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Cumplimos 25 años

E
ste año queríamos hacer una mención especial 
a los beneficiarios de los proyectos sociales 
con los que colaboramos y que nos permiten 

ser personas mejores, más solidarias y con un pro-
pósito claro: contribuir a mejorar un mundo donde 
la injusticia, la pobreza, la violación de derechos, la 
violencia, la enfermedad y la falta de recursos bási-
cos hacen que muchas personas, especialmente ni-
ños, sufran diariamente.

En 25 años hemos recaudado alrededor de 
1.300.000€ para colaborar con 177 acciones de 
cooperación al desarrollo, de las cuales 122 han sido 
en Brasil (68,93%), 14 en India (7,91%), 14 en Sierra 
Leona (7,91%), 11 en Kenia (6,21%), 6 en España 
(3,39%), 5 en Costa Rica (2,82%),   2 en Filipi-
nas (1,13%),  2 en México (1,13%) y 1 en 
Haití (0,56%).

Hemos realizado alrededor de 175 
mercadillos y 65 actividades de 
sensibilización. Hemos recibido 
ayudas de Ayuntamientos, uni-
versidades, colegios, empresas de 
conservas, restaurantes y otras 
asociaciones.

Pero lo que más nos satisface es sa-
ber que el impacto de nuestro esfuerzo 
ha contribuido a mejorar la calidad de vida de 
más de 5.000 personas.

Empezamos en el año 1994 con mucha ilusión, or-
ganizando un mercadillo en el que se recaudaron 
1.077.000 pesetas, destinadas a la construcción 
del Centro Esperanza de Lábrea, un centro socio-
educativo para los jóvenes en situación de riesgo 
socio-económico y familiar de ese municipio de la 
Amazonia brasileña. 

El éxito de esta primera iniciativa llevó a muchas 
otras que requerían que nos formalizásemos como 
asociación. En el año 1996 nos registramos en Na-
varra y en el 2003 en la Agencia Española de Coo-
peración al Desarrollo. Ampliamos nuestro campo 
de acción, concursando a convocatorias públicas y 

privadas, así como organizando campañas de sen-
sibilización y educación para el desarrollo en parro-
quias y colegios.

La suma de esfuerzos de cientos de personas de di-
ferentes lugares de España (Valladolid, diferentes 
municipios de Navarra, Chiclana de la Frontera en 
Cádiz y la capital, Madrid) motivó la apertura de tres 
delegaciones más en Pamplona, Madrid y Chiclana 
de la Frontera (con la mayor base social).

Hoy somos más de 100 voluntarios, de los cuales, 
11 formamos parte de la Junta Directiva. 

A lo largo de 25 años han sido varias las dificultades 
y retos a los que nos hemos enfrentado que 

han permitido que madurásemos y que, 
año tras año, cumpliésemos fielmen-

te nuestro objetivo de ayudar a las 
personas más pobres y contribuir, a 
través de nuestras acciones y testi-
monio, a la transformación social. 

Vemos el futuro con esperanza y 
con el deseo de sumar recursos, 

experiencia e ilusión con otras en-
tidades que son afines a nosotros. A 

partir del año 2019 formaremos parte 
de la Red Solidaria Internacional Agus-

tino-Recoleta (ARCORES), red interinstitu-
cional que nos permitirá aunar esfuerzos, mejorar 
los vínculos y trabajar en conjunto con otras entida-
des que forman parte de la red.

Queremos ser más, y así poder llegar a más benefi-
ciarios, a través de una variedad mayor de proyec-
tos. Por ese motivo, hemos abierto un proceso de 
incorporación de nuevos socios que se traduce en 
capital humano, propuestas innovadoras, perspecti-
vas diversas, ser más eficientes y alcanzar una ma-
yor eficacia en nuestro trabajo.

Nos sentimos inmensamente agradecidos y orgullo-
sos de ser miembros de un grupo de personas com-
prometidas socialmente, cuya prioridad es ayudar 
y visibilizar al prójimo más necesitado.

25 años 
5.000 beneficiarios 

177 acciones 
9 países 

175 mercadillos 
65 sensibilizaciones 
100 voluntarios
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Ámbitos de acción

D
urante el año hemos colaborado con varios 
proyectos de desarrollo, gestionados en su 
mayoría por la Familia Agustino-Recoleta.

Centro educativo Saint Anthony’s 
Bala Bhavan, Kerala, India

El Centro Educativo Bala Bhavan está 
localizado en el distrito de Thrissur 
en el estado de Kerala (India) y 
está gestionado por la Diócesis 
de Irinjalakuda.  Forma en Se-
cundaria y da una comida dia-
ria a 150 niños en situación de 
pobreza y riesgo familiar, con 
el apoyo de un sacerdote, dos 
religiosas y cinco profesores.

Por séptimo año consecutivo, du-
rante 2018 hemos contribuido eco-
nómicamente con el Centro con 2.000€.

Lar Digno, Guaraciaba del Norte, 
Ceará, Brasil.

En los trece años que lleva ejecutándose el proyecto 
Lar Digno (Hogar Digno, en portugués) en Guaraciaba 
del Norte (Ceará, Brasil) se ha garantizado a 606 fa-
milias el derecho a una vivienda digna, mejorado su 
calidad de vida y reducido el riesgo al padecimiento 
de enfermedades infecciosas y del Mal de Chagas.

La Diócesis de Tianguá provee a las 
familias beneficiarias de una vivien-
da de ladrillo y cemento, amplia 
y limpia y las forma en higiene 
integral.

Durante el año 2018 se ha eje-
cutado una vivienda con los 
675€ concedidos por el Ayun-
tamiento de Cendea de Galar 
(Navarra) en el año 2017. Ya son 
606 las viviendas de ladrillo y ce-

mento construidas y entregadas 
a otras tantas familias.

Los Agustinos Recoletos han realizado un convenio 
con la Universidad Politécnica de Madrid, a través 
del Grupo de cooperación RISE, por el que se mejo-
rará el diseño técnico del proyecto de habitabilidad 
básica en Guaraciaba del Norte.

La colaboración de la Universidad Politécni-
ca de Madrid comenzará con el viaje de 

un profesor y un alumno al munici-
pio de Guaraciaba, donde harán 

un análisis de la realidad.

Posteriormente, sobre la pro-
puesta de vivienda que se vie-
ne construyendo, realizarán 
mejoras para que el proyecto 

tenga un mayor impacto sobre 
la salud de los beneficiarios, ga-

rantizando el derecho a agua y 
saneamiento, así como reduciendo 

la exposición a enfermedades que oca-
sionan las viviendas de adobe y de sistemas 

de saneamiento inadecuados, como el Mal de Cha-
gas, infecciones varias o zika, entre otros.

Casas Comunitarias, 
Lábrea, Amazonas, Brasil.

A lo largo de 16 años, la Prelatura de Lábrea, situa-
da en el sudoeste del Amazonas, ha beneficiado a 

150 familias en situación de infravivienda y 
riesgo higiénico-sanitario con la cons-

trucción de viviendas de madera 
seguras y amplias, así como el 

acompañamiento de las mismas 
a través de agentes sociales y 
formación en higiene integral. 

Durante el año 2018, se refor-
mó una vivienda nueva gracias 

a la ayuda de 3.633€ concedi-
dos por la Mancomunidad de 

Montejurra (entidad supramuni-
cipal de la comarca de Tierra Estella, 

Navarra) en el año 2017.



5

Agua potable, Agustinas 
Recoletas, Wote, Kenia.

Las instalaciones de acceso y distribución de agua 
potable del Convento de Nuestra Señora de la 
Consolación de las Agustinas Recoletas en Wote 
(Makueni, Kenia) responden a las necesidades de 
agua, en cantidad y calidad suficiente, para 
la amplia comunidad religiosa (monjas, 
novicias y postulantes, en torno a 
30 mujeres) y la población local 
de las aldeas próximas, usuarias 
habituales del sistema.

Por octavo año consecutivo, 
hemos contribuido a garan-
tizar el derecho a agua pota-
ble mediante la conservación 
y mantenimiento de sistemas de 
captación, almacenamiento, pota-
bilización y distribución en Wote con 
una donación de 1.500€.

Agua y saneamiento, 
Lábrea, Amazonas, Brasil.

En el barrio Tierra Solidaria, localizado en el muni-
cipio brasileño de Lábrea, se desarrolla un proyecto 
de vivienda social gestionado por la Prelatura de 
Lábrea, en el que están edificadas 103 viviendas y 
residen familias en situación de riesgo socio-econó-
mico y en situación previa de infravivienda.

La falta de un sistema aedcuado de 
distribución de agua, escasez de 
pozos que además tenían poca 
profundidad y por tanto no su-
ficiente filtración natural, así 
como la inexistencia de una 
red de alcantarillado expo-
nían a los residentes a multi-
tud de enfermedades infec-
ciosas provocadas por el uso y 
consumo de agua contaminada.

La Prelatura de Lábrea, con el apo-
yo, asesoría y colaboración del Grupo de 
Cooperación RISE (Escuela de Ingenieros Agróno-
mos de la Universidad Politécnica de Madrid), en 
el año 2018 completó el sistema de acceso y dis-
tribución de agua potable en Tierra Solidaria, ini-

ciado en el año 2017 con donación de 1.050€ de la 
delegación de La Esperanza en la ciudad gaditana 
de Chiclana de la Frontera (Colegio San Agustín); 
la ayuda de 22.015,86€ recibida del Parlamento de 
Andalucía en el año 2016 y una donación de 2.000€ 
del Grupo RISE.

El 100% de las familias residentes en Tierra 
Solidaria tienen ya acceso a agua pota-

ble y corriente en sus viviendas, du-
rante 24 horas al día, en cantidad 

y calidad suficientes para todas 
sus necesidades.

Durante el año 2018 se cons-
truyeron 2 fosas sépticas y 12 
baños de obra con las ayudas 

otorgadas en el año 2017 por 
los ayuntamientos de Torrepe-

rogil, Córdoba (1.626,12€); An-
soáin, Navarra (2.648,28€); Cen-

dea de Olza, Navarra (323€); Noáin, 
Navarra (4.000€); Chiclana de la Frontera, 

Cádiz (13.469,63€); Lodosa, Navarra (3.000€); y 
Baztán, Navarra (1.831,94€) en el año 2018. 

Durante el año 2018 se han conseguido ayudas 
de los ayuntamientos de Chiclana de la Frontera, 
Cádiz (9.380,50€); Tudela, Navarra (12.560,15€); 
Noáin, Navarra (4.000€); y Cendea de Olza, Nava-
rra (500€), para ejecutar 5 fosas y 10 baños de hor-
migón que beneficiarán a 10 familias.

De forma paralela a la construcción de in-
fraestructuras, la Prelatura de Lábrea 

ha realizado acciones de sensibi-
lización y concienciación de la 

población beneficiaria y socie-
dad civil sobre higiene integral 
(personal, comunitaria y do-
miciliaria), incrementando el 
impacto del proyecto sobre la 
salud de los beneficiarios.

Durante el año 2018, se ha or-
ganizado una Comunidad de veci-

nos, se ha creado un equipo directivo y 
otro coordinador que a su vez han diseña-

do unos Estatutos y un Reglamento de convivencia que 
regirá el buen funcionamiento comunitario en Tie-
rra Solidaria y la sostenibilidad de las nuevas in-
fraestructuras de agua y saneamiento recibidas.
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Hogar Santa Mónica, 
Fortaleza, Ceará, Brasil

El centro de acogida Hogar Santa Mónica (Lar Santa 
Mônica en portugués) es un proyecto iniciado por los 
Agustinos Recoletos en el año 2007 para reducir 
los factores de riesgo sobre los derechos humanos, 
reproductivos y sexuales de las menores en vulne-
rabilidad socio-económica, procedentes de familias 
disfuncionales y víctimas de violencia sexual.

Durante los 10 años de funcionamiento, la 
Asociación Benéfica de los Agustinos 
Recoletos de Fortaleza (ABARF) 
ha puesto en funcionamiento un 
amplio complejo que consta de 
tres casas de acogida para un 
total de 36 niñas, un centro 
cultural, un edificio de ofici-
nas administrativas y consul-
tas de terapia y atención psico-
sociales, un parque infantil, una 
biblioteca, una huerta; en orden 
a su sostenibilidad y a eliminar su 
huella de carbono, cuenta con paneles 
solares para la generación de electricidad, 
cisternas y pozos.

El Hogar ha diseñado un programa de atención que 
cubre las necesidades básicas de alimento, vestido, 
vivienda, atención médica y psicológica, formación 
reglada y profesional, lejos de los contextos agre-
sores. Al mismo tiempo, trabaja con las familias y la 
comunidad local de la que proceden las beneficia-
rias en pro de una futura reinserción en ambientes 
saludables y constructivos donde no haya ningún 
riesgo de que vuelvan a suceder agresiones, aban-
donos o falta de atención de ningún tipo.

Además, la ABARF lleva a cabo acciones preventi-
vas con las personas residentes en los cinturones de 
pobreza de la ciudad de Fortaleza, una de las ciuda-
des más pobladas de Brasil y donde con mayor índi-
ce de desigualdad y marginación, a través del Cen-
tro de Atención Psicosocial San Agustín (CAPSA). 

Durante el año 2018 hemos conseguido un apoyo 
económico de 812€ de la comunidad educativa del 
Colegio San Agustín de los Agustinos Recoletos en 
Chiclana de la Frontera, Cádiz, a través del II Cross 

solidario.

Se han mejorado las instalaciones del sistema de 
acceso, almacenamiento y distribución de agua del 
Centro, reparando dos cisternas deterioradas y 
rehabilitando un pozo que se había secado, con las 
aportaciones realizadas durante el año 2018 por la 
Diputación de Cádiz (3.500€) y recursos propios de 
la ONGD La Esperanza (1.000€).

Barco médico Laguna Negra, 
Amazonas, Brasil

En el año 2007 emerge un proyecto en el 
Amazonas brasileño que responde a 

las necesidades de atención médi-
ca y odontológica de las comu-

nidades rurales a lo largo de los 
más de 1.200 kilómetros de 
cauce del río Purús dentro de 
los límites de la Prelatura de 
Lábrea.

Los problemas que pretende 
abordar el proyecto Laguna Ne-

gra afectan al desarrollo y la sa-
lud de las poblaciones más pobres, 

comunidades ribereñas e indígenas de 
las zonas rurales de los municipios de Pauiní, 

Lábrea, Canutama y Tapauá, causadas por su ais-
lamiento, falta de políticas de salud y de programas 
preventivos, deficiente sistema de protección fami-
liar y escasa formación e información sobre dere-
chos y liderazgo frente a las autoridades.

En 2007, el entonces obispo de Lábrea, el agustino 
recoleto Jesús Moraza, recibió la donación de un 
barco hospital equipado con un consultorio médico 
y otro odontológico. Con la colaboración de la Ar-
chidiócesis de Vitória (Brasil), se gestionó la llegada 
hasta el Amazonas de profesionales sanitarios vo-
luntarios desde el estado de Espírito Santo (a 3.000 
kilómetros de distancia) y abastecerlo de medicinas 
y material farmacológico de todo tipo.  En el año 
2008 se inician los primeros viajes de atención mé-
dica y se han mantenido hasta la fecha.

La ONGD La Esperanza ha contribuido con 3.400€ 
que han sido utilizados para reformar el barco y cos-
tear los materiales (alimentos y materiales médicos) 
y suministros (combustibles y aceites) necesarios 
para que la campaña de atención sanitaria funcione 
adecuadamente.
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L
as actividades que desarrollamos se concretan 
en la captación de recursos a través de donacio-
nes en mercadillos solidarios o de particulares 

y concursando a las convocatorias de subvenciones 
públicas/privadas para proyectos de cooperación al 
desarrollo. También realizamos campañas de sensi-
bilización, educación para el desarrollo y promoción 
del voluntariado entre la sociedad civil española.

Concurso a convocatorias 
públicas y privadas

Como ONGD podemos obtener ayudas de entida-
des públicas y privadas a través de concurso en 
convocatorias de subvenciones. Los proyectos con-
cedidos durante el año 2018 han sido:

De las subvenciones otorgadas en 2016, 2017 y 
2018, en el ejercicio 2018 han sido ingresadas:

Actividades

Entidad

Entidad

Cuantía

Cuantía

1.831,94€

1.626,12€

500,00€

4.000,00€

13.469,63€

3.500,00€ 

4.500,00€

12.560,15€

3.000,00€

9.420,11€

9.380,50€

1.876,88€

4.000,00€

649,22€

3.500,00€

Proyecto o acción

Proyecto o acción

TOTAL TOTAL31.772,59€ 42.041,96€

Garantizado el acceso a saneamiento 
adecuado de las familias en situación 
de extrema pobreza residentes en las 
viviendas sociales de Tierra Solidaria, 

Lábrea, Amazonas, Brasil

2017 • Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

Garantizado el acceso a saneamiento 
adecuado de las familias en situación 
de extrema pobreza residentes en las 
viviendas sociales de Tierra Solidaria, 

Lábrea, Amazonas, Brasil

2017 •  Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

2017 • Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

Garantizado el acceso a agua 
y saneamiento adecuado 

de las menores víctimas de violencia 
sexual acogidas en el Centro Lar 

Santa Mónica (Fortaleza, CE, Brasil) 

2017 • Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

Garantizado el acceso a saneamiento 
adecuado de las familias en situación 
de extrema pobreza residentes en las 
viviendas sociales de Tierra Solidaria, 

Lábrea, Amazonas, Brasil

2017 • Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

2018 (75%) • Garantizado el acceso a 
saneamiento adecuado de las familias 

residentes en las viviendas sociales 
de Tierra Solidaria, Lábrea 

(Amazonas, Brasil)

Garantizado el acceso a saneamiento 
adecuado de las familias en situación 
de extrema pobreza residentes en las 
viviendas sociales de Tierra Solidaria, 

Lábrea, Amazonas, Brasil

2017 • Casas comunitarias, 
Lábrea, Amazonas, Brasil

Garantizado el acceso a saneamiento 
adecuado de las familias en situación 
de extrema pobreza residentes en las 
viviendas sociales de Tierra Solidaria, 

Lábrea, Amazonas, Brasil

2016 (50%) • Mejorado el sistema 
de desarrollo ambiental sostenible 

del Colegio Técnico San Agustín 
de la institución social 

Ciudad de los Niños, Costa Rica

2018 • Garantizado el acceso a agua y 
saneamiento de las menores víctimas 

de violencia sexual acogidas 
en el Centro Lar Santa Mónica 

Fortaleza, Ceará, Brasil

Ayto. de 
Baztán 

Ayto. de 
Torreperogil 

Ay. Cendea 
de Olza

Ayto. de 
Noáin 

Ayto. de 
Chiclana

Diputación 
de Cádiz 

Diputación 
de Cádiz 

Ayto. de 
Tudela 

Ayto. de 
Lodosa 

Ayto. de 
Tudela 

Ayto. de 
Chiclana 

Ayto. de 
Baztán 

Ayto. de 
Noáin 

Ayto. de 
Huarte

Diputación 
de Cádiz 



8

Donaciones a través de mercadi-
llos misioneros, exposiciones y 

colaboraciones de particulares
Desde el año 1994 realizamos mercadillos misione-
ros para recaudar fondos que destinamos a las mi-
siones y proyectos sociales de Brasil, México, Costa 
Rica, India y Kenia. 

Durante el año 2018 hemos realizado 7 mercadillos, 
hemos recibido varias donaciones económicas y una 
donación en especie de 2.000 tarros de conservas 
de la empresa Conservas Pedro Luis.

Los fondos recaudados durante el ejercicio 2018 
han sido los siguientes:

Nuestra asociación es dirigida y gestionada por per-
sonal voluntario. Todas las personas que la compo-
nemos y que colaboran con la ONGD, lo hacen de un 
modo totalmente altruista.

El testimonio de solidaridad y deseos de transforma-
ción de realidades de injusticia, pobreza y violencia, 
lleva a la ONGD a tener cada año más amigos, volun-
tarios y colaboradores que apoyan las actividades y 
fines de la asociación, distribuidos en nuestras cua-
tro delegaciones: Lodosa (Navarra), Pamplona (Na-
varra), Madrid y Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Sensibilización, Educación para 
el desarrollo, voluntariado

Intentamos sensibilizar a la sociedad civil en todas 
las actividades que realizamos en España, a través 
de la sede central, las distintas delegaciones; y tanto 
para España como para cualquier persona conecta-
da a Internet mediante las comunicaciones virtua-
les tanto en la página web agustinosrecoletos.org 
como en la red social Facebook (ongdlaesperanza).

Cuantía

5.210,59€

6.024,82€

3.862,00€

1.650,00€

Donaciones

TOTAL 16.747,41€

p Mercadillos solidarios:

— Madrid, Santa Rita 
     [con el apoyo de Cáritas]  ....  1.360,59€
— Lodosa, Navarra  ....................... 450,00€ 
— Lodosa, Navarra [esp. India]  .... 800,00€
— Araia (Álava)  .......................... 1.400,00€ 
— Belorado (Burgos)  .................... 800,00€ 
— Cortes (Navarra)  ...................... 400,00€ 

p Otros Ingresos:

— Saldo BBVA 02/01/2018  ......  6.024,82€

p Actividades y Premios:

— Cross Solidario Chiclana 
     (2017 y 2018) .......................  1.862,00€
— Fundación Premio Arce  .......  2.000,00€

p Donativos:

— Donativos de particulares  ....  1.650,00€

Mercadillo en Belorado, Burgos

II Cross solidario, Chiclana de la Frontera, Cádiz
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p Sede central en Navarra

Este año, las actividades de sensibilización realiza-
das desde la sede central, localizada en el municipio 
navarro de Lodosa, se ha realizado 
a través de los mercadillos, en los 
que aprovechaban para repartir el 
tríptico informativo de la ONGD y 
la Memoria 2017.

p Delegación de Chiclana 
     de la Frontera (Cádiz)

El Colegio San Agustín y las tres 
parroquias (Santísima Trinidad, 
Nuestra Señora del Carmen, San 
Sebastián) atendidas por la comu-
nidad agustino-recoleta de Chicla-
na de la Frontera conforman la de-
legación más activa.

Su amplia base social está compuesta por toda la 
comunidad educativa del colegio, las comunidades 
parroquiales y múltiples personas del municipio ga-
ditano que se acercan a participar de las actividades 
que desarrolla, tanto en el ámbito de la sensibiliza-
ción, como la educación para el desarrollo y la pro-
moción del voluntariado. 

Las actividades realizadas durante el año 2018 fue-
ron las siguientes:

t Bocata solidario

El día 10 de febrero el colegio 
realizó una sensibilización so-
bre el hambre en el mundo 
con toda la comunidad edu-
cativa. Se ofrecieron boca-
dillos a todos los que pasa-
ron por el colegio, a cambio 
de un euro de donativo.

Los 900€ recaudados desti-
nados a las familias desfavo-
recidas y en situación de vulne-
rabilidad social de la parroquia de 
Santa Ángela de la Cruz de Chiclana de 
la Frontera, una población que tiene uno de los ín-
dices de paro más altos de España (31,48%, cuarto 
municipio con más paro).

t II Cross solidario

El 16 de noviembre, toda la comunidad educativa 
participó del II Cross solidario en favor del Centro 

de acogida Hogar Santa Mónica 
(Fortaleza, Ceará, Brasil).

El objetivo era sensibilizar a los 
participantes de la realidad de vio-
lencia sexual que sufren las niñas 
y adolescentes en Fortaleza y 
mostrar un proyecto agustino re-
coleto que intenta reducir esta si-
tuación y paliar sus secuelas.

Se obtuvo una recaudación de 
812€ y la colaboración de la em-
presa privada Mediasur Digital, 
que cedió la megafonía para el 
evento.

t Ayudemos a Ana

Durante el mes de mayo, la comunidad educativa se 
volcó sobre Ana, una estudiante que requiere ser 
operada y el costo de la intervención es muy alto. Se 
recaudaron fondos para apoyar esta causa, a través 
de la distribución de huchas por todo el Colegio.

t Charla de sensibilización sobre el derecho al agua 
      y al saneamiento en el Amazonas brasileño

El agustino recoleto Luis Antonio Fernán-
dez Aguado, misionero en el Amazo-

nas brasileño desde hace más de 
20 años, se hizo presente en el 

Colegio durante la Semana 
Cultural para dar a cono-
cer a más de 120 personas 
(alumnos y profesores) la 
realidad de las familias más 
pobres que residen en la 
Prelatura de Lábrea.

Expuso las deficientes polí-
ticas públicas de salud, educa-

ción y empleo que sufren estas 
familias y cómo el trabajo de volun-

tarios, colaboradores y las ayudas pro-
venientes de Chiclana de la Frontera, entre otros 

financiadores, han mejorado sus condiciones en 
cuanto a su derecho al agua y al  saneamiento.
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t Colaboración de la ONGD La Esperanza 
      con ONGDs de Chiclana de la Frontera 

Durante el mes de febrero se recogió ropa usada en 
el Colegio San Agustín que se destinó a los proyec-
tos de la ONGD SOS’África. 

El 21 de octubre se colaboró con la campaña del 
Domingo mundial de las misiones organizada por las 
Obras Pontificias (DOMUND). Fueron recaudados 
650€.

Del 10 al 20 de diciembre se realizó la Campaña de 
Navidad en favor de Cáritas de la Parroquia San Tel-
mo. Se recogieron productos de higiene y limpieza 
demandados por los beneficiarios.

p Delegaciones de Madrid y Pamplona

La delegación de Madrid se ha centrado en la pro-
moción del voluntariado internacional, a través del 
Encuentro de voluntarios realizado en el mes de no-
viembre y organizado en colaboración con los agus-
tinos recoletos. El lema de este año, “De la butaca al 
escenario, ¡implícate!”, llamó al compromiso de to-
dos los asistentes. 

21 personas participaron del encuentro y tres reali-
zarán una experiencia de voluntariado en el proyec-
to educativo Ciudad de los Niños (Costa Rica). To-
dos los voluntarios serán formados antes de viajar 
a los proyectos de destino. En esta página pueden 
verse algunas fotos de este encuentro.

En las delegaciones de Madrid y Pamplona, al igual 
que la sede central de la ONGD, realizamos mer-
cadillos solidarios, con los que recaudamos fondos 
para diferentes proyectos sociales y sensibilizamos 
a la sociedad. 

Queremos destacar el apoyo de Cáritas de la Parro-
quia de Santa Rita de Madrid en la organización de 
los mercadillos anuales y por los donativos recibi-
dos. Así como la colaboración de la Universidad Po-
litécnica de Madrid que a través del grupo de coo-
peración Red de Ingeniería Solidaria y Educativa 
(RISE), ha colaborado con profesores y estudiantes 
en el diseño de proyectos para mejorar la producti-
vidad y eficiencia agropecuaria de la finca del centro 
educativo costarricense Ciudad de los Niños.
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Informe económico

Gastos de la asociación
Los gastos de la ONGD no incluyen el pago de 

personal, ya que todas las personas implicadas en su 
funcionamiento son voluntarias. Por partidas:

Balance de ingresos y gastos
A continuación, exponemos un cuadro resumen 

de los ingresos y gastos realizados por la Asociación 
durante el año 2018:

Euros € Euros €

Euros €

58.789,37

54.475,05

283,65 42.041,96

258,20

6.024,82

258,20

14.753,00

426,36
10.722,59

426,36

25.728,75

12.764,50

283,65

260,59

260,59

25.728,75

14.753,00

12.764,50

Partidas Ingresos

Gastos

TOTAL

Saldo 
a 31/12/2018

54.475,05€

5.314,32€

p Suministros:

— Luz  ............................................ 219,83€
— Agua  ........................................... 63,82€ 

p Financiación pública/privada 
     años 2016, 2017 y 2018 
     ingresada en el ejercicio 2018

p Gastos bancarios:

— Mantenimiento cuenta BBVA  .... 68,20€
— Comisión transferencias int.  .... 190,00€ 

p Saldo en cuenta BBVA 
     [a 2 de enero de 2018]

p Gastos Bancarios

p Aportaciones de concursos de 2017 
     enviadas a destino en 2017

p Equipos y materiales:

— Seguro vehículo  ....................... 241,36€
— Materiales diversos  ................. 185,00€ 

p Donaciones y colaboraciones 
     de particulares

p Equipos y materiales

p Aportaciones de concursos de 2016 
     enviadas a destino en 2017

p Aportaciones de mercadillos, 
     donaciones y donativos particulares

p Suministros

p Impuestos y tasas

p Impuestos y tasas:

— Impuesto municipal  ................. 190,46€
— Impuesto circulación  ................. 70,13€ 

p Envíos a destino de ingresos de 2017 
     de entidades públicas y privadas:

— Manc. Montejurra  ...............  3.633,00€
— Ayto. Torreperogil  ................  1.626,12€ 
— Ayto. Noáin  ..........................  4.000,00€
— Ayto. Lodosa  ........................  3.000,00€
— Ayto. Chiclana  ....................  13.469,63€ 

p Envíos a destino de ingresos de 2018 
     de entidades públicas y privadas:

— Diputación Cádiz  ..................  3.500,00€
— Ayto. Tudela (75%)  ...............  9.421,00€
— Ayto. Baztán (adelanto)  .......  1.832,00€

p Otras aportaciones a proyectos:

— Kenia, Agustinas Recoletas  ..  1.500,00€
— India, Saint Anthony’s  ..........  2.000,00€
— Brasil, Hogar Sta. Mónica  ........ 812,00€
— India, misión P. Alfredo  ........  1.002,50€
— Brasil, Hogar Sta. Mónica  ....  1.000,00€
— Brasil, Tierra Solidaria (1)  ....  2.000,00€
— Brasil, Tierra Solidaria (2)  ....  1.050,00€
— Brasil, barco Laguna Negra  ..  3.400,00€




