para el desarrollo de nuestra Misión, nuestro Plan Estratégico 2020-2022 tiene los siguientes EJES
ESTRATÉGICOS y sus objetivos, que detallamos a continuación:

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

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

Nuestra misión en nuestra institución: fortalecer la entidad promoviendo una gestión eficiente y de
calidad en el cuidado de la casa común y en el compromiso personal.

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

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

Zona Norte (País Vasco, Navarra y Cantabria)

En las delegaciones de MS en la Zona Norte, durante el año 2021 apostamos por impulsar el análisis
crítico sobre la situación de los derechos de la infancia, especialmente en el continente africano y en
concreto en Sierra Leona. Para ello, realizamos diferentes actividades en los ámbitos de la
sensibilización y de la educación formal y no formal.

Zona Este (Valencia)

La sede de MS en Valencia continuó trabajando con los más jóvenes los Objetivos del Desarrollo
Sostenible. Ofreciendo talleres y actividades enmarcadas en proyectos con una visión de ciudadanía
global.

Zona Noroeste (Asturias, Castilla y León y Galicia)

En el año 2021, las delegaciones de MS en la Zona Noroeste potenciaron el trabajo con la juventud a
través de proyectos de educación transformadora.

Destacan además las actividades realizadas en torno al documental Libertad en distintas ciudades.

Finalmente, la promoción del voluntariado tras la pandemia fue otro de los ámbitos que se favoreció
desde esta zona.

Zona Sur (Córdoba)

Desde la sede de MS Andalucía nos comprometimos con el cumplimiento del derecho a una educación
de calidad para el alumnado de la escuela de Kara (Togo). Establecimos las bases de colaboración
directa de la ciudadanía andaluza y se marcaron los los principios para comenzar con el
hermanamiento entre los colegios salesianos de Kara y Pozoblanco. Además, desarrollamos un
proyecto de formación técnica para disminuir la brecha digital entre los jóvenes en situación de
vulnerabilidad. En el territorio andaluz se sensibilizó sobre la vulneración de derechos que sufren los
jóvenes privados de libertad y se reconoció y se colaboró con el trabajo para revertir esta realidad a
través de la obra salesiana, reconociendo la educación para estos jóvenes como herramienta de
transformación.

( 6 )



Memorial Social - 2021

Intervención en terreno
La intervención en terreno integra los proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo sostenible y los proyectos que apoyan el fortalecimiento general de la
obra salesiana en el mundo. Nuestro trabajo se centra en que miles de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes mejoren sus condiciones de vida incluyendo a sus familias, y
accedan a una educación de calidad.

Fortalecemos y acompañamos la actividad de promoción, protección y educación de la infancia y
juventud para favorecer su desarrollo integral en los países empobrecidos, a través del
acompañamiento y fortalecimiento de las Oficinas de Planificación y Desarrollo (OPD), presentes en las
obras salesianas de todo el mundo.

Apostamos por un continuo fortalecimiento de sus capacidades a través de procesos formativos y
también con inversiones que apoyan la ampliación y sostenibilidad de sus acciones. Acompañamos su
labor con el envío de personal cooperante, como es el caso de Malí, Ecuador y Etiopía.

El año 2021 fue el segundo año de nuestro Plan Estratégico 2020-2022. MISIONES SALESIANAS apoyó
389 proyectos y acciones. De los cuales 214 corresponden a Cooperación Internacional y 175
corresponden a proyectos y acciones de fortalecimiento de la obra salesiana en el mundo. Este año,
ejecutamos un total de 10.206.302 € en terreno.

389 proyectos
214 de cooperación internacional
175 fortalecimiento institucional

360.166 personas titulares de derechos

53% hombres 47% mujeres

10.295.401€ ejecutados en el área

Distribución de nuestra intervención por ODS

Apostamos por la hoja de ruta marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030. Los proyectos que realizamos se enmarcan en su mayoría en el ODS 4, Educación de calidad y
en el ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

Los proyectos del ODS 4, más de la mitad se enfocan en el derecho de la infancia, adolescencia y
juventud a una educación de calidad que contribuyen al mismo tiempo con el ODS 8, Trabajo decente y
crecimiento económico, concretamente en la meta 8.6 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
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A su vez, trabajamos para garantizar una formación de calidad a los salesianos y educadores que
realizan su trabajo en los países empobrecidos y que contribuye a la meta 4.c: de aquí a 2030,
aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados para la formación de profesorado en los
países de desarrollo.

Los proyectos del ODS 16 fortalecen y acompañan la intervención de desarrollo en los países
empobrecidos, contribuyendo así a las metas 16.6 y 16.a: fortalecer las instituciones nacionales
pertinentes para crear la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia; y
crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Paz, justicia
e instituciones sólidas

Educación
de calidad

Pobreza

4.970.017,95 €
48,68%

4.770.035,35 €
46,74%

181.961,94 €
1,78%

Salud
y bienestar

Hambre
Cero

Agua limpia y
saneamiento

Trabajo
Decente

125.191,35 €
1,23%

90.333,00 €
0,89%

40.826,70 €
0,40%

30.000,00 €
0,29%

Total 10.206.302,75 €

Igualdad de
género

Energías limpias
y sostenibles

Reducir las
Desigualdades

Acción por el
clima
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Sectores de actuación

389 proyectos 10.206.302€ ejecutados

Zonas de actuación

32 países
177 proyectos

4.323.790€

16 países
124 proyectos

2.717.662€

14 países
71 proyectos
2.266.589€

7 países
17 proyectos

898.260€
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Población titular de derechos

Nuestros proyectos van dirigidos especialmente a las comunidades y familias de los países
empobrecidos. Promovemos una educación de calidad para la infancia y la juventud en situación de
vulnerabilidad y/o exclusión social.

En el año 2021 ejecutamos, además, dos proyectos dirigidos especialmente a contribuir con el
desarrollo de la mujer, tres con población indígena y cinco con población refugiada. La distribución del
total de las 360.166 personas titulares de derechos implicadas es la siguiente:

Población Nº Proyectos Ejecutado

P. General 252 7.229.452 €

Infancia-Juventud 127 2.752.442 €

P. Indígena 3 152.365 €

P. Refugiada / Desplazada interna 5 56.905 €

Mujer 2 15.136 €

Total General 389 10.206.302 €
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Cooperación internacional para el desarrollo sostenible

A continuación, presentamos el listado de proyectos referentes a la Cooperación Internacional al
Desarrollo:

ÁFRICA

País Financiaci
ón

Ejecutado Título SectorMS ODS Población

ANGOLA Misiones
Salesianas

50.000,00 € Facilitar el acceso al empleo
mediante la formación en el
Centro de Formación Profesional
Dom Rosco en Benguela, Angola.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

300

Misiones
Salesianas

50.000,00 € Facilitar el acceso a la educación
mediante la construcción del
centro acogida "Domingo Savio"
para los jóvenes empobrecidos en
Benguela.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

30

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejorar las condiciones de acceso
a la educación mediante la
instalación de sistemas energía
solar y pozo en la Escuela Munda
Paiva. Huambo, Angola.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

9.915,00 € Producción de porcinos y
agricultura para disminuir los
costos de manutención de los
jóvenes estudiantes en Luanda,
Angola.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

62

Misiones
Salesianas

69.914,99 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

375

Misiones
Salesianas

18.740,43 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

667

Misiones
Salesianas

10.813,18 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo. Programa III.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

914

BENIN Misiones
Salesianas

20.000,00 € Protección de niños de las calles
de Cotonou y generación de
recursos propios que aseguren la
sostenibilidad de la obra.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

200

Fundación
Real

Madrid

15.000,00 € Escuela Socio Deportiva en
Portonovo, Cotonou y Kandi.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

543
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Misiones
Salesianas

4.655,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

BURKINA
FASO

Misiones
Salesianas

48.393,18 € Mayor acceso a la educación a
menores y jóvenes en situación
vulnerable a través del apoyo al
Centro Educativo en Bobo
Dioulasso. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

232

Misiones
Salesianas

5.460,50 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

308

BURUNDI Misiones
Salesianas

45.000,00 € Fortalecimiento institucional
mediante la rehabilitación de la
sede del socio local en Rukago,
Burundi.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

7

CABO VERDE Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva Cabo
Verde (Mindelo).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

80

CAMERÚN Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva en
Mimboman (Yaundé).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

82

Misiones
Salesianas

21.751,08 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

230

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Fortalecimiento y
reestructuración de los órganos
técnicos de planificación de la
Oficina de Proyectos de Yaundé,
Camerún.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

26

Misiones
Salesianas

64.700,00 € Garantizar la seguridad del
terreno de Ngodi Bakoko en
Doulala para la posterior
construcción de un centro social
en él.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

15

CONGO
BRAZZAVILLE

Misiones
Salesianas

20.000,00 € Apoyo para el equipamiento de
los centros de animación
socio-juvenil salesianos de la
provincia.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

12.000

Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva en Pointe
Noire.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

119

COSTA DE
MARFIL

Misiones
Salesianas

50.000,00 € Mejora de las condiciones
socio-económicas de los jóvenes y
jóvenes adultos gracias a las
formaciones adaptadas al

Educación y
Formación

Educación de
calidad

902
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mercado laboral en Kankan y
Siguiri.

Misiones
Salesianas

3.600,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

EGIPTO Fundación
Real

Madrid

6.889,61 € Escuela Socio Deportiva
Alejandría (Egipto).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

90

ETIOPÍA Misiones
Salesianas

30.000,00 € Ayuda de Emergencia en el norte
de Etiopía a la población afectada
por el conflicto armado.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

3.000

Misiones
Salesianas

19.200,00 € Mejorar la atención sanitaria de
mujeres embarazas y población
vulnerable debido a la Covid-19
en Tigray.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

8.150

Misiones
Salesianas

60.000,00 € Ayuda Emergencia en el norte de
Etiopía a la población afectada
por el conflicto armado.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

2.500

F.Iraizoz
Astiz

Hermanos

1.136,66 € Igualdad, lucha contra la violencia
de género y empoderamiento de
la mujer etíope, en el contexto
COVID-19.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1.705

Misiones
Salesianas

14.000,00 €

Misiones
Salesianas

24.775,66 € Fortalecimiento Oficina
Planificación y Desarrollo (PDO)
socio local.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

1

Misiones
Salesianas

123.348,73 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

388

Misiones
Salesianas

7.920,00 € Contribución a la sostenibilidad
de la presencia salesiana
mediante la ganadería en Debre
Zeit, Etiopía.

Salud básica,
nutrición y
seguridad

alimentaria

Salud y
bienestar

191

Misiones
Salesianas

19.785,00 € Mejora en el acceso a la
educación en valores mediante el
fortalecimiento de los centros
juveniles y a sus actividades (I, II,
III, IV y V).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

500

GHANA Misiones
Salesianas

10.000,00 € Ayuda de emergencia a los
jóvenes afectados por un
incendio en la residencia de
estudiantes en Odumase, Ghana.

Acción
Humanitaria

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

202

Misiones
Salesianas

7.000,00 € Garantizar el servicio eléctrico de
la escuela primaria en Yamfoo,
Ghana.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

362
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GUINEA
CONAKRY

Misiones
Salesianas

50.000,00 € Mejora de las condiciones
socio-económicas de los jóvenes y
jóvenes adultos mediante la
ampliación y renovación de
equipos de formación adaptadas
al mercado laboral en Kankan y
Siguiri.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

902

Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva Guinea
Ecuatorial.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

80

GUINEA
ECUATORIAL

Misiones
Salesianas

5.000,00 € Ayuda de emergencia a la
población desplazada tras la
explosión del polvorín.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

101

Misiones
Salesianas

8.000,00 € Promoción de la formación de
educadores.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1

Misiones
Salesianas

3.168,30 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

12

Misiones
Salesianas

3.570,84 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

14

Misiones
Salesianas

8.000,00 € Garantizar el servicio eléctrico del
colegio María Inmaculada
mediante un generador eléctrico
en Evinayong.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

275

KENIA Misiones
Salesianas

100.000,00 € Adquisición de oficina para el
trabajo de desarrollo de Don
Bosco Tech África.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

2.575

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Empoderar a los jóvenes
vulnerables en Makuyu Kenia a
través de la capacitación y el
espíritu empresarial.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

6.000

MALI Misiones
Salesianas

3.600,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

33.764,95 € Fortalecimiento Oficina
Planificación y Desarrollo (PDO)
socio local

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

1

MARRUECOS Misiones
Salesianas

75.000,00 € Atención sanitaria y formación
para personas vulnerables en
situación de migración en Oujda,
Marruecos.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

1.200

MOZAMBIQUE Misiones
Salesianas

5.411,94 € Reducir la desnutrición y la
inseguridad alimentaria de los
niños en los dos centros de
acogida y en las comunidades
aledañas a través de la

Desarrollo
rural

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

300
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producción de verduras y patatas
en Maputo, Mozambique.

Misiones
Salesianas

5.000,00 € Formación destinada a los
profesores y estudiantes del
Instituto Salesiano Don Bosco
(ISDB) para elevar las capacidades
técnicas de las áreas de
informática, instalaciones
residenciales, automatismo, torno
y fresa, en Maputo, Mozambique.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

50

Misiones
Salesianas

11.330,74 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

18

Misiones
Salesianas

12.640,00 € Mejora en el acceso a la
educación en valores mediante el
fortalecimiento de los centros
juveniles y a sus actividades.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

200

NAMIBIA Misiones
Salesianas

10.000,00 € Construcción de los sanitarios
para la nueva Escuela Primaria
Don Bosco en Rundu, Namibia.

Agua y
saneamiento

Agua limpia y
saneamiento

111

Misiones
Salesianas

6.000,00 € Renovación y mejora del patio del
Centro Juvenil en Rundu, Namibia.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

246

Misiones
Salesianas

5.500,00 € Formación en educación en
valores para jóvenes animadores
en Rundu, Namibia.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

48

NIGERIA Misiones
Salesianas

140.000,00 € Construcción de nuevo bloque de
clases para el Instituto de
Filosofía y Pedagogía en Nigeria.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

130

Misiones
Salesianas

23.000,00 € Facilitar el acceso a la educación
mediante la construcción de
alojamiento para el alumnado del
centro de FP en Koko (Fase II).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

80

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Formación Ocupacional para
jóvenes en la prisión de Ondo,
Nigeria.

Empleo y
generación de

ingresos

Trabajo
Decente

130

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Promoción de la formación
profesional a través de la
provisión de equipos,
herramientas y materiales para la
construcción de edificios,
sastrería e instalación eléctrica
para la capacitación de mujeres
pobres, niñas y jóvenes de Koko
en el norte de Nigeria.

Empleo y
generación de

ingresos

Trabajo
Decente

60

R.D. DEL
CONGO

Misiones
Salesianas

5.062,22 € Mejorar la calidad de la educación
mediante la rehabilitación de la
biblioteca y de la sala de
informática de la escuela "Foyer

Educación y
Formación

Educación de
calidad

35
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Père Antón" en Pointe Noire,
República del Congo.

Misiones
Salesianas

14.130,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

500

Misiones
Salesianas

21.198,56 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

553

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Protección y reintegración para
madres jóvenes que sufrieron
violencia acogidas en el centro
Don Bosco Ngangi, Goma, R.D.
Congo.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

120

RUANDA Misiones
Salesianas

16.000,00 € Promoción de la formación de
educadores.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1

SENEGAL Misiones
Salesianas

10.000,00 € Promoción de la Formación
Profesional en el sector
fotovoltaico para jóvenes en
vulnerabilidad en el centro Don
Bosco en Dakar para la
integración de calidad de los
alumnos.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

20

Fundación
Real

Madrid

8.000,00 € Escuela Socio Deportiva Senegal
(Tambacounda).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

174

Fundación
Real

Madrid

8.000,00 € Escuela Socio Deportiva Senegal
(Thies).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

180

Misiones
Salesianas

9.462,20 € "Fortalecer la Formación
profesional, en contexto COVID,
para facilitar el acceso al empleo
digno de la juventud de Dakar,
con énfasis en las mujeres".

Educación y
Formación

Educación de
calidad

40

SIERRA LEONA Misiones
Salesianas

2.074,66 € Asistencia de emergencia para
personas afectadas por el
incendio en la comunidad de
Susan, Sierra Leona.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

150

Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva Sierra
Leona.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

150

Misiones
Salesianas

5.000,00 € Apoyo a la reinserción de jóvenes
chicas sacadas de la prostitución.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

25

Misiones
Salesianas

15.350,08 € Apoyo a la salud de la población
más vulnerable mediante la

Salud básica,
nutrición y

Salud y
bienestar

100
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puesta en marcha de la Clínica
Don Bosco New Fambul en
Freetown, Sierra Leona.

seguridad
alimentaria

Misiones
Salesianas

26.373,00 € Fortalecer la seguridad
alimentaria del centro de acogida
a los menores y jóvenes
vulnerables de Don Bosco Fambul
en Freetown, Sierra Leona.

Seguridad
alimentaria

Hambre Cero 200

Misiones
Salesianas

63.335,00 € Mejorar el acceso a la educación
mediante la compra de un
terreno para la Escuela
secundaria en Sierra Leona.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

40

Misiones
Salesianas

4.622,08 € Mejora de las instalaciones del
socio local mediante la instalación
de placas solares.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

5.000,00 € Mejora de las condiciones
sanitaria mediante la puesta en
marcha de una clínica.

Salud básica,
nutrición y
seguridad

alimentaria

Salud y
bienestar

100

SUDÁFRICA Misiones
Salesianas

10.000,00 € Formación de Jóvenes Líderes en
situación de vulnerabilidad en
Cape Town, Sudáfrica.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

300

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejorar la formación técnica y de
habilidades blandas a los jóvenes
vulnerables en Cape Town,
Sudáfrica.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

245

SUDÁN DEL
SUR

Dip.
Córdoba

15.000,00 € Atención a la vulnerabilidad de las
personas Desplazadas Internas
en el campamento de Tonj, Sudán
del Sur, agravada por el
COVID-19.

Acción
Humanitaria

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

4.000

Misiones
Salesianas

5.005,14 € Acción Humanitaria de
emergencia y prevención ante el
Covid-19 a personas desplazadas
internas IDP en Gumbo, Juba,
Sudán del Sur..

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

8.000

Misiones
Salesianas

15.500,00 € Emergencia alimentaria para
menores de 0 a 3 años en
Gumbo, Yuba.

Salud básica,
nutrición y
seguridad

alimentaria

Hambre Cero 310

TANZANIA Misiones
Salesianas

19.000,00 € Ayuda de emergencia para
estudiantes de secundaria del
colegio Don Bosco afectados por
la pandemia del Covid-19 en
Iringa,Dodoma, Shinyanga y
Kilimanjaro.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

3.500

Misiones
Salesianas

12.000,00 € Favorecer la realización de
actividades socioeducativas en el

Educación y
Formación

Educación de
calidad

5.000
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centro salesiano mediante la
instalación de una red eléctrica .

Fundación
Real

Madrid

5.250,00 € Escuela Socio Deportiva en Dar Es
Salam.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

187

Misiones
Salesianas

60.000 € Facilitar el acceso a la educación
mediante la construcción de una
escuela primaria en Bunju,
Tanzania. Fase I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

300

TOGO Misiones
Salesianas

10.838,89 € Mejora de las condiciones
sociosanitarias a través del acceso
al agua potable en Cinkassé,
Togo. Fase I.

Agua y
saneamiento

Agua limpia y
saneamiento

1.200

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejora de las condiciones
sociosanitarias a través del acceso
al agua potable en Cinkassé,
Togo. Fase II.

Agua y
saneamiento

Agua limpia y
saneamiento

1.200

Misiones
Salesianas

9.987,81 € Mejorar las condiciones socio
sanitarias por medio del acceso al
agua potable, saneamiento y
promoción de la higiene en 4
pueblos en el norte de Togo,
fortaleciendo la gestión
comunitaria con especial énfasis
en las mujeres.

Agua y
saneamiento

Agua limpia y
saneamiento

14.623

Misiones
Salesianas

8.568,00 € Promover la educación superior y
la empleabilidad de los jóvenes
en Togo mediante la mejora e
instalación de nuevos equipos
informáticos en la escuela ISDB
de Lomé, Togo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

354

Fundación
Real

Madrid

10.000,00 € Escuela Socio Deportiva en Lomé. Educación y
Formación

Educación de
calidad

439

Misiones
Salesianas

41.849,33 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

450,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

2

Misiones
Salesianas

12.811,65 € Educación y
Formación

Educación de
calidad

43

Misiones
Salesianas

10.198,39 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

26

Misiones
Salesianas

98,00 € Educación y
Formación

Educación de
calidad

12
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UGANDA Misiones
Salesianas

10.000,00 € Apoyo a jóvenes vulnerables y sus
familias en Kamuli, afectados por
el Covid-19.

Acción
Humanitaria

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

100

Misiones
Salesianas

5.043,97 € Ayuda humanitaria a los
refugiados establecidos en
Uganda.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

100

Misiones
Salesianas

20.000,00 € Fortalecimiento de la Oficina de
Proyectos de Desarrollo mediante
la construcción de oficinas en
Palabek, Uganda.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

3

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Reconstrucción de las
instalaciones del centro salesiano
de Namugongo, Uganda.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

350

Misiones
Salesianas

5.197,00 € Fortalecimiento de las actividades
socioeducativas mediante la
manutención de vehículos en
Palabek.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

230

ZAMBIA Misiones
Salesianas

22.500,00 € Mejora de las capacidades
mediante la provisión de
habilidades profesionales y
técnicas para los alumnos y
alumnas de secundaria en
Hawange, Zimbabwe.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

420

2.003.891,77 € 90.647
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BURKINA FASO

Mayor acceso a la educación de menores y jóvenes en situación vulnerable a través del apoyo al
Centro Educativo en Bobo Dioulasso. Programa I.

ODS: 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 1 Fin de la pobreza. 10
Reducción de las desigualdades. 2 Hambre cero. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

Este proyecto Escuela se realizó en Bobo-Dioulasso situada a 380 kilómetros de la capital,
Ouagadougou. Durante el año 2021, 232 jóvenes de entre 11 y 18 años recibieron educación y
formación. El principal objetivo de la escuela fue capacitar a todos los alumnos/as para que se
desarrollen en los ámbitos humano y profesional. Para ello, el centro preparó a los jóvenes para los
diplomas estatales en las titulaciones de electricidad, construcción y mantenimiento industrial.
También se acompañó a los jóvenes en la búsqueda de empleo y se ofreció un servicio de
alimentación. Además, se realizaron actividades deportivas y de refuerzo escolar.

Los Salesianos están presentes desde 1993 al servicio de la infancia y juventud. La presencia comenzó
con una escuela y con un centro de jóvenes y, poco a poco, se ha ido desarrollando con la parroquia,
un centro juvenil, una escuela y un centro de formación profesional.

GUINEA CONAKRY

Mejora de las condiciones socio-económicas de los adolescentes y jóvenes adultos mediante la
ampliación y renovación de equipos de formación adaptadas al mercado laboral en Kankan y
Siguiri.

ODS: 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 5 Igualdad de género. 1 Fin
de la pobreza. 10 Reducción de las desigualdades (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

Más de 880 adolescentes y jóvenes adultos, incluidas 130 mujeres, de entre 16 y 25 años se
beneficiaron de la construcción de un nuevo edificio en Kankan y de las nuevas salas para talleres del
centro educativo en Siguiri. Además, ambos centros cuentan ya con sanitarios adecuados para el
alumnado y el profesorado. A finales de 2021, aún las obras se encontraban en ejecución. El proyecto
finalizará en el año 2023.

Además, se impartieron formaciones para 22 docentes y se estima que 5.300 personas se beneficien
indirectamente del proyecto incluidas empresas y otras asociaciones.

A pesar de su enorme potencial humano y natural, la República de Guinea es uno de los países más
pobres del mundo. Como resultado, el país continúa en el puesto 178 de 182 en el Índice de Desarrollo
Humano. En Kankan (200.000 habitantes) y Siguiri (90.000 habitantes), en el noroeste del país,
alrededor del 74% de la población vive en la pobreza extrema. Los Salesianos cuentan con escuelas de
formación profesional en ambas ciudades.
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AMÉRICA

País Financiaci
ón

Ejecutado Título SectorMS ODS Población

ARGENTINA Misiones
Salesianas

8.863,62 € Capacitación del socio local con
herramientas nuevas y más
avanzadas para una gestión, y un
control económico más eficiente
en Córdoba, Argentina.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

26

BOLIVIA Misiones
Salesianas

10.000,00 € Facilitar el acceso a la educación a
los niños y niñas vulnerables y la
capacitación a las educadora en
temáticas transversales en Sucre,
Bolivia.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

35

Misiones
Salesianas

3.382,00 € Mejora en el acceso a la
educación a estudios superiores
para jóvenes de escasos recursos.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

10

Misiones
Salesianas

9.382,69 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

36

Misiones
Salesianas

7.098,64 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

28

Misiones
Salesianas

12.499,37 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa III.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

77

Misiones
Salesianas

31.136,22 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa IV.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

95

Misiones
Salesianas

11.035,19 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa V.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

42

Misiones
Salesianas

23.264,13 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa VI.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

98

Misiones
Salesianas

1.220,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa VII.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

5

Misiones
Salesianas

28.393,28 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa VIII.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

103

BRASIL Misiones
Salesianas

10.000,00 € Garantizar la seguridad
alimentaria de 100 familias en
situación de vulnerabilidad
socioeconómica.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

100

Misiones
Salesianas

7.500,00 € Adquisición de material didáctico
en la escuela profesional y

Educación y
Formación

Educación de
calidad

186
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refuerzo escolar a los alumnos/as
de la escuela de Jacarezinho,
Brasil.

Misiones
Salesianas

9.200,00 € Formación extracurricular de
niños, niñas, adolescentes,
jóvenes en situación de
vulnerabilidad en el Centro socio
cultural juvenil salesiano
Valdocco.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

580

Misiones
Salesianas

45.000,00 € Promoción humana y mejorar la
calidad de vida de la población
indígena de Marauiá, Iauareté,
Maturacá, São Gabriel da
Cachoeira y Santa Isabel do Rio
Negro.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1.205

Fundación
Real

Madrid

17.096,94 € Escuela Socio Deportiva en
Jacarezinho.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

130

Fundación
Real

Madrid

28.500,00 € Escuela Socio-deportiva FRM en
Sao Paulo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

267

Fundación
Real

Madrid

23.750,00 € Escuela Socio Deportiva FRM en
Niteroi.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

200

Misiones
Salesianas

12.986,00 € Apoyo a la reinserción de
menores y jóvenes en situación
de riesgo a través del Programa
CAIJ.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

500

Misiones
Salesianas

11.293,65 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

32

CHILE Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejora de las instalaciones para
el Oratorio de la obra salesiana
Monseñor Fagnaño, Puerto
Natales, Región de Magallanes
Antártica Chilena en Chile.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

300

COLOMBIA Misiones
Salesianas

36.669,53 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través del apoyo al Centro
Educativo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

41

Misiones
Salesianas

5.978,86 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

17

Misiones
Salesianas

13.072,10 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

59

Misiones
Salesianas

25.500,00 € Proyecto productivo de
sostenibilidad financiera y

Seguridad
alimentaria

Hambre Cero 14.000
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ambiental por medio del cultivo
de Aguacates en Ciudad Don
Bosco.

CUBA Misiones
Salesianas

12.960,00 € Ayuda de Emergencia a partir del
reparto de alimentos en casas de
acogida, Santiago de Cuba, Cuba.

Acción
Humanitaria

Hambre Cero 950

ECUADOR Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejorar el acceso al empleo de
jóvenes y adultos a través de la
formación ocupacional y el
emprendimiento en la población
de Machala.

Empleo y
generación de

ingresos

Trabajo
Decente

300

Misiones
Salesianas

70.000,00 € Fortalecimiento de las acciones
de la Red América Social Salesiana
que atiende a la niñez,
adolescencia y juventud en
situación de vulnerabilidad en
América bajo el enfoque de
derechos humanos, II Fase.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

100.000

Misiones
Salesianas

33.806,24 € Fortalecimiento Oficina
Planificación y Desarrollo (PDO)
socio local.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

1

Misiones
Salesianas

7.330,57 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

41

GUATEMALA Misiones
Salesianas

15.520,00 € Construcción de 5 viviendas
familias afectadas por los
huracanes Eta e Iota.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

40

Misiones
Salesianas

1.550,00 € Mejorar el acceso a viviendas
dignas a familias empobrecidas
en Petén, Guatemala. Fase II.

Desarrollo
rural

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

10

Misiones
Salesianas

5.500,00 € Formación de capacidades para la
producción de alimentos y el
emprendimiento (Granjas
Integrales).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1.630

Misiones
Salesianas

37.807,14 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

134

Misiones
Salesianas

5.000,00 € Apoyar el programa de salud
integral desde una visión solidaria
en Petén, Guatemala.

Salud básica,
nutrición y
seguridad

alimentaria

Salud y
bienestar

2.500

HAITÍ Misiones
Salesianas

10.218,38 € Ayuda de emergencia causada
por el terremoto en Haití
mediante la asistencia alimentaria
en Tabarre.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

400

Misiones
Salesianas

17.007,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable

Educación y
Formación

Educación de
calidad

13.420
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a través del apoyo al Centro
Educativo.

Misiones
Salesianas

26.601,07 € Garantizar en Haití una formación
profesional inclusiva y equitativa
de calidad promoviendo
oportunidades pertinentes de
aprendizaje integral a lo largo de
la vida, para la inserción
socio-profesional y para el
ejercicio de la ciudadanía global.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

20.000

Misiones
Salesianas

32.573,59 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

116

Misiones
Salesianas

13.054,20 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

46

Misiones
Salesianas

3.770,68 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

9

MÉXICO Misiones
Salesianas

95.000,00 € Fortalecer y ampliar los servicios
del Instituto Superior Salesiano
en Tlaquepaque, Jalisco, México.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

160

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Incrementar el acompañamiento
a menores que carecen de tutoría
y seguimiento fuera de sus
tiempos escolares, mediante un
itinerario armónico entre sus
intereses y habilidades
individuales y asociativas con las
del cumplimiento de tareas y
reforzamiento educativo, para
garantizar su permanencia
escolar y la prevención de la
deserción escolar y los posibles
reclutamientos a grupos
delictivos.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

160

PARAGUAY Misiones
Salesianas

6.520,01 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

15

PERÚ Misiones
Salesianas

6.184,12 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

21

Misiones
Salesianas

28.722,93 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

96

Misiones
Salesianas

11.088,15 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa III.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

31
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Misiones
Salesianas

11.909,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa IV.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

24

Misiones
Salesianas

4.478,44 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa V.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

27

Misiones
Salesianas

9.000,00 € Mejora de la atención en
alimentación y salud a la
población vulnerable a través del
fortalecimiento de Comedores de
Emergencia ubicados en la zona
de Nueva Rinconada de
Pamplona del distrito de San Juan
de Miraflores, Perú.

Salud básica,
nutrición y
seguridad

alimentaria

Salud y
bienestar

180

REP.
DOMINICANA

Fundación
Real

Madrid

28.500,00 € Escuela Socio Deportiva en Rep.
Dominicana.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

466

Misiones
Salesianas

4.066,11 € Programa de apoyo a la
superación juvenil: becas a
universitarios.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

12

Misiones
Salesianas

38.667,50 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

117

URUGUAY Misiones
Salesianas

8.000,00 € Favorecer sinergias entre los
Centros Juveniles para pensar una
línea común de trabajo en
Montevideo.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

125

Misiones
Salesianas

4.429,94 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

15

VENEZUELA Misiones
Salesianas

165.000,00 € Garantizar la actividad salesiana
en Venezuela mediante el
fortalecimiento institucional y la
financiación de programas de
alimentación a la población
venezolana en Caracas.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

24.599

Misiones
Salesianas

20.000,00 € Promoción de la educación para
jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Venezuela.
Fase I.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

100

Misiones
Salesianas

35.000,00 € Promoción de la educación para
jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Venezuela.
Fase II.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

100

Misiones
Salesianas

100.000,00 € Ayuda de emergencia destinada a
Venezuela.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

5.000
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Misiones
Salesianas

20.000,00 € Promoción de la animación socio
educativa juvenil salesiana como
vehículo de mejora en las
condiciones afectivo - educativas
del joven en San Lucas Venezuela.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

3.528

Misiones
Salesianas

15.000,00 € Garantizar el auto-sostenimiento
de la comunidad mediante la
agricultura y producción además
de desarrollar un programa
integral de formación de jóvenes
en Guasdualito, Venezuela.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

130

1.327.087,29 € 192.675
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RED AMÉRICA SOCIAL SALESIANA

Fortalecimiento de las acciones de la Red América Social Salesiana que atiende a la niñez,
adolescencia y juventud en situación de vulnerabilidad en América bajo el enfoque de derechos
humanos, II Fase.

ODS: 16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 1 Fin de la pobreza. 5 Igualdad de género. 4 Educación de
calidad. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

La Red América Social Salesiana es la red de obras y servicios sociales para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes (NNAJ) en situación de vulnerabilidad. Responde a las necesidades de NNAJ en situación de
calle, discriminación de género, desempleo, sin profesionalización, tóxico-dependencia, migración,
necesidades especiales o que habitan en barrios marginales.

La red está formada por 22 países que se encuentran en un nivel de desigualdad muy alto, entre 40-60
puntos según el Índice de Gini.

Con este proyecto, MISIONES SALESIANAS fortaleció el trabajo en red entre las obras y servicios
sociales en América y contribuyó a la sinergia en los procesos de coordinación, formación y
comunicación:

● Estableció una relación interinstitucional continua con agentes internos y externos a la
organización.

● Fortaleció las capacidades de comunicación de quienes colaboran en las obras sociales que
forman parte de la red.

● Promovió y participó en investigaciones conjuntas entre las universidades y el sector social del
continente.

La Red América Social Salesiana cuenta con más de 400 programas y servicios que atienden a los NNAJ
en situación de vulnerabilidad, más de 100.000 personas en todo el continente se ven beneficiadas de
la Red.
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MÉXICO

Incrementar el acompañamiento a menores que carecen de tutoría y seguimiento fuera de sus
tiempos escolares, mediante un itinerario armónico entre sus intereses y habilidades
individuales y asociativas con las del cumplimiento de tareas y reforzamiento educativo, para
garantizar su permanencia escolar y la prevención de la deserción escolar y los posibles
reclutamientos a grupos delictivos en Tlaquepaque.

ODS: 1 Fin de la pobreza. 4 Educación de calidad. 5 Igualdad de género. 10 Reducción de
desigualdades. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

Este proyecto fue una iniciativa salesiana que promovió el desarrollo integral de NNAJ mediante la
formación de habilidades socio-emocionales que complementaban la formación escolar convencional.
Más de 160 menores entre 8 y 13 años mejoraron su desarrollo académico. También fomentó
actividades artísticas para el desarrollo de habilidades técnicas, involucrando a las familias. Los
menores y jóvenes que participaron en el proyecto se encontraban en situaciones de marginación y
que estaban fuera de los sistemas económicos, académicos y culturales en Tlaquepaque.

En el año 2021, la OCDE posicionó a México como el primer lugar en violencia escolar, donde el 60% de
las personas acosadoras tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta. El 87% de las
víctimas del delito son especialmente varones jóvenes. En el país se desconoce el paradero de 34.268
personas, de las cuales, 16.594 son menores de 29 años que están reportados como desaparecidos.

ASIA

País Financiaci
ón

Ejecutado Título SectorMS ODS Población

BANGLADESH Misiones
Salesianas

67.300,00 € Promoción de la educación de
calidad por medio de la
construcción la Escuela Primaria
Don Bosco en Lokhikul.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

3.829

Misiones
Salesianas

10.500,00 € Equipamiento escolar para la
puesta en marcha de la nueva
escuela Don Bosco en
Moushaire-Chalabon, Dhaka.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

480

FILIPINAS Misiones
Salesianas

20.000,00 € Ayuda de emergencia a las
familias afectadas por el tifón
Emergencia tifón en Cebu,
Filipinas.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

6.000

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Ayuda de emergencia mediante la
provisión de alimentos a las
familias empobrecidas del Sur de
Filipinas.

Seguridad
alimentaria

Hambre Cero 75

INDIA Misiones
Salesianas

30.000,00 € Provisión de alimentos y de
artículos de primera necesidad a
familias empobrecidas y

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

8.000
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vulnerables para hacer frente a la
segunda ola del Covid-19.

Misiones
Salesianas

21.988,00 € Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

750

Misiones
Salesianas

33.255,00 € Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

5.000

Misiones
Salesianas

13.383,00 € Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

2.640

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Acción
Humanitaria

Salud y
bienestar

238

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

514

Misiones
Salesianas

25.000,00 € Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

100

Misiones
Salesianas

70.000,00 € Construcción de un bloque
académico para el centro
teológico Don Bosco Becchi en
Tamil Nadu, India.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

900

Misiones
Salesianas

25.000,00 € Proveer de electricidad a los
centros de formación salesiano
en Jabalpur y Jharsuguda, India.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

2.000

Misiones
Salesianas

20.000,00 € Educación más accesible y de
calidad mediante la reforma y
actualización del internado de
Tiruchy.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

105

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejorar la base de habilidades de
autoempleo de los jóvenes en el
distrito de Kanyakumari del
estado de Tamil Nadu en la India.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

56

Misiones
Salesianas

14.000,00 € Programas de formación
Socioeducativa para jóvenes en
Thuckalay, India.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

900

Misiones
Salesianas

4.498,89 € Mejorar la educación de los niños
a través de centros de estudio
nocturnos complementarios en el
centro educativo "Mazzarello" en
Chennai, India.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

2.000

Misiones
Salesianas

20.000,00 € Capacitación de habilidades a
corto plazo para mujeres y
jóvenes marginados en sastrería y
elaboración de platos de hojas de
nuez de areca en Bhadravati.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

50
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Misiones
Salesianas

25.000,00 € Mejorar las condiciones del
Centro de acogida dirigida los
menores vulnerables en
Bangalore, India.

Protección
infancia y
juventud

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

900

Misiones
Salesianas

37.978,04 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa I.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1.900

Misiones
Salesianas

3.560,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa II.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

945,54 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa III.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

230

Misiones
Salesianas

86,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa IV.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

1.149

Misiones
Salesianas

2.358,00 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa V.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

750

Misiones
Salesianas

15.080,11 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa VI.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

Misiones
Salesianas

1.713,19 € Acceso a la educación a menores
y jóvenes en situación vulnerable
a través de becas. Programa VII.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

260

Misiones
Salesianas

40.000,00 € Mejora de las condiciones de vida
y salud con la reforma y
ampliación de la “Residencia de
Ancianos” en Rua Jorhat.

Desarrollo
rural

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

18

INDONESIA Misiones
Salesianas

11.876,00 € Mejorar las condiciones sanitarias
de cuatro colegios salesianos en
Surabaya, Indonesia.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

80

ISRAEL Misiones
Salesianas

180.000,00 € Reestructuración del área St.
Peter del Campus universitario en
Jerusalén, Israel.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

125

MYANMAR Misiones
Salesianas

7.414,68 € Renovación de equipos,
dispositivos e instrumentos
la Oficina de Comunicación Social
servicios del Instituto Superior
Salesiano.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

50

NEPAL Misiones
Salesianas

12.007,07 € Mitigación de los efectos sociales
del Covid a los estudiantes de la
escuela en Sirsiya, Nepal.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

149

Misiones
Salesianas

21.142,00 € Ayuda de emergencia mediante la
provisión de artículos de primera
necesidad a las familias
empobrecidas y vulnerables para

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

17
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hacer frente a la Covid-19 en
Lalitpur, Nepal.

Misiones
Salesianas

118.000,00 € Promoción de los grupos más
desfavorecidos de la región a
través de una educación de
calidad tanto académica como
técnica en Chinchu, Nepal.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

4

Misiones
Salesianas

90.000,00 € Comienzo de la misión salesiana
en Chinchu, Surkhet, Nepal,
mediante la adquisición de un
terreno y la configuración de una
oficina y área de trabajo.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

27

PAKISTAN Misiones
Salesianas

13.800,00 € Provisión de artículos de primera
necesidad a familias
empobrecidas y vulnerables para
hacer frente a la Covid-19.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

9

Misiones
Salesianas

16.356,76 € Ayuda de emergencia a la
población afgana refugiada en
Quetta, Pakistán mediante la
provisión de tiendas de campaña
y provisiones.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

103

Misiones
Salesianas

10.000,00 € Mejorar el acceso a la educación
mediante la renovación de las
instalaciones del Centro
educativo juvenil Don Bosco en
Lahore, Pakistán.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

10

Misiones
Salesianas

88.800,00 € Promover la efectividad, eficacia y
eficiencia de la Oficina de la
Delegación de Pakistán.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

3.250

SIRIA Misiones
Salesianas

20.000,00 € Ayuda de Emergencia para los
jóvenes y familias más
vulnerables en Alepo y Damasco.

Acción
Humanitaria

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

2.000

SRI LANKA Misiones
Salesianas

5.000,00 € Desarrollo de un Plan Agrícola
para el sostenimiento de la
actividad salesiana en
Kotadeniyawa, Sri Lanka.

Desarrollo
rural

Pobreza.
(incluye

Derechos
infancia)

1.570

Misiones
Salesianas

12.061,69 € Facilitar el acceso a la educación a
los menores vulnerables
mediante la construcción de 2
aulas escolares en Bibile, Sri
Lanka.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

13

Misiones
Salesianas

60.000,00 € Financiación de la oficina de
desarrollo y programas de
animación educacional y pastoral
en Sri Lanka.

Fortalecimient
o Institucional

Paz, justicia e
instituciones

sólidas

70

1.208.103,97 € 46.521
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NEPAL

Promoción de los grupos más desfavorecidos de la región a través de una educación de calidad
tanto académica como técnica en Chinchu.

ODS: 4 Educación de calidad. 10 Reducción de las desigualdades. 1 Fin de la pobreza. (Entidad
financiadora: Misiones Salesianas)

Gracias a este proyecto establecimos las bases para proveer entre la infancia y juventud vulnerables de
la región de Chinchu de una educación de calidad tanto académica como técnica. Para ello, se compró
un terreno y se estableció una oficina de proyectos y un centro social donde realizaron actividades
educativas en la comunidad.

Chinchu fue elegida por ser una región empobrecida de Nepal tras el descuido de la Administración
local en su desarrollo. La ciudad está en el municipio urbano de Bheriganga y su población es de cerca
de 43.000 personas. La actividad salesiana comenzó en Nepal en 1992 en el este del país.

INDIA

Capacitación a corto plazo de habilidades en sastrería y en elaboración de platos de hojas de
nuez de areca a mujeres y jóvenes en exclusión, en Bhadravati.

ODS: 1 Fin de la pobreza. 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 5
Igualdad de género. (Entidad Financiadora: Misiones Salesianas)

Más de 75 jóvenes se formaron en la sastrería y confección y 50 en la fabricación de platos de hoja de
palma de Areca gracias a este proyecto. Además, se impartieron clases de informática, inglés,
recibieron apoyo psicológico, se les formó y se facilitó su emprendimiento y promovieron
colaboraciones con el gobierno y las industrias locales para el empleo.

El proyecto en Don Bosco Bhadravati ofrece oportunidades para el desarrollo y el empoderamiento de
mujeres y jóvenes para que puedan alcanzar su máximo potencial e involucrarlos en la actividad
ciudadana. El proyecto capacitó a los jóvenes, especialmente mujeres a trabajar por cuenta ajena o por
cuenta propia mediante la motivación, la capacitación en habilidades blandas y otros apoyos que
completaron su formación.

Don Bosco Bhadravati inició la presencia de desarrollo en 1994 mediante la inauguración de un centro
de formación profesional con el objetivo de intervenir en el desarrollo de los jóvenes vulnerables que
no tienen acceso a la formación. En esta línea nació este proyecto.
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EUROPA

País Financiaci
ón

Ejecutado Título SectorMS ODS Población

FRANCIA
Misiones

Salesianas
50.000,00 €

Estudios audiovisuales para
jóvenes y mayores inmigrantes.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

18

ITALIA
Misiones

Salesianas
35.000,00 €

Aporte a la difusión educativo-
cultural a través de Festival
Cinematográfico.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

200

GEORGIA
Misiones

Salesianas
200.000,00 €

Promoción de la autonomía e
integración laboral y social con la
construcción de un centro
educativo e internado de
Formación Profesional.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

100

PORTUGAL
Fundación

Real
Madrid

25.000,00 €
Escuela Socio Deportiva Portugal
(Manique).

Educación y
Formación

Educación de
calidad

67

UCRANIA

Misiones
Salesianas

35.000,00 €

Desarrollo integral de 75 niños en
situación de vulnerabilidades
Casa Pokrova, Lviv,Ucrania
mediante la provisión de
alimentos y servicios de salud
durante el periodo de un año.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

75

Misiones
Salesianas

10.000,00 €

Apoyo al sostenimiento
económico de la casa salesiana
integrada por un orfanato de
menores y jóvenes, centro juvenil
y casa de formación salesiana de
Vakulenchuka, Kiev, Ucrania.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

195

Misiones
Salesianas

20.000,00 €

Apoyo financiero de los gastos de
mantenimiento de la Escuela de
Formación Profesional Don Bosco
en Lviv, Ucrania.

Educación y
Formación

Educación de
calidad

124

375.000,00 € 779
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UCRANIA

Desarrollo integral de 75 niños en situación de vulnerabilidad en Casa Pokrova, Lviv, mediante la
provisión de alimentos y servicios de salud durante el periodo de un año.

ODS: 4 Educación de calidad. 1 Fin de la pobreza. 4 Educación de calidad. 10 Reducción de las
desigualdades. 2 Hambre cero. 3 Salud y bienestar. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

Desde la proclamación de la independencia y de la libertad religiosa en Ucrania en 1991, los Salesianos
trabajan por los más jóvenes del país. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero de 2022,
financiamos la casa de acogida de Pokrova. Un centro que acoge a menores vulnerables de familias
disfuncionales y en situación de orfandad.

El proyecto financió la alimentación y la asistencia médica para 75 menores entre 6 y 18 años durante
un año.

GEORGIA

Promoción de la autonomía e integración laboral y social con la construcción de un centro
educativo e internado de Formación Profesional.

ODS: 4 Educación de calidad. 8 Trabajo decente y crecimiento económico. 1 Fin de la pobreza. 10
Reducción de las desigualdades. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

El proyecto de ampliación del centro de formación comenzó en agosto de 2021 y se prevé su
finalización en diciembre de 2023. Se desarrolló un nuevo módulo de formación en turismo para los
jóvenes huérfanos en riesgo de exclusión que están desamparados cuando cumplen la mayoría de
edad.

A la vez, ofrecemos un ambiente alegre y acogedor en el centro juvenil mediante actividades educativas
y lúdicas a los jóvenes vulnerables para promover su formación personal y social.

La primera presencia salesiana en Georgia fue hace 35 años y cuenta con un centro de formación
profesional y un centro juvenil en Tbilisi.
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Sectores de actuación

Los proyectos agrupados por Sectores de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible
fueron los siguientes:

Sector MS Ejecutado Población Proyectos

Educación

3.067.375,18 € 89.038 140

- Educación Primaria 1.129.565,60 € 23.804 63

- Formación Profesional 721.267,93 € 31.256 21

- Centros Juveniles 480.719,63 € 28.166 39

- Estudios Superiores 516.448,11 € 440 8

- Cursos educativos, equipamiento, etc. 219.373,91 € 5.372 9

Acción Humanitaria

796.953,98 € 89.118 30

Fortalecimiento Institucional

672.322,15 € 106.903 16

Protección Infancia y Juventud

135.000,00 € 6.680 8

Salud básica, nutrición y seguridad alimentaria

119.643,08 € 20.831 9

Desarrollo rural

51.961,94 € 428 4

Agua y saneamiento

40.826,70 € 17.134 4

Empleo y generación de ingresos

30.000,00 € 490 3

Total General 4.914.083,03 € 330.622 214
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Acción Humanitaria

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

Durante el año 2021 comenzamos 30 proyectos de Acción Humanitaria en 17 países por un importe
total de 796.953 €. En el continente americano actuamos en cinco países: Brasil, Cuba, Guatemala, Haití
y Venezuela; en el continente asiático: Filipinas, India, Nepal, Pakistán y Siria; en el continente africano:
Etiopía, Ghana, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda.

7 países

11 proyectos

236.323€

5 países

6 proyectos

313.698€

5 países

13 proyectos

246.931€
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ETIOPÍA

Ayuda de Emergencia en el norte de Etiopía a la población afectada por el conflicto armado.

ODS: 16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 1 Fin de la pobreza. 2 Hambre cero. 10
Reducción de las desigualdades. (Entidad financiadora: Misiones Salesianas)

El conflicto armado en el norte de Etiopía comenzó en noviembre de 2020. Desde entonces la región se
encuentra en condiciones de crisis humanitaria. Más de 2,5 millones de personas han huido de sus
hogares y 4,5 millones continúan en la región afectada por la guerra.

Contribuimos a mejorar los medios de vida de las personas desplazadas internas en las ciudades de
Mekelle y Adwa. Cubrimos las necesidades básicas de 500 familias y mejoramos el estado nutricional y
el bienestar de 200 menores de cinco años. En total 2.750 personas se beneficiaron de estas acciones
de ayuda humanitaria, un 70% eran mujeres.

Los Salesianos identificaron a las familias más vulnerables entre la población desplazada, y distribuyen
tanto los paquetes alimenticios como los bienes de primera necesidad entre las personas titulares de
derechos incluyendo productos de higiene para las mujeres y suplementos alimenticios para los
menores.

Los Salesianos en Adwa también ayudaron a un grupo de mujeres que han sufrido abusos por los
militares mediante el alquiler de una casa con equipamiento básico y apoyo psicológico.

Fortalecimiento institucional

Como parte de nuestra misión, realizamos proyectos de apoyo institucional a las entidades socias
salesianas de todo el mundo, invertimos en su formación y en el fortalecimiento de sus capacidades.

ÁFRICA

País (Intervenciones) Ejecutado
Presencias
Salesianas

ANGOLA 517.881 € 7

BENIN 81.252 € 4

CAMERÚN 10.634 € 3

CONGO BRAZZAVILLE 483.557 € 2

COSTA DE MARFIL 16.039 € 3

EGIPTO 2.095 € 2

ERITREA 9.500 € 3

ETIOPÍA 121.480 € 12
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GHANA 79.622 € 3

GUINEA CONAKRY 1.642 € 3

GUINEA ECUATORIAL 83.310 € 2

KENIA 40.000 € 7

MADAGASCAR 14.200 € 10

MARRUECOS 2.095 € 1

MOZAMBIQUE 55.580 € 6

NIGERIA 50.000 € 8

R.D. DEL CONGO 105.172 € 3

RUANDA 84.800 € 3

SENEGAL 3.720 € 3

SIERRA LEONA 153.275 € 3

SUDÁN DEL SUR 200.000 € 4

TOGO 8.760 € 4

TÚNEZ 2.095 € 1

ZAMBIA 193.180 € 6

2.319.898 € 106
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AMÉRICA

País (Intervenciones) Ejecutado
Presencias
Salesianas

ARGENTINA 134.829 € 56

BOLIVIA 11.959 € 12

BRASIL 665.640 € 77

CHILE 1.500 € 15

COLOMBIA 9.500 € 25

CUBA 2.095 € 4

ECUADOR 63.566 € 16

GUATEMALA 17.730 € 4

HAITÍ 50 € 8

HONDURAS 2.095 € 1

MÉXICO 9.517 € 30

PARAGUAY 73.316 € 10

PERÚ 61.849 € 14

REP. DOMINICANA 219.814 € 7

URUGUAY 18.874 € 7

VENEZUELA 98.185 € 21

1.390.575,45 € 307
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ASIA Y OCEANÍA

País (Intervenciones) Ejecutado
Presencias
Salesianas

BANGLADESH 15.000 € 2

FILIPINAS 120.583 € 24

INDIA 402.220 € 222

INDONESIA 2.095 € 6

MYANMAR 70.000 € 8

PAKISTAN 76.461 € 2

PAPÚA NUEVA GUINEA 34.430 € 2

SRI LANKA 114.360 € 17

TAILANDIA 8.000 € 17

TIMOR ORIENTAL 130.904 € 9

VIETNAM 84.430 € 16

1.058.485 € 325
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EUROPA

País (Intervenciones) Ejecutado
Presencias
Salesianas

CROACIA 80.000 € 7

ESPAÑA 282.832 € 93

ITALIA 150.428 € -

UCRANIA 10.000 € 7

372.832 € 107

Acogida y atención a misioneros

La acogida y atención fraterna a los misioneros salesianos de paso por Madrid es una de las finalidades
de MISIONES SALESIANAS. Esta labor está encomendada a la comunidad salesiana. En el año 2021
pasaron por nuestra sede 97 personas misioneras.

Se prestan diversos servicios de atención a su llegada y partida: transporte, documentación, servicios
médicos, alojamiento, etc. Además de este servicio de acogida, mantenemos correspondencia personal
con motivo de las acciones en terreno, felicitaciones en Navidad y se les hace llegar informaciones
sobre las actividades de MISIONES SALESIANAS.

97 personas misioneras

248 días estancia misioneros
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Educación y Cultura
para la Ciudadanía Global

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

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

8 proyectos

2.479 participantes

33,5% hombres 66,5% mujeres

11.086,46€

REGIÓN
POBLACIÓN.

D. TOT
BENEF.D. MUJER BENEF.D. HOMBRE BENEF. INDIRECT

PAÍS VASCO 1324 604 720 230

MADRID 29 20 9 74314

NAVARRA 1126 207 919 3500

TOTALES 2.479 831 1.648 78.044
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Aulas en acción

Apostamos por la innovación pedagógica para la transformación social en centros educativos
fundamentalmente de educación formal. Introducimos metodologías activas y participativas como
pueden ser el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje y Servicio (APS), Design for change,
trabajo por competencias, teatro social y la meta cognición.

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

En el 2021 desarrollamos proyectos en País Vasco y Navarra.

2.450 participantes directos

35% mujeres 65% hombres

+3.700 participantes indirectos

8.247€
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En País Vasco se ejecutó el proyecto Aulas en Acción en Euskadi que promovió la reflexión, análisis y
compromiso social ante los procesos migratorios de personas refugiadas, MENA y víctimas de trata
internacional, sus causas y consecuencias. Se impulsaron proyectos de APS en 10 centros educativos y
se promovió el debate y la reflexión entre asociaciones feministas, migrantes y ecologistas vascas y
asociaciones de defensa de los derechos humanos del Sur.

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

10%       20%      20%      20%      10%       20%

Sensibilizarte

Los proyectos y actividades de sensibilización dentro del marco de la EpDCG promueven la reflexión y
el análisis crítico, desde un enfoque local-global y de derechos, a través del arte. Con esta estrategia
reforzamos valores de solidaridad y justicia social y promovemos el compromiso para la
transformación social.
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12 formaciones

29 participantes directos

69% mujeres 31% hombre

+ 74.300 participantes indirectos

En esta línea se desarrolló el proyecto, Juglando: Historias interculturales e intergeneracionales financiado
por la Caixa. En Juglando, personas mayores (65-99 años) y jóvenes con experiencia migratoria (14-30
años), al igual que los antiguos juglares, contaron sus historias, que se convirtieron en piezas artísticas.

Realizamos talleres online adaptándonos al contexto de la pandemia Covid-19 y, posteriormente,
presenciales. Trabajamos la cohesión de equipo, la confianza mutua y nos contamos los hitos más
importantes de nuestras vidas poniendo en común lo que nos une.

Al final del proyecto se crearon tres piezas artísticas: música, teatro y cuentacuentos que narraban los
pasajes de nuestras vidas comunes que nos ayudaron a ser quienes somos hoy en día y quienes
queremos seguir siendo en el futuro. Estas tres piezas se expusieron al público en un evento en el
Caixa Forum de Madrid.

El fuerte impacto en el número de beneficiarios indirectos se debe a una estrategia de comunicación
en redes sociales. Además, integramos la realización y difusión de vídeos y podcast con contenido
específico de lo que se trabajó.

33%      33%      33%
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Voluntariado
Entendemos el voluntariado como el compromiso personal y solidario capaz de
cambiar a las personas y convertirlas en agentes de transformación social que
favorezcan la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Bajo el
carisma salesiano de Don Bosco, nuestro voluntariado quiere formar parte del
proyecto de vida de las personas, centrando la misión en la educación y en el
desarrollo de la infancia y la juventud en situación de vulnerabilidad social. El
voluntariado es una oportunidad de crecimiento personal, colaborando en la

misión que encontramos en el día a día a nivel local o uno de los más de 130 países donde existe la
presencia salesiana.

Trabajamos para promover, formar y acompañar a los voluntarios. Estamos comprometidos con
valores que animan a nuestros voluntarios: la solidaridad, la empatía, el sentido humanitario, la
generosidad y la constancia.

Durante el año 2021, trabajamos desde cuatro provincias: León, País Vasco, Valencia y Madrid. Con ello
conseguimos fortalecer la actividad de voluntariado atendiendo a las experiencias en el ámbito
educativo y juvenil en el ámbito local e internacional, cuyos campos prioritarios son la infancia en
situación de calle, la formación profesional, la educación básica, formación técnica y los proyectos de
animación misionera.

Voluntariado Internacional 2021

Nuestro programa de Voluntariado Internacional ofrece la oportunidad de colaborar en proyectos de
obras salesianas de todo el mundo con el objetivo de promover la solidaridad y el compromiso social.
La persona voluntaria se integra en la comunidad y proyecto educativo pastoral. Desde MISIONES
SALESIANAS hacemos seguimiento, damos formación, acompañamos y evaluamos las experiencias.

Voluntariado Misionero Salesiano de corta estancia (verano). Esta modalidad de voluntariado se
realiza junto con la Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor, en concreto con la Comisión de Animación
Misionera y Voluntariado y el Equipo de Formación de Voluntarios encargado de formar y acompañar
en todo el proceso a los voluntarios, mayores de 21 años, que deciden tener la experiencia durante los
meses de verano. En el 2021, no pudieron realizarse este tipo de experiencias con motivo de la
pandemia, pero realizamos jornadas formativas y encuentros online para dar continuidad a la
comunidad de voluntarios con los que ya contábamos desde septiembre del 2019.

38 personas voluntarias

16 hombres 22 mujeres
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Voluntariado de larga estancia. El programa de voluntariado de larga estancia va dirigido a personas
mayores de 21 años, que realizan la experiencia de voluntariado de cinco meses a un año. Durante el
2021 y teniendo en cuenta la situación de la pandemia, no hemos podido realizar todas las actividades
que habíamos previsto.

4 personas voluntarias

2 mujeres 2 hombres
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Voluntarios de larga estancia en formación. En marzo del 2021 iniciamos la promoción del
programa de voluntariado internacional de larga estancia con el objetivo de crear un grupo de
voluntarios que quisieran vivir la experiencia de voluntariado en un proyecto salesiano de cinco meses
a un año. El proceso se inició en marzo, en abril realizamos la selección mediante entrevistas y de mayo
a septiembre el curso formativo combinando modalidad presencial (en dos fines de semana en Madrid
y en León) y online.

15 personas voluntarias en formación
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Voluntariado Nacional 2021

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

10 personas voluntarias en sede

5 mujeres 5 hombres

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

132 personas voluntarias

72 mujeres 60 hombres
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Sensibilización y comunicación
para la transformación social
Hacer visibles los problemas y las violaciones de los Derechos Humanos que se producen es una tarea
fundamental de MISIONES SALESIANAS. Concienciar sobre esas realidades y dejarse interpelar por ellas
es el primer paso para que se produzca un cambio, una transformación necesaria para que juntos
construyamos un mundo más justo, solidario, sostenible, equitativo y humano.

En 2021, realizamos actividades en diversas comunidades autónomas: Andalucía, Comunidad de
Madrid, Castilla y León, Navarra, Cantabria, País Vasco y Principado de Asturias.

5 proyectos

5.861 participantes directos

3.161 mujeres 2.700 hombres

2.250 participantes indirectos
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Relaciones con medios

+20 millones de audiencia

710 apariciones

Los temas que más interés recibieron en los medios de comunicación fueron: infancia y juventud,
conflictos, sobresale el de Etiopía, desigualdad y pobreza y refugiados.

En valor monetario, nuestras apariciones en medios, se traducen en un millón de euros (985.219€ sólo
radio y TV de septiembre y octubre).

Revista MS

Difusión 30.000 ejemplares

4 números al año

Sigamos adelante Emergencia Etiopía Inocencia entre rejas Infancias perdidas

La Revista MS es una herramienta importante para la sensibilización y fidelización de nuestra base
social. Nuestro objetivo es visibilizar una realidad, mostrar la respuesta que estamos dando como
misioneros salesianos y rendir cuentas a las personas colaboradoras sobre el trabajo que realizamos
gracias a su apoyo.
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Campaña ‘Inocencia entre rejas’

Es una campaña de comunicación integral para dar visibilidad a la situación de vulneración de derechos
en la que se encuentran los menores privados de libertad y dar a conocer la respuesta salesiana de los
misioneros salesianos en el mundo.

Uno de los elementos de esta campaña fue el documental Libertad. Rodado en la prisión de Pademba
Road de Freetown, se estrenó el 16 de septiembre en el Espacio de la Fundación Telefónica en Madrid
con la presencia de dos de los protagonistas: el misionero salesiano Jorge Crisafulli y Chennor Bah,
joven que estuvo en la prisión cuando era menor y que hoy trabaja con los Salesianos.

Visitamos 20 ciudades españolas y tres europeas. El documental se proyectó 50 veces en colegios y 19
en actos abiertos al público. Más de 10.500 personas asistieron en directo a las proyecciones (casi
7.300 alumnos, la mayoría de colegios salesianos) y cerca de 3.300 personas a las proyecciones
públicas.

También elaboramos un libro con fotos de la cárcel de Sierra Leona para venderlo en la tienda solidaria
online, Esperanza en el infierno y el 22 de diciembre celebramos en el Auditorio Nacional de Madrid el I
Concierto benéfico de Navidad Misiones Salesianas Por un mundo mejor, en favor Inocencia entre rejas.
Se interpretó la Sinfonía nº1 por un mundo mejor de Juan Antonio Simarro junto con una orquesta de
68 músicos y coro de 100 miembros. Reunimos a más de 1.500 personas. Los fondos recaudados se
destinaron a proyectos de apoyo a jóvenes en prisión en Sierra Leona, Filipinas y otras partes del
mundo.

+500.000€ recaudados
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Página web

misionessalesianas.org es una herramienta fundamental que ayuda a cumplir los objetivos de
sensibilización

+75.497 usuarios

+216.000 páginas visitadas

+100.000 sesiones

+1.700 donaciones

+60 socios

+360.000 recaudados

Publicamos semanalmente al menos dos noticias relevantes y mantenemos actualizada la información
sobre nuestros proyectos e iniciativas, nuestra Revista MS y actualizamos la sección multimedia con
nuevos contenidos.
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MS News

+12.200 suscriptores

29 MSnews enviados

Las personas suscritas a la newsletter MSnews reciben toda la información de nuestras actividades,
campañas y proyectos.

Redes Sociales

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

+100.000 seguidores

+88.782 seguidores
591 publicaciones

17 millones impresiones

+17.079 seguidores
+1.300 tweets

+1,5 millones impresiones

+3.423 seguidores
+1.500 stories

+2 millones impresiones

( 55 )



Memorial Social - 2021

Facebook

Incrementamos el usos de stories y nos limitamos a impactar a un público español y a buscar nuevos
seguidores españoles. Así, conseguimos que la base social española aumentase en un 10%.

Twitter

En 2021, aumentaron de manera considerable las interacciones de los usuarios: RT, menciones, citas,
clicks al perfil, en enlace… Esto demuestra un mayor interés de los usuarios por saber más sobre
nuestros contenidos.

Instagram

Este año pasado aumentaron las visitas al perfil, las impresiones y el alcance de las publicaciones y
comprobamos que los usuarios ven, comparten e interactúan con nuestros stories.

Sensibilizarte

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

Se desarrolló un proyecto financiado por Ayto de Pamplona Presentación de documental Libertad con
una mesa redonda con personas expertas sobre la situación de vulnerabilidad de los derechos de la
población infantil en una cárcel de adultos en Sierra Leona y el proyecto desarrollado por los
misioneros para su protección.

150 beneficiarios directos

50% mujeres 50% hombres
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Hermanamientos

Este proyecto busca generar redes de solidaridad y compromiso y espacios donde compartir
experiencias sobre la justicia social, el cuidado de la Casa Común y la mejora del planeta entre
comunidades educativas salesianas de diferentes lugares del mundo

Impulsamos la creación de una red de jóvenes, familias y educadores salesianos a nivel global,
implicados en el cumplimiento de los ODS.

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

Museo Misiones Salesianas

El Museo Misiones Salesianas es una institución permanente sin ánimo de lucro al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone el
patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno con fines educativos.

La intención del museo es desarrollar una ciudadanía responsable y ser un lugar de referencia dónde, a
través de sus exposiciones, tomar conciencia y contribuir a la comprensión de los problemas y
soluciones que afrontamos como sociedad.

El año 2021 acometimos una serie de obras de saneamiento y mejora del espacio expositivo, pero
nuestra actividad de conservación y estudió no paró. En octubre reabrimos nuestras puertas con la
inauguración de Indestructibles, que estuvo hasta febrero de 2022 en nuestra sede de la calle Lisboa, 4
(Madrid).

Indestructibles es una muestra fotográfica que reflexiona sobre la mirada dominante que existe acerca
de África. Cuenta 11 historias de vida y esperanza en 10 países. Sus protagonistas, una nueva
generación de jóvenes que amplían su visión sobre este continente y ponen en valor su diversidad y su
complejidad.

Durante el tiempo que estuvo expuesta la muestra, se realizaron actividades complementarias abiertas
al barrio y a diferentes públicos para seguir profundizando en las temáticas del proyecto a través del
teatro y la música.

Indestructibles viajó a País Vasco y a Cantabria.

Para ampliar la dimensión de nuestra acción local, y como obra salesiana que pertenece a una red de
instituciones que conservan bienes de valor histórico- cultural del Patrimonio Salesiano, nos alineamos
con el proyecto del Rector Mayor para próximo sexenio (2020-2026), como hemos venido haciendo en
los últimos años.

1.352 visitantes

772 mujeres 580 hombres
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Otras actividades

En 2021 realizamos también otras actividades de sensibilización: jornadas, formaciones, talleres
vinculados a diversas temáticas, concursos, cuentacuentos, etc.

Además de los proyectos que cuentan con su propia financiación, se realizaron durante el 2021 otras
actividades de sensibilización en 18 centros educativos y una formación online abierta a docentes de
Escuelas Católicas de todo el país.

Las actividades que se realizaron fueron de diversa índole: jornadas de sensibilización, exposiciones,
formaciones y talleres vinculados a diversas temáticas, concursos, cuentacuentos etc..

Además desde el departamento de EpDCG se ha colaborado con el departamento de Comunicación en
la proyección del documental Libertad fundamentalmente en Navarra y Andalucía.

Incidencia social y política

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

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil

El año 2021 se produjeron cambios en la dirección del CNSPJ y la pandemia llevó consigo otras rutinas
de trabajo. Ambas circunstancias hicieron que el año pasado el trabajo del CNSPJ no fuese tan activo y
centramos nuestros esfuerzos en reforzar nuestra presencia y aumentar la coordinación.

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

Desde MISIONES SALESIANAS apoyamos desde el diseño hasta la realización de la campaña
#MeQuitoElSombrero. El objetivo era conseguir apoyos de la ciudadanía andaluza de entre 30 y 60
años que genere una corriente favorable al cumplimiento de los compromisos presupuestarios
recogidos en la Ley de Cooperación Andaluza.

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

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

REDES

A través de las redes de entidades sin ánimo de lucro en las que participamos, hemos acompañado en
España y Europa el proceso hacia una ley de Diligencia Debida sobre DDHH y sostenibilidad ambiental
para Empresas. REDES y la Justice Coaliton of Religious participaron en un side event dentro del
programa oficial del Foro Político de Alto Nivel de ONU que se celebró el 12 de julio. Desde MISIONES
SALESIANAS, estuvimos muy involucrados en el diseño, planificación y desarrollo del acto.

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

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

Durante 2021 potenciamos la figura del convenio de colaboración con diversas empresas y otras
entidades para la consecución de nuestros fines. Conseguimos donaciones económicas (McYadra,
Lomanet), donaciones materiales (Grupo Renault, Grupo Odero Guerra) o cesión de espacios de primer
nivel (CaixaBank o Telefónica)

Desde MISIONES SALESIANAS tenemos relación con varios Grupos de Base con los que se mantiene
una alianza estratégica por la cual cada grupo apoya uno o dos proyectos en países en desarrollo. En el
año 2021 se mantuvo la relación con 4 Grupos de Base: Grupo de Corumbá (que apoyan un proyecto
en Brasil), Grupo de Mundo Vivo (que apoyan proyectos en Rep. Dominicana y Guatemala), Grupo
Hermana África (que apoya un proyecto en Sierra Leona) y el Grupo Loma Alta (que apoya un proyecto
en Bolivia). En diciembre de 2021 se firmó un acuerdo con un nuevo Grupo de Base: Grupo Siempre
Alegres (que apoya un proyecto en Honduras).

Alianza Estratégica con Fundación Real Madrid (FRM). Durante 2021 se ha conmemorado el décimo
aniversario de la colaboración entre Misiones Salesianas y la Fundación del Real Madrid. Además, de
renovar el convenio de colaboración, del que se benefician más de 3.200 niños, niñas y jóvenes en 14
países, hemos reforzado nuestra relación institucional a lo largo de todo 2021.

En febrero tuvimos un acto institucional en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que contó con la
Presencia de Emilio Butragueño, y en el que se hizo memoria de los logros adquiridos en todos los
años de colaboración.

Además, se lanzó el concurso “Cambia Las Reglas” que pretendía sensibilizar a los niños y niñas de las
Escuelas Salesianas de España, sobre el impacto del deporte para transformar su entorno y el mundo
en general. La entrega de premios se celebró en Puertollano el 6 de mayo de 2021.

14 países

21 proyectos

3.294 personas titulares de derechos

228.900€
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Captación de recursos
El año 2021 supuso un gran desafío para el área de captación de recursos. Aún
presentes las consecuencias de la pandemia, había que dar respuesta al aumento
de los niños y niñas que no iban a la escuela, a estallidos de violencia en países
como Etiopía, a la escasez de agua, a la falta de acceso a la salud, al aumento de
las personas forzadas a desplazarse… Porque para dar respuesta a todas estas
necesidades es fundamental contar con los mayores recursos disponibles y
utilizarlos de la manera más eficaz posible, para no desperdiciar un sólo céntimo.

Campañas

Dicen que el dinero no da la felicidad

Fue una campaña en dos tiempos. A principio de año se lanzó a los socios con el objetivo de aumentar
su cuota y en marzo y agosto se recuperó para los colaboradores eventuales en papel y online.

El foco estuvo en contar que aunque el dicho dice que “el dinero no da la felicidad”, la realidad es que el
dinero se convierte en mucha felicidad para millones de niños y niñas que pueden ir a la escuela.

Recaudación: 234.568€

¡Tenemos una vacuna!

Cuando en todos los medios hablaban de la vacuna contra el coronavirus, nosotros decidimos poner
en valor nuestra propia vacuna. Una vacuna muy especial que sirve para luchar contra otra grave
enfermedad que afecta a más de 1.300 millones de personas en todo el mundo: la pobreza.

Recaudación: 344.188€

Sigamos adelante

Tras un año de pandemia, más de 2,3 millones de personas han perdido la vida, 24 millones de niños y
niñas no van a volver a las escuelas y millones de personas necesitan ayuda para sobrevivir… Un año
de pandemia que ha cambiado nuestra vida por completo. Sin embargo, no queremos que nadie tenga
que elegir entre morir de coronavirus o morir de hambre.

Recaudación: 215.348€

Emergencia Etiopía

Nos fijamos en el conflicto que vivía la región etíope de Tigray que estaba dejando miles de muertos,
más de un millón de personas desplazadas de sus hogares y más de 60.000 personas que habían
tenido que huir hacia otros países, como Sudán. Los misioneros salesianos, como en tantas otras
ocasiones, estaban allí para atender a la población civil.

Recaudación: 445.512€
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Emergencia India

La vida se volvió a detener en India por una nueva ola de contagios por Covid19. Los hospitales se
colapsaron, se necesitaban medicinas, oxígeno, alimentos y productos de higiene. Nosotros lanzamos
esta campaña para poder enviar ayuda.

Recaudación: 38.096€

El osito para mi hermana

Una acción para informar a nuestra base social sobre cómo realizar un legado para toda la vida. Así,
una vez dejemos de estar en este mundo, nuestro compromiso puede prolongarse y seguir ayudando a
quienes más lo necesitan.

El futuro está en juego

Con esta campaña queríamos volver a contar con personas que en el pasado eran socias o
colaboradoras de nuestra organización. Dejamos la partida a medias y pedíamos que regresaran para
que todos podamos llegar a la meta.

Recaudación: 132.366€

La tienda de la solidaridad

Pusimos en marcha esta acción con artículos originales para regalar o para tener en la oficina o para ir
a la playa en vacaciones: mochilas, cuadernos, botellas para el agua, tazas…

Recaudación: 5.307€

Una estrella de la alegría

Nuestra tradicional campaña de artículos navideños para decorar tu casa no sólo con cosas bonitas,
también llenarla de solidaridad.

Recaudación: 377.241€

Infancias perdidas

En noviembre, mes en el que se celebra el Día Universal de la Infancia, quisimos denunciar la situación
de los menores, que desde que comenzó la pandemia ha ido a peor. Más pobreza, más hambre, menos
niños, niñas y jóvenes en la escuela, más trabajo infantil, más matrimonios infantiles y menos salud y
protección.

Recaudación: 327.449€
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Esta Navidad tiene una estrella más

La campaña de Navidad siguió con la imagen de la estrella que utilizamos en la de los productos
navideños. Esta campaña sólo fue para los donantes en papel y queríamos hacerles partícipes de la luz
que llevan a millones de niños y niñas aunque estén a miles de kilómetros de distancia.

El regalo más valioso

Para los donantes online preparamos una campaña en la que niños y niñas de todo el mundo pedían
regalos a los Reyes Magos. Pero no eran muñecos ni juguetes, eran lápices, una clase o comida.

Recaudación: 1.167.621€

Acciones eclesiales

En los meses de marzo y de octubre, lanzamos una campaña de petición de misas con el fin de que
nuestra base social online pudiera hacer estas peticiones para sus seres queridos en dos momentos de
recuerdo: Semana Santa y Día de los Difuntos.

Recaudación: 33.645€

Página web

1.747 donaciones

61 socios

18 apadrinamientos

+360.000 recaudados

Publicidad tradicional

En 2021 realizamos varias acciones de publicidad en medios tradicionales (publicidad exterior, radio y
TVonline). Con ello queríamos apoyar las campañas en marcha y seguir trabajando nuestro branding.

Las acciones que realizamos:

一 Emergencia India
一 Inocencia entre rejas
一 Concierto Navidad
一 Campaña El regalo más valioso
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Publicidad online

Aquí nos referimos al trabajo realizado en publicidad digital, tanto en Google como en las redes
sociales. Estos fueron los resultados.

Facebook Ads

Presupuesto: 13.428,04€

Impresiones: 14.564.471

Nº clics: 38.116

Engagement: 7,53%

+10.000 reacciones

+450 comentarios

Google Ads

Impresiones: 26.397.203

Nº clics: 324.001

CTR: 1,2%

Google Ads GRANTS

Nº conversiones: 146

Nº clics: 1.196

CTR: 4,4%

+31.000 sesiones

+ 58.000 páginas vistas

Herencias, legados y otros

En 2021 a través de más de 16.400 intenciones de misa fortalecimos el trabajo en 23 de nuestras
misiones. En 2021 tuvimos 74 expedientes activos de legados solidarios y testamentos con los que
hemos apoyado la intervención en terreno. Los gastos de estas acciones fueron de 176.392 € y los
ingresos de 168.533 € de acciones eclesiales y 2.024.895 € de legados.
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Nuestras personas. Base social

Equipo de Misiones Salesianas

Lo más importante en nuestra entidad son las personas, motor y base de nuestra misión y nuestra
acción.

40 personas empleadas

22 mujer 18 hombres

  Año 2021

Nº total de personas empleadas 40

Personal asalariado /fijo 34

Personal contrato de servicios 6

Socios, donantes y colaboradores

35.760 donantes

25.370 personas socias

1.213 nuevos donantes en 2021

40% por canales online

En 2021 se produjo un incremento en la captación de fondos privados de un 7,7% respecto a 2020. En
cuanto a las altas de nuevos donantes se produjo una bajada de un 12,6 % frente a las altas de 2020. La
emergencia por el Covid19 en el año 2021 tuvo una importante incidencia en el crecimiento de
donantes nuevos. En cualquier caso, si comparamos con años anteriores al 2020 hay un considerable
aumento.
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IMPORTES DONANTES MUJER HOMBRE OTROS
PORCENTAJE

donantes

ANDALUCÍA 1.513.930,75 € 4.773 2.342 2.340 91 13,35%

ARAGÓN 295.581,05 € 1.054 508 525 21 2,95%

ASTURIAS 246.484,11 € 785 400 378 7 2,20%

BALEARES 116.950,88 € 433 203 220 10 1,21%

CANARIAS 305.368,81 € 963 473 475 15 2,69%

CANTABRIA 158.205,00 € 441 206 230 5 1,23%

CASTILLA Y LEÓN 1.029.809,43 € 2.190 1.087 1.057 46 6,12%

CASTILLA LA MANCHA 416.443,62 € 1.526 741 746 39 4,27%

CATALUÑA 985.213,62 € 3.381 1.591 1.740 50 9,45%

CEUTA 8.757,59 € 38 20 17 1 0,11%

EXTREMADURA 197.448,25 € 804 407 379 18 2,25%

GALICIA 445.910,73 € 1.121 574 529 18 3,13%

LA RIOJA 92.988,71 € 218 102 109 7 0,61%

MADRID 4.414.974,60 € 11.329 6.046 5.156 127 31,68%

MELILLA 7.838,78 € 38 21 16 1 0,11%

MURCIA 200.371,84 € 628 305 313 10 1,76%

NAVARRA 643.615,30 € 571 279 283 9 1,60%

PAÍS VASCO - EUSKADI 1.163.919,74 € 1.841 887 921 33 5,15%

VALENCIA 1.014.260,09 € 3.080 1.471 1.551 58 8,61%

TOTAL ESPAÑA 13.258.072,90 € 35.214 17.663 16.985 566 98,47%

TOTAL EXTRANJERO 562.510,18 € 546 305 231 10 1,53%

TOTALES 13.820.583,08 € 35.760 17.968 17.216 576  
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Redes

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

ー Don Bosco Network DBN
ー Don Bosco Green Alliance
ー Don Bosco International DBI
ー Don Bosco UN
ー Foro de ONGs de Inspiración Católica
ー Fundamental Rights Platform de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA)

A NIVEL ESTATAL, PARTICIPAMOS DE LAS SIGUIENTES PLATAFORMAS; TANTO EN GRUPOS DE
TRABAJO COMO EN SUS ASAMBLEAS CORRESPONDIENTES:

ー Asociación Española de Fundraising AEFR.
ー Forética
ー REDES: Red de Entidades para el Desarrollo Solidario
ー OMP: Obras Misionales Pontificias
ー Grupo de trabajo de Cooperación de la Coordinadora Estatal para la Mesa Africa

COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES SALESIANAS, A TRAVÉS DEL CENTRO NACIONAL DE
PASTORAL JUVENIL:

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

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

ー Coordinadora Andaluza de ONGD
ー REDES Bizkaia
ー Comisión de Euskadi de la Campaña Mundial por la Educación (SAME)
ー Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional (CMCSI) de Córdoba
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Información económica

Balance de situación

2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 4.319.041,88 € 3.886.385,27 €

B) ACTIVO CORRIENTE 12.016.085,19 € 8.193.612,62 €

TOTAL ACTIVO ( A + B ) 16.335.127,07 € 12.079.997,89 €

Descripción

A) PATRIMONIO NETO 9.252.634,99 € 6.726.354,93 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.492.938,13 € 1.200,00 €

C) PASIVO CORRIENTE 5.589.553,95 € 5.352.442,96 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 16.335.127,07 € 12.079.997,89 €

( 68 )



Memorial Social - 2021

Subvenciones concedidas

En el año 2021 MISIONES SALESIANAS obtuvimos la concesión de fondos económicos por más de
615.900€. El total de estos fondos no fueron ejecutados en su totalidad y en el activo quedan más de
3,7 millones de euros junto con los fondos privados destinados a actividades comprometidas y que
serán ejecutadas y distribuidas en el ejercicio 2022 y siguientes.

En este bloque de financiadores que aseguran la actividad de proyectos en los siguientes años el mayor
peso corresponde a la financiación pública en un 44% y un 56% a financiación privada. El 71% de estos
fondos obtenidos se destinarán a las acciones de Cooperación al Desarrollo (38.551,41€) y un 29% a las
acciones de Educación para el Desarrollo (177.381€) junto con lo acumulado en el activo de proyectos
de años anteriores.

ORGANISMO IMPORTE

Adm. Local Ayto. Pamplona 1.200,00 €

Ayto. Pozoblanco 7.064,00 €

Admn. Autonómica Dip. Córdoba 15.000,00 €

Comunidad de Madrid 78.337,00 €

Junta de Castilla y León 16.000,00 €

Gob. Navarra 34.681,00 €

Fondos Europeos Europa Erasmus+ 120.000,00 €

Entidades privadas Fundación Iraizoz 82.278,47 €

Fundación Real Madrid 255.871,94 €

Fondos propios 5.500,00 €

615.932,41 €

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 438.551,41 €

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 177.381,00 €
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Balance pérdidas y ganancias - Detalle gasto por actividades

En el año 2021 nuestras actividades fines supusieron el 85,09% de los gastos ejecutados, incluyendo las
áreas de Cooperación, Sensibilización, Voluntariado y EpDCG. A valorar el comienzo de actividad del
área de EpDCG, gracias a los proyectos concedidos para el desarrollo de esta área. Igualmente, el área
de Voluntariado que comenzó este año a liderar en colaboración con la Fundación Jóvenes y Desarrollo.
Estas incorporaciones hicieron mejorar el ratio de actividad fin sobre los gastos totales de la entidad.

Las actividades fines que MISIONES SALESIANAS desarrolló se enriquecieron con los fondos de
subvenciones tanto públicas como privadas. Los gastos de gestión supusieron el 14,91% incluyendo los
gastos de captación que fueron del 4,99%. El resto corresponde a los gastos de gestión de la
estructura: 8,59% y los gastos relacionados con la gestión de herencias y legados: 1,33%. Con lo que
estamos dentro de los ratios óptimos: no superar el 15% de gastos de gestión ni el 5% de gastos en
captación. El cumplimento presupuestario global de gastos ha sido del 103% debido a la mayor
ejecución en intervenciones en terreno.

Los ingresos totales aumentaron un 4,26% con relación a 2020, a destacar el aumento del global de
donaciones privadas sin subvención en un 1,41%, significativa dentro de estas la partida de donaciones
por legados que aumentó un 64,05% debido principalmente por la vuelta a la normalidad post-covid en
gestiones que habían quedado totalmente paradas. El cumplimento presupuestario global de ingresos
fue del 105,09% lo que posibilitó realizar mayor actividad fin.

El resultado del ejercicio positivo fue de 272.050,86 € que pasan a aumentar el remanente de la
entidad, fortaleciendo los fondos propios.
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Detalle de gastos

Gastos
ayudas

Aprovision
amientos

Gastos
personal

Otros gastos
actividad

Amortizaci
ones

Otros
gastos

Total

Cooperación 10.208.155,72 € 145,86 € 75.346,12 € 11.754,29 € 0,00 € 0,00 € 10.295.401,99 €

Sensibilización 100.000,00 € 77.849,16 € 479.667,54 € 243.745,24 € 0,00 € 0,00 € 901.261,94 €

Voluntariado 0,00 € 984,58 € 43.960,79 € 5.827,65 € 0,00 € 0,00 € 50.773,02 €

EpDCG 0,00 € 1.482,25 € 5.279,20 € 4.325,01 € 0,00 € 0,00 € 11.086,46 €

Captación 0,00 € 79.455,14 € 315.273,32 € 265.780,08 € 0,00 € 0,00 € 660.508,54 €

Gestión General 0,00 € 18.108,60 € 684.802,83 € 397.627,49 € 173.608,53 € 38.390,78 € 1.312.538,23 €

TOTAL 10.308.155,72 € 176.543,34 € 1.599.050,60 € 924.734,75 € 173.608,53 € 38.390,78 € 13.231.570,18 €

Presupuesto
2021

9.581.859,89 € 359.859,00 € 1.665.560,14 € 1.075.017,11 € 161.789,00 € 0,00 € 12.844.085,14 €
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Detalle de ingresos

2020 2021 Presupuesto 2021 % ejecutado

INGRESOS DONACIONES PRIVADAS 12.682.320,92 € 12.860.895,53 € 12.737.506,15 € 100,97%

Donaciones generales 7.996.561,86 € 8.137.061,87 € 8.039.000,00 € 101,71%

Donaciones específicas 3.883,08 € 2.052,00 €

Ingresos para intenciones de misas 135.609,72 € 168.533,20 € 150.000,00 € 112,36%

Ingresos para apadrinar 711.372,43 € 683.346,96 € 750.000,00 € 91,11%

Ingresos para proyectos 2.126.215,36 € 1.210.980,48 € 1.798.506,15 € 67,33%

Ingresos con vínculo 474.399,98 € 634.025,50 € 500.000,00 € 126,81%

Donaciones por Testamentos 1.234.278,49 € 2.024.895,52 € 1.500.000,00 € 134,99%

INGRESOS SUBVENCIONES 53.143,21 € 292.697,14 € 27.000,00 € 1084,06%

Subvenciones Privadas 19.351,32 € 222.892,68 €

Aportaciones Patrocinadores 8.166,68 € 35.666,00 € 14.000,00 €

Subvenciones Públicas 24.449,55 €

Ingresos por formación en el empleo 1.543,00 € 3.258,74 € 13.000,00 € 25,07%

Subvenciones,donaciones,legados
transfer

24.082,21 € 6.430,17 €

OTROS INGRESOS 216.166,56 € 350.028,37 € 85.200,00 € 410,83%

Ingresos por arrendamientos 9.688,12 € 13.930,60 € 5.500,00 € 253,28%

Benef. Ventas valores y inmovilizado 56.461,58 € 174.399,83 €

Ingresos financieros 38.620,57 € 28.491,19 € 4.200,00 € 678,36%

Ingresos por ventas 99.563,97 € 89.164,54 € 75.000,00 € 118,89%

Ingresos excepcionales 11.832,32 € 44.042,21 €

Totales 12.951.630,69 € 13.503.621,04 € 12.849.706,15 € 105,09%
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FINANCIADORES 2021

EMPRESAS IMPORTE

ADAPTA MÓVIL 3.000,00€

ADMINISTRACIONES APODAKA 12.000,00€

ASISTENCIA SANITARIA COLEGIAL 2.000,00€

BAZTÁN CONSULTORES 25.000,00€

BEISTEGUI HERMANOS 10.000,00€

BOANORTE 3.500,00€

CLINICA BOCCIO 2.500,00€

CONSULTA Y ANÁLISIS 2AC GESTIÓN DE SERVICIOS 7.976,96€

CORPORACIÓN DALTON 29.201,83€

DISTRIBUCIONES PETROLERAS LA ROCA 5.000,00€

ELASTOMEROS RIOJANOS 2.000,00€

EMPRESA PLANA 15.000,00€

FRIGORIFICS ROS 2.900,00

GENERAL DE ADHESIVOS 6.000,00€

HORMIGONES PEÑA BIGERIEGO 2.000,00€

HUERTA DE LA RETAMOSA 4.800,00€

INPROQUISA 2.000,00

INTER FUTURA 9.156,01€

INVERSIONES PATRIMONIO CASTELLANA 3.984,80€

LAVALETTE HOLDINGS CORP 165.125,50€

LOMANET CONSULTORES 10.000,00€

OTLICHNO 2.100,00€

PÉREZ BARQUERO 6.000,00€

POZUCAN 3.000,00€

PROMOCIONES INMOBILIARIAS SAYPA 5.000,00€

SIRVEX 12.072,00

TAX PLANNING 4.380,00€

TRAMAS HISPÁNICAS 3.686,40

YADRA 7.201,00€

ZARABUILDING 2.400,00€

Resto Empresas 69.227,04€

TOTAL EMPRESAS 438.211,54€
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES IMPORTE

ASOCIACIÓN AMIGOS DE DENTRO Y FUERA (ADYF) 2.000,00€

ASOCIACIÓN CAPELLANÍAS GUINEOECUATORIANOS ESPAÑA 2.700,00€

ASOCIACIÓN CELIA DELGADO MATÍAS 5.000,00€

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN SOLIDARIA SIERRA DE LAS NIEVES 2.000,00€

ASOCIACIÓN MUNDO VIVO 19.000,00€

ASOCIACIÓN ROTARY CLUB MAJADAHONDA (DISTRITO 2201) 2.400,00€

EDUCAS ASOCIACIÓN EDUCACIÓN ALIMENTACIÓN SANIDAD 2.600,00€

FUNDACIÓN JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CANTOS 6.000,00€

FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA IMAZ 2.000,00€

INTEGRAL SOLIDARIO 2.598,20€

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA
SEMERGEN

5.000,00€

Resto Fundaciones Asociaciones 11.199,72€

TOTAL FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 62.497,92€

COLEGIO PEÑALVENTO S.L. 3.850,00€

COLEGIO PUREZA DE MARÍA 2.017,10€

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 2.300,00€

Resto Colegios 17.969,85€

TOTAL COLEGIOS 26.136,95€

Religiosos 323.015,33€

Particulares Legados 2.024.895,52€

Particulares 9.986.138,27€

TOTAL DONACIONES PRIVADOS 12.860.895,53€

SUBVENCIONADORES PRIVADOS

FUNDACIÓN IRAIZOZ 1.136,66€

FUNDACIÓN REAL MADRID 219.986,55€

OTROS PRIVADOS 1.769,47€

TOTAL SUBVENCIONADORES PRIVADOS 222.892,68€

SUBVENCIONADORES PÚBLICOS

DIPUTACION CORDOBA 15.000,00€

GOBIERNO NAVARRA 4.677,01€

AYUNTAMIENTO PAMPLONA 1.200,00€

GOBIERNO VASCO 3.572,54€

TOTAL SUBVENCIONADORES PÚBLICOS 24.449,55€

OTRAS SUBVENCIONES PÚBLICAS 9.688,91€

TOTAL DONACIONES PÚBLICOS 257.031,14€

Ingresos de Patrocinadores 35.666,00€

TOTAL INGRESOS 2021 13.153.592,67€
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Directorio sedes

C.AUTÓNOMA PROVINCIA DIRECCIÓN

P. Asturias Asturias C/ Pedro Masaveu nº 18, 33007, Oviedo

País Vasco Bizkaia Avda. Lehendakari Aguirre nº 75, 48014, Bilbao

CC.AA. de Cantabria Cantabria Paseo General Dávila nº 73, 39006, Santander

CC.AA. de Andalucía Córdoba C/ San Francisco de Sales nº 1, 14010, Córdoba

CC.AA. de Castilla - La Mancha Guadalajara C/ Toledo nº 24, 19002, Guadalajara

CC.AA. de Galicia La Coruña Calzada de San Pedro nº 16, 15703, Santiago de Compostela

CC.AA. de Castilla - León León Avenida Antibióticos nº 126, 24009, León

CC.AA. de La Rioja Logroño Doctor Múgica nº 9, 26002, Logroño

CC.AA. de Madrid Madrid C/ Ferraz nº81, 28008, Madrid

CC.AA. de Murcia Murcia Avda. de las Atalayas n º 43, 30110, Cabezo de Torres

CC.AA. de Navarra Navarra Avda. de Olat 1, 31621, Sarriguren

CC.AA. de Valencia Valencia C/ Sagunto nº 192, 46009, Valencia

CC.AA. de Aragón Zaragoza C/Maria Auxiliadora nº 57, 50009, Zaragoza

Oficinas locales

C. AUTÓNOMA PROVINCIA DIRECCIÓN TELÉFONO

Castilla y León Burgos C/ Quintanar de la Sierra nº11, 09001, Burgos 947 20 92 43

Castilla y León Valladolid C/ Pajarillos nº 1, 47012, Valladolid 983 29 03 77

País Vasco Guipúzcoa C/ Aizkibel nº 12, 20720, Azkoitia 943 85 13 39

País Vasco Álava C/ Francisco Longa Nº 6, 01010, Vitoria-Gasteiz 945 17 44 20
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