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Cuenta de resultados 2019 (en miles de €)

29%
Ingresos sobre 
ejercicio 2018

● Notable incremento en todas las 
actividades, en especial en Cooperación

● Mejora resultado de explotación en 19%

● Buen comportamiento de los ingresos 
financieros

● Gastos no relacionados con actividad 
contenidos

Ejercicio 2019 | Cuenta de resultados

INGRESOS
Ejercicio

 2018 
Ejercicio  

2019
Centro Reina Sofía  533 684
Programas de Intervención y Sensibilización 1.296 1.512
Cooperación y Educación para al Desarrollo 1.131 1.718
Aportaciones no Finalistas  479 519
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 3.439 4.433

GASTOS
Actividades 1.995 2.681
Personal a proyectos 1.117 1.236
Personal estructura 400 429
Gastos comunes y otros 246 345
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 3.758 4.691

RESULTADO EXPLOTACIÓN -319 -257
INGRESOS FINANCIEROS NETOS -318 258
 
RESULTADO -637 1
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Balance 2019 (en miles de €)
Ejercicio 2019 | Balance

4

ACTIVO NO CORRIENTE 3.904 3.321

Inmovilizado intangible 0 309

Inmovilizado material 80 90

Inmovilizado financiero 1.949 2.297

Deudores a largo plazo 1.875 625

ACTIVO CORRIENTE 9.672 9.688

Deudores 2.412 1.422

Inversiones financieras a C.P. 5.004 321

Tesorería 2.256 7.944

TOTAL ACTIVO 13.576 13.009

1-ene.-19 31-dic.-19

1-ene.-19 31-dic.-19

PATRIMONIO NETO 8.114 8.639

Fondo social y reservas 8.884 8.247

Resultado Ejercicio -637 1

Ajustes por cambio de valor -158 69

Subvenciones no condicionadas 25 322

PASIVO NO CORRIENTE 2.236 1.485

Subvenciones Cond. Activ.L.P. 2.236 1.485

PASIVO CORRIENTE 3.225 2.885

Subvenciones Cond. Activ.C.P. 2.733 2.424

Provisiones explotación 85 85

Acreedores 408 376

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.576 13.009



Sensibilización

o Éxito de las campañas digitales dirigidas 
a jóvenes 

o Incremento de su percepción de Fad 
como una institución que trabaja temas 
que preocupa a los jóvenes

o Sigue pendiente crecimientos 
significativos en RRSS y engagement

Ejercicio 2019| Hitos principales por áreas

Investigación

o Foco en Tecnología para futuro observatorio
o Análisis retrospectivo de la juventud
o Análisis de los cambios en el ocio, consumos e 

influencia de la tecnología

o Mayor visibilidad de patrocinadores 
principales: Santander y Telefónica
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Campus Fad

o Redefinición y desarrollo de nuevos 
programas para desarrollo de soft skills 
(pensamiento crítico, creatividad en las 
escuelas) 

o Crecimiento financiación de empresas 
(64% programas)

o Reorganización de  equipos, web y 
plataforma formativa

o Nuevo expertise en SIOF

Ejercicio 2019| Hitos principales por áreas

Cooperación

o 19 propuestas presentadas para 2020. 6 
aprobadas

o 19 proyectos en ejecución, 12 de ellos 
iniciados en 2019

o Sinergias de los proyectos de EpD sobre 
ODS

ConectadosAcción 
Magistral

(In)fórmate CTM Viraliza los 
ODS

FormaciónSIOF
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o Importantes avances en la Transformación 
digital (Webs, herramientas colaborativas, 
cultura digital, campañas digitales..)

o Resultados positivos de posicionamiento 
entre la población joven

o Avances, pero no suficientes, en la 
medición de impacto en los ODS´s

o Diversificación de ingresos, más fructífera 
en la captación de nuevas empresas que 
en socios y  servicios (formación online)

Ejercicio 2019 | Capacidades transversales
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Resultados 
Financieros

Inversión de solo el 35% 
del fondo social. 

Previsión de que no se 
lleven a resultados la 
valoración de los fondos de 
reparto, considerados 
inversiones permanentes.

Ejercicio 2020| resultados financieros

MUTUACTIVOS DIVIDENDO FIL A

INVERSIÓN DIRECTA ACCIONES

TOTAL RENTA VARIABLE *

MUTUACTIVOS BONOS SUBORDINADOS III

BANKIA TEMPLETON TARGET INCOME 2024

TOTAL RENTA FIJA

TOTAL INVERTIDO

TESORERIA y similares

TOTAL INVERSIÓN **

€
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Cuenta de resultados Previsión  2020 (en miles de €)

Hipótesis para previsión confinamiento hasta 
mayo, recuperación de la actividad presencial en 
septiembre. Similar impacto en El Salvador y 
Nicaragua. No necesidad de ERTE.

Objetivo mantener la actividad reconduciendo a 
apoyo crisis coronavirus cuando sea posible. 

Reducción de gastos generales  en un 4%

Empresas mantenemos previsiblemente el 100% 
de la financiación presupuestada de empresas a 
proyectos 

Financiación pública  9% retraso en ejecuciones 
que impactan en P&L 2020

Ejercicio 2020 | Cuenta de resultados

INGRESOS
Presupuesto 

2020
Previsión 

2020
Centro Reina Sofía  732 762
Programas de Intervención y Sensibilización 1.624 1.593
Cooperación y Educación para el  Desarrollo 1.654 1.468
Aportaciones no Finalistas  455 553
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 4.465 4.376

GASTOS   
Actividades 2.887 2.709
Personal a proyectos 1.177 1.193
Personal estructura 398 397
Gastos comunes y otros 217 306
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 4.679 4.605

RESULTADO EXPLOTACIÓN -214 -229
INGRESOS FINANCIEROS NETOS 215 100
   
RESULTADO 1 -129
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 1. CRISIS CORONAVIRUS
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Reflexiones 
generales

Crisis sin precedentes, 
efectos sin precedentes, que 
nos exigirá la contribución 
de todos para paliarlos

★ Pandemia mundial que ha llegado de forma inesperada, y ha 
afectado a la vida y salud de los individuos, relaciones 
sociales, a la estructura y comportamiento económico

★ Los efectos negativos se han visto aminorados por el uso de 
la tecnología: teletrabajo en las empresas, clases online, y 
contacto social (RRSS, videoconferencias..)

★ Escenario de mayor pobreza, especialmente crisis de 
empleo, y posible mayor protagonismo del sector público

★ Efectos en los aspectos emocionales. Hasta el 
descubrimiento de la vacuna, se prevén cambios 
significativos en las relaciones sociales 

★ Durante el confinamiento se han presentado oportunidades: 
cohabitación y cuidados, solidaridad y oferta gratuita de 
contenidos

Crisis Coronavirus| reflexiones generales
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Efectos a medio y 
largo plazo en la 
juventud

El mayor riesgo es el incremento 
de las desigualdades y  brechas, 
(que los más vulnerables se 
queden atrás).

Y en la dificultad para los jóvenes 
de poder tener proyecto vital 
(severos efectos en la economía, 
empleo y educación) 

★ La percepción de salud entre los jóvenes mejora en 
períodos de recesión económica ya que se relativiza 
frente a otros problemas y el retraso en la emancipación 
produce efectos positivos

★ Importantes efectos negativos en el empleo: se prevén 
crecimiento de la tasa de desempleo juvenil similares a la 
crisis del 2008

★ La educación como asignatura pendiente: se observan 
retos generalizados en la implantación de soluciones en 
confinamiento (online) con especial impacto en infancia y 
juventud en vulnerabilidad

★ Acceso y uso de la tecnología: brechas significativas 
quedan patentes

★ Ocio y Consumos: se incrementan los riesgos asociados 
al juego online y falta de soporte a personas con 
problemas de drogadicción en confinamiento

★ Pobreza juvenil: se prevén aumentos significativos de la 
que ya era una de las tasas más altas de Europa

Crisis Coronavirus | efectos en la juventud

14



Respuestas Fad a la crisis del Coronavirus

02

Aportaciones para paliar los 
efectos de la crisis

Actividades para padres, acciones en 
RRSS, SIOF y SIOF Jóven,  Campaña 
docentes, Recursos educativos online, 

reajustes partidas de cooperación 

Continuidad de 
actividades

100% teletrabajo 
desde 1er día

01 03

Planes de 
Contingencia

Redefinición de actividades 
presenciales a online, planes 

de ejecución, 

04

Rediseño de 
programas y nuevos 
proyectos post Covid

4 nuevas investigaciones, 
Programa Educativo de gran 
calado, nuevas campañas, 

nuevos financiadores 

05

Impacto en el plan 
estratégico de la Fad

Análisis de nuevas 
problemáticas y aportaciones de  

Fad en el medio y largo plazo

Cada semana hemos tenido que asumir nuevos retos y repensar los 
efectos de la crisis y postcrisis que podemos ayudar a paliar

15



Respuestas Fad a la crisis del Coronavirus

Continuamos lanzando iniciativas en todas nuestras líneas de actividad

Teléfono de orientación Fad  (SIOF joven)
• Apoyar en riesgos para los jóvenes con protocolos 

de actuación, más personas especialistas para 
poder atender los teléfonos y aumento de  difusión

Programas
• Diversidad en serie (Netflix): relaciones 

intergeneracionales

• AM/AC BBVA: rediseño del programa para 
contribuir a paliar algunos problemas de la 
comunidad educativa , durante y post crisis

Formación
• Reorientar temáticas incluyendo efectos crisis 

Covid (en EpD, subvenciones y contenidos de 
formación onine)

CampusFad
Lanzar campañas 
sobre                           
los aprendizajes          
del Covid e influencia 
en la juventud

Tanto digital         
como 360º a lo largo 
de 2020 y 2021, 
respectivamente

Sensibilización
Lanzar 4 nuevas 
investigaciones  
sobre    las 
consecuencias del 
Covid:

• Salud 
• Ocio                         

y socialización
• Educación
• Tecnología

Ajustes 
metodológicos

Investigación Cooperación
Reflexionar               
sobre cómo afecta         
la situación del Covid 
a nuestra población 
objetivo (AL)                    
y ajustes                        
de actividades,                     
con financiadores 
públicos 
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En la historia reciente nunca se 
habían cerrado los colegios de 

todo el mundo, ni en las guerras 
mundiales, porque asegurar la 

educación, es asegurar el futuro

Respuestas Fad a la crisis del Coronavirus
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Proyecto Educativo Acción Conectada 

Respuestas Fad a la crisis del Coronavirus

Objetivo:
Contribuir a que los efectos de la crisis  en la 
educación, no deje a nadie atrás.

Periodo: 
Lanzamiento: mayo 2020
Duración 1,5 años

Principios operativos:
● Co-creado y con el aporte inicial del BBVA 

(aporte a AM)
● Basado en  compromiso  y datos tomados de la 

comunidad educativa y un consejo asesor 
internacional

● Búsqueda de alianzas con otras fundaciones y 
empresas

● Visión internacional

Problemas sobre los que se quiere intervenir:

Prioridad 1: 

1. Adaptación de los centros a la nueva realidad 
2. Brecha digital de acceso educativo, de la población más 

vulnerable (ningún alumno desconectado) 
3. Brecha digital de uso, preparación de docentes, alumnado y 

familias para blended learning
4. Familias con dificultades para apoyar a sus hijos 

académicamente

Prioridad 2:

5. Trayectorias académicas interrumpidas/ retraso escolar 
(Oportunidades educativas en verano)  

6. Familias impactadas emocionalmente, con temor a secuelas 
y contagios

7. Apoyo emocional a alumnado en nuevo curso

1. Brechas digital de acceso educativo, de la población más 
vulnerable (ningún alumno desconectado)

2. Familias con dificultades para apoyar a sus hijos 
académicamente

3. Familias impactadas emocionalmente, con temor a secuelas 
y contagios

4. Trayectorias académicas interrumpidas/ retraso escolar 
(Oportunidades educativas en verano)

5. Adaptación de los centros a la nueva realidad 
6. Brecha digital de uso, preparación de docentes, alumnado y 

familias para blended learning 
7. Apoyo emocional a alumnado en nuevo curso
8. Sinergias y conexiones nacionales e internacionales
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 2. Borrador de Plan Estratégico
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P

Prioridades en el 3er. sector 
efecto  Coronavirus

Reflexión estratégica

Las ONGs debemos revisar 
nuestro impacto social,  
viabilidad económica y 
capacidad para ejecutar para 
mantenerse relevante y 
viable ahora y en el futuro

Stanford Social Innovation 
review 

★ ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿es 
relevante en estos momentos?

★ ¿Cómo nos financiamos? ¿cual es la 
situación actual? ¿cómo va a ser en diferentes 
escenarios? Hablemos con nuestros donantes

★ ¿En qué nos apoyamos para ejecutar?
○ el liderazgo
○ la capacidad adaptativa
○ la colaborativa
○ la tecnológica

★ Llamada a la acción

★ Mantengámonos fieles a nuestro propósito

20
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Nuestras líneas de actuación necesarias para fomentar el desarrollo 
de la juventud han aumentado en número y complejidad

Fuente: UNICEF, ONU, Save the Children, Fad – Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

Fomento del uso responsable 
de nuevas tecnologías

Otras líneas de prevención 
universal (ej. violencia         
de género, "bullying", etc.)

Prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas

Prevención de conductas de riesgo
Seguir trabajando en la prevención del consumo de alcohol y 
otras drogas, y en nuevas adicciones sin sustancias (ej. 
apuestas)

Fomento de “soft skills”
Promover el pensamiento crítico, la resolución de 
conflictos, la resiliencia,  la relación con los demás y el 
uso responsable y constructivo de la tecnología (ej. 
privacidad) y de la información (ej. fake news)

Apoyo en la transición a la vida adulta
Fomentar el desarrollo de capacidades para facilitar la 
construcción del proyecto vital y la adaptación a un mundo 
cambiante (ej. aprendizaje continuo)

Prevención de la exclusión y de las violencias
Prevenir conductas que fomenten la exclusión, la violencia y 
la vulneración de los derechos humanos por factores de 
género, raza, clase social, edad, etc.

2017

2020
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Además, la crisis del Covid-19 va a generar cambios en tres áreas 
fundamentales para la juventud

Seguiremos explorando las implicaciones estratégicas de la crisis del Covid-19 ya que en 6 meses 
conoceremos mejor los impactos más significativos

Hábitos sociales

Valores, formas 
de socialización, hábitos 

de consumo, etc.

Tecnología

Herramientas para 
teletrabajo, riesgos de 

información y seguridad, etc.

Educación, 
economía y empleo

Oportunidades digitales, 
desaceleración económica, 

retos de inserción, etc. 

22



FEBRERO-ABRIL 2020

Revisión del Plan 
Estratégico 21-23

Documento preliminar
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Propósito y misión1 Principios 
estratégicos

Investigación CampusFad Sensibilización Cooperación 
al Desarrollo2 Líneas de 

actuación

Posicionamiento institucional

Gobernanza, talento y personas

Financiación

Transformación digital

3 Capacidades 
transversales

Tres bloques clave en la estrategia de la Fad hacia 
el horizonte 2023
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Propósito y misión1 Principios 
estratégicos

Investigación CampusFad Sensibilización Cooperación 
al Desarrollo2 Líneas de 

actuación

Posicionamiento institucional

Gobernanza, talento y personas

Financiación

Transformación digital

3 Capacidades 
transversales

1er. bloque | Propósito y misión
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Por ello ampliamos el alcance de nuestro propósito

 Contribuir al desarrollo de la juventud

Apoyado por nuestra misión

 Fomentar el desarrollo personal y social de adolescentes y 
jóvenes a través de la educación en actitudes positivas y       
de la prevención de conductas de riesgo, entre las que se  

encuentra el consumo de drogas

Principios estratégicos 1
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• Fundamentamos nuestra labor en la defensa de los Derechos Humanos y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

• Trabajamos para proteger los Derechos de la infancia y a los menores

• Investigamos la realidad de la juventud para trabajar en el presente y anticipar tendencias futuras

• Apoyamos la construcción de una ciudadanía global comprometida, crítica e inclusiva por medio                        
de la sensibilización sobre temas que afectan al desarrollo de la juventud

• Trabajamos con mediadores y jóvenes para apoyar el desarrollo de capacidades fundamentales para afrontar 
los retos y oportunidades tecnológicos y sociales de la próxima década

• Tenemos la convicción de que la tarea de prevención es diversa y vertebra todas las etapas de la educación, 
con un enfoque integral de la salud (biológica, psicológica y social)

• Fomentamos la cooperación al desarrollo en países de América Latina y de otros continentes, trabajando       
de forma integral con colectivos vulnerables para la promoción y restitución de sus derechos                                       
y el fortalecimiento de las entidades locales

Transparencia   
y rigor

Independencia   
y espíritu crítico

Innovación        
y flexibilidad

Compromiso           
y equidad

Nuestros cuatro valores …

… fundamentan los principios operativos de nuestra actividad

Principios estratégicos 1
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Patronos comprometidos con la 
FAD y con presencia relevante 

en todos los ámbitos de la 
sociedad

Capacidad de transmitir nuestros 
mensajes a los jóvenes y al 

conjunto de la sociedad

Nuestras principales fortalezas nos permiten desarrollar este propósito

Excelencia y rigor en la investigación,  
y en  los programas educativos  e 

intervenciones en España y en 
cooperación al desarrollo

Capacidades digitales y para 
producir contenidos 

innovadores

Reconocimiento claro de la 
organización como voz experta 
en el desarrollo de la juventud

Principios estratégicos 1
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Propósito y misión1 Principios 
estratégicos

2 Líneas de 
actuación

Posicionamiento institucional

Gobernanza, talento y personas

Financiación

Transformación digital

3 Capacidades 
transversales

Investigación CampusFad Sensibilización Cooperación 
al Desarrollo

2º Bloque | Líneas de actuación
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Investigación

La actividad de la Fad: Investigar, detectando temas clave 
para los jóvenes, y actuar en tres áreas

Aportamos una perspectiva diferencial 
a la investigación sobre juventud        
y comunidades, identificando los 
temas más relevantes y con mayor 
impacto social

Lanzamos campañas y acciones 
clave para el desarrollo de los 
jóvenes, prevenir conductas 
problemáticas y fomentar 
políticas y cambio social

Diseñamos e implementamos 
programas para el desarrollo de la 
juventud y de la comunidad y para 
prevenir riesgos y restituir derechos 
humanos en geografías clave

Diseñamos formación                     
y programas para promover las 
competencias necesarias para el 
presente y futuro de la juventud 
y prevenir conductas de riesgo

… y actuar en tres áreas

CampusFad

Sensibilización

Cooperación

Líneas de actuación 2

Ocio y 
socialización

Educación y 
competencias 

Empleo y 
emancipación Tecnología

Capacidades 
digitales

Drogas y otras 
adicciones

Nuevas formas de 
comunicación

Género

Salud y 
bienestar

Detectar temas clave…

30
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• Consolidar al CRS como referente técnico en análisis de fenómenos juveniles y 
alimentar el resto de actividades de la Fad

• Temáticas: Educación, Ocio y consumos, Salud y bienestar, TIC, Empleo y 
emancipación, Valores y participación, y Género

Investigación

CampusFad

• Colocar el foco en la mejora de la calidad educativa, en el desarrollo de las 
denominadas ”soft skills” (ej. solución de conflictos, relación con los demás)

• Incrementar implementación de programas escolares en más temáticas que la 
prevención de conductas de riesgo

• Aumentar oferta formativa a familias, docentes y profesionales, adolescentes y 
jóvenes, dirigiéndonos directamente a usuario final

Sensibilización
• Colocar el foco en campañas digitales dirigidas a jóvenes, sin abandonar las 360 

dirigidas a población general
• Temáticas: prevención de conductas de riesgo y desarrollo juvenil 

Cooperación 
al Desarrollo

Líneas de actuación 2

2º Bloque | Objetivos estratégicos

• Elaborar y ejecutar el nuevo plan estratégico de Cooperación, considerando 
prioridades de los principales financiadores y la pertinencia de nuestro modelo       
de intervención

• Trabajar con la juventud y las comunidades locales enfocándonos en la protección 
de los derechos humanos frente a situaciones de exclusión (ej. violencia, falta de 
recursos educativos, pobreza extrema) y asegurando que el impacto social de los 
proyectos está en línea con los ODS 31
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Investigación CampusFad Sensibilización Cooperación 
al Desarrollo

Líneas de 
actuación

Posicionamiento institucional

Gobernanza, talento y personas

Financiación

Transformación digital

3 Capacidades 
transversales

Propósito y misión1 Principios 
estratégicos

3er. bloque | Capacidades transversales

2
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Transformación 
digital

• Continuar impulsando la adopción de una cultura digital basada en la colaboración 
y la innovación 

• Consolidar competencias digitales, medición y automatización de procesos

Gobernanza, 
talento y 
personas

• Continuar impulsando la diversidad en el Patronato (sectores, perfiles, 
contribuciones no condicionadas)

• Avanzar en la estructura organizativa, acorde con el proceso de Transformación 
digital 

Posicionamiento 
institucional

• Conseguir que la Fad sea reputada y conocida por su propósito ampliado, 
intensificando las Relaciones Institucionales y la comunicación hacia los jóvenes  
(y midiendo el progreso)

• Afianzar el cambio de posicionamiento, analizando la pertinencia de cambio de 
denominación social

Financiación

• Utilizar tres palancas para la diversificación de ingresos: 
• Mantenimiento de financiación pública y privada actual 
• Incremento de la no condicionada con nuevos empresas en el patronato
• Donantes individuales y servicios (ej. formación online)

Capacidades transversales 3

3er. bloque | Objetivos estratégicos

33
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Impacto directo Impacto indirecto

Fuente: Fad

La Fad contribuye a 7 ODS de manera directa o indirecta 
a través de sus líneas de actuación

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fad

Foco principal

Fortalecimiento de la salud 
mental y el bienestar, 
además de la prevención  
de los efectos del consumo 
de sustancias

Facilitación de 
herramientas innovadoras 
para la promoción de 
capacidades e igualdad de 
oportunidades en el 
entorno educativo

Trabajo con las comunidades 
locales para proteger                  
sus derechos humanos frente 
a situaciones de exclusión

Apoyo al desarrollo de 
capacidades clave para la 
adaptación a un entorno 
laboral cambiante 

Fomento de hábitos           
de consumo positivos y de 
los valores de sostenibilidad

Fomento de la cooperación, 
el diálogo y la paz y 
prevención de la violencia 
en entornos clave

Análisis de las dinámicas de 
género que afectan a la 
juventud y fomento de la 
reducción de la exclusión

34
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Proceso de revisión 
estratégica

Proceso de revisión estratégica

Consideramos más 
necesario que nunca, por la 
incertidumbre del momento,  
alinear nuestras prioridades 
estratégicas con los 
objetivos del Patronato

★ Aprobación en reunión Patronato 
noviembre-diciembre 2020

★ Canalización de sus aportaciones mediante 
entrevistas personales o cuestionario

★ Flexibilidad para hacer cambios a medida que 
los efectos de la crisis se van aclarando

★ Proceso paralelo de elaboración del plan 
estratégico de Cooperación
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Gracias
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