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1. LA ASOCIACIÓN LA ESPERANZA
La Asociación La Esperanza de Lodosa nace de las inquietudes solidarias, el compromiso y el
carisma misionero del grupo fraterno seglar agustino recoleto Virgen de las Angustias, el 19 de
marzo de 1994.
Su origen se debe al vínculo fraterno que los une con la Orden de Agustinos Recoletos de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino, ubicados en el seminario menor de Lodosa desde el año
1925. Es a través de ellos que conocen las misiones del Amazonas y las necesidades tan básicas en
las que viven cientos de niños en situación de extrema pobreza.
Su primera acción solidaria como ONGD se concreta el 19 de marzo de 1994, en un mercadillo a
favor de la misión de Lábrea, Amazonas, Brasil, donde había sido destinado recientemente
Monseñor Joaquín Pretiñez, actual obispo de Río Branco (Acre, Brasil) y que había estrenado su
sacerdocio en Lodosa, siendo formador en el seminario durante 11 años (1978-1989). El mercadillo
intentaba recaudar fondos que poner en manos de los misioneros con el fin paliar las múltiples
lacras y necesidades que, tanto monseñor Joaquín Pertiñez, como otros compañeros misioneros,
denunciaban en sus cartas. La recaudación rebasó todas sus expectativas: un millón sesenta y siete
mil pesetas. Con este dinero se comenzó la construcción del Centro Esperanza de Lábrea, el primero
de otros centros de atención a jóvenes en situación de riesgo socio-familiar, que luego irían
surgiendo en la Amazonia.
En octubre del año 1996, el grupo se legaliza como ONGD La Esperanza, inscribiéndose en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra, para poder acceder a las ayudas
públicas y privadas de diferentes entidades. El domicilio bajo el que queda registrado es: calle Roncal
29, Bajo 1, 31580, Lodosa, Navarra.
En abril del año 2003 la Asociación La Esperanza se inscribe en la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ampliando su campo de acción.
Sus motivaciones principales son:
- Apoyar a las realidades más desfavorecidas atendidas, especialmente, por comunidades
agustino recoletas en los países del Sur, a través del envío de recursos económicos que consiguen por
medio de financiadotes públicos y privados, mercadillos solidarios y donaciones particulares.
- Sensibilizar el entorno social donde se mueven y desarrollan, sobre las necesidades humanas y
materiales de las personas que viven en los países del Sur, por medio de campañas informativas,
distribución de materiales gráficos y charlas de sensibilización en colegios y parroquias.

1.1. Fines de la ONGD La Esperanza según sus Estatutos
Los Estatutos de la Asociación La Esperanza son aprobados el año 1996 y modificados
parcialmente en 2007. En el artículo 2 quedan reflejados explícitamente los fines de la ONGD,
misión, visión y objetivos estratégicos:
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a. Como fin prioritario, ayudar a la promoción infantil, para su adecuada inserción en la
sociedad, especialmente de los niños y niñas más necesitados en cualquier parte del mundo en que
se encuentren.
b. Sensibilizar a nuestro entorno social sobre las necesidades humanas y materiales de las
personas del Tercer Mundo.
c. Dar sentido y proyección social a nuestro tiempo libre.
d. Fomentar los valores culturales y morales, y contribuir a que el individuo se realice como
persona y dentro de su grupo.
e. Estar abiertos a otro tipo de necesidades sociales, siempre que las limitaciones de la
Asociación se lo permitan.

1.2. Estructura organizacional
La Asociación La Esperanza está constituida por 20 miembros fundadores activos y por más de
50 voluntarios y colaboradores, originarios de diferentes lugares de España: Comunidad Autónoma
de Navarra, Madrid, Andalucía (Chiclana de la Frontera), Aragón (Zaragoza) y Castilla y León
(Valladolid).

1.3. Beneficiarios de su intervención
Los beneficiarios directos de su intervención son las poblaciones más desfavorecidas: familias
en situación de vulnerabilidad socio-económica e infravivienda, menores de edad en riesgo sociofamiliar y víctimas de explotación sexual, etc.
El número de beneficiarios es altísimo, no pudiendo estimar las personas que directa o
indirectamente se han beneficiado de las ayudas económicas que la Asociación La Esperanza realiza
desde el año 1994. En un principio, todos los esfuerzos eran volcados en las misiones del Amazonas,
pero hoy en día, el apoyo de la ONGD se ha extendido a varios países del mundo: Sierra leona y Kenia
(África), India y Georgia (Asia), Costa Rica (América Central) y Brasil (América del sur), concretándose
en proyectos sanitarios, educativos, de seguridad alimentaria, potabilización de agua, construcción
de viviendas, defensa de los derechos sexuales y reproductivos, etc.

2. ORDEN DE LOS AGUSTINOS RECOLETOS
2.1. Historia de la OAR
La OAR (Orden de los Agustinos Recoletos) sigue la regla de vida marcada por San Agustín en el
siglo IV y obtiene el reconocimiento definitivo de la Santa Sede en el año 1912, cuando es
proclamada Orden religiosa por el Papa Pio X.
Desde el año 1605 el espíritu misionero ha marcado la vida de los agustinos recoletos, haciendo
del apostolado la finalidad de la Orden.
Actualmente, los Agustinos Recoletos tienen proyectos sociales y misioneros en 19 naciones:
España, Italia, Reino Unido, Brasil, Colombia, USA; México, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá,
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Chile, Filipinas, China, Taiwán y Sierra Leona.
La OAR está formada por 1190 religiosos que realizan los siguientes trabajos: 34 casas de
formación, 209 parroquias, 9 territorios misioneros y 53 centros educativos (77.500 alumnos).
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También forman parte de la familia Agustina Recoleta: las monjas de clausura Agustinas
Recoletas, las Hermanas Agustinas Recoletas, la Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón, las
Misioneras Agustinas Recoletas y la Fraternidad Seglar Agustina Recoleta con más de 3.500
asociados.
Los agustinos recoletos tienen como propósito anunciar el mensaje de alegría y de liberación a
todas las personas. La OAR quiere sembrar en el día a día de la gente, la semilla del Evangelio,
mensaje de alegría, de amor y de esperanza, especialmente para las personas más pobres y
maltratadas. Por eso, el trabajo de los agustinos recoletos no es específico, la OAR trabaja allí donde
la Iglesia precisa de nosotros, sea en la educación, en la salud, en las misiones en las parroquias, la
investigación… Pero las casas que son especialmente queridas por la OAR son los lugares donde
acompañan más de cerca el dolor, la pobreza, la enfermedad, la exclusión social de los niños y
adolescentes en situación de riesgo.
La rica doctrina y espiritualidad de San Agustín sirven de guía en los proyectos educativos de la
OAR-ABARF. Las bases de esta pedagogía son:

− Educar en la búsqueda inquieta de la verdad y de los auténticos valores.
− Educar en la interioridad como camino para descubrir la verdad y los valores, frente a la
dispersión y superficialidad que empobrecen al hombre.

− Educar en la transcendencia, en la necesidad de salir de sí mismo para descubrir la fuente de
la verdad y la felicidad.
− Educar en y para la comunidad y la amistad, frente al individualismo y la insolidaridad,
porque sólo en comunidad es posible el crecimiento equilibrado e integral de la persona.

− Educar en la búsqueda y compañía de Jesús. La “pedagogía agustina” quiere ayudar a los

niños y adolescentes a encontrarse y madurar como personas, creando un ambiente comunitario
de amistad y diálogo, cimentado en el ser y en el quehacer común.

3. ÁMBITOS DE ACCIÓN
Durante el año 2011 la Asociación La Esperanza ha colaborado con proyectos sociales/misionales
localizados en el Amazonas brasileño, en Fortaleza y en Sierra Leona.

3.1. Centros Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní, Amazonas, Brasil
Centros preventivos situados en el Amazonas
brasileño que ofrecen atención y formación,
profesional, deportiva y artística a menores de edad en
situación de vulnerabilidad socio-económica, afectados
por la miseria, la violencia, los escasos recursos
sanitarios y educativos y la falta de oportunidades
laborales. A ellos se suman los factores de riesgo
asociados al aislamiento geográfico y a la corrupción
política existente en el estado amazónico.
El total de jóvenes atendidos, anualmente, entre los
tres Centros Esperanza es de 540 adolescentes.
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La Asociación La Esperanza contribuye económicamente con la reforma y mantenimiento de los
tres Centros Esperanza, desde que fueron
fundados en 1994, 1998 y en el año 2001.
El Centro Esperanza más beneficiado por las
ayudas conseguidas por la ONGD durante el año
2011 ha sido el Centro Esperanza de Pauini, que
ha recibido una subvención de 68.144,00€ para la
construcción de una cancha multiusos y
polideportiva del Gobierno de Navarra.
Los Centros Esperanza de Tapauá y Lábrea
han recibido ayudas económicas conseguidas a
través de la recaudación de mercadillos solidarios.

3.2. Casas Comunitarias, Lábrea, Amazonas, Brasil
La finalidad del proyecto Casas comunitarias es mejorar la situación de infravivienda y
vulnerabilidad higiénico-sanitaria, a los que están sometidos cientos de familias numerosas y
pobres, residentes en la ciudad de Lábrea. A
esta ciudad emigran personas residentes en las
áreas rurales del interior amazónico, que viven a
orillas del río Purús desprovistas de los recursos
sociales, sanitarios y educativos básicos.
A través del proyecto Casas Comunitarias,
iniciado por la Prelatura de Lábrea en el año
2003, ya son más de 55 familias las
beneficiarias de una vivienda de madera más
limpia y amplia, donde pueden protegerse de
enfermedades infecciosas y víricas ocasionadas
por la falta de higiene y mejorar las condiciones
educativas de los menores de edad
pertenecientes al núcleo familiar, reduciendo el hacinamiento.
Durante el año 2011 las ayudas conseguidas para la construcción de viviendas en Lábrea es
significativa, son 8 casas financiadas por varias entidades públicas y privadas: Ayuntamiento de
Tudela (cinco casas, 16.432,62 €), Ayuntamiento de Lodosa (una casa, 3.000,00 €), Ayuntamiento de
Peralta (una casa, 3.200,00 €) y Colegio de Arquitectos de Cádiz (una casa, 2.733,00 €).

3.3. Formación de los ribereños e indígenas que residen en las comunidades
rurales, a lo largo del río Purús, en la ciudad de Pauiní, AM, Brasil.
El aislamiento geográfico, la pobreza extrema, el deficiente sistema de políticas sociales
públicas y la violación de derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades ribereñas
e indígenas del río Purús residentes en el municipio de Pauiní, son las principales causas que lleva a
la Prelatura de Lábrea a proponer un proyecto de desarrollo. El fin último será la conseguir que haya
líderes comunitarios formados en derechos humanos, derechos laborales y pautas de cuidado
higiénico-sanitarias materno-infantiles para las mujeres y menores de edad. Y que de este modo
protejan el bienestar físico de los menores de edad y las mujeres, que defiendan los derechos sobre
la tierra de los agricultores, que velen por el buen uso de las reservas extrativistas y que cuide del
mantenimiento de la cultura, tierras y costumbres de las comunidades indígenas.
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Para ello, la Prelatura de Lábrea cuenta con la
ayuda de la Pastoral de la Infancia y la Pastoral de la
Tierra, de origen nacional y con las que colabora,
desde que se constituyeron en el municipio de
Pauiní. Todas ellas están conformadas por
voluntarios que viajarán a las comunidades a realizar
la formación de líderes y dar seguimiento a los
menores de edad desnutridos y a las mujeres
embarazadas.
A través de La Esperanza, han sido conseguidos
1.956,00 € financiados por el Ayuntamiento de
Huarte (Navarra) para el pago de gasolina que
permitirá a los agentes de formación llegar a las 22 comunidades donde se impartirá la formación.
Serán más de 2.000 personas las beneficiarias de estas formaciones.

3.4. Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Tianguá, Brasil.
La finalidad del proyecto Lar Digno es mejorar la situación de
infravivienda y vulnerabilidad socio-económica a la que están
sometidos cientos de familias numerosas residentes en Guaraciaba
del Norte.
El proyecto provee a sus beneficiarios de una vivienda de ladrillo
y cemento, amplia, limpia y con fosas sépticas, reduciéndose el
riesgo de padecer enfermedades infecciosas, víricas y el Mal de
Chagas, producido por el “barbero” un insecto que se cría en las
casas de adobe y palos, muy utilizadas en la zona.
En los seis años que la Diócesis de Tianguá viene trabajando para
mejorar la calidad de vida y garantizar una vivienda digna para los habitantes más vulnerables de
Guaraciaba del Norte, ya son 528 las casas construidas.
La Asociación La Esperanza ha contribuido económicamente en la construcción de una vivienda,
gracias a la subvención de 3.277,33 € otorgada por el Ayuntamiento de Cascante (Navarra).

3.5. Misión de Kamabai, Biriwa, Sierra Leona
La población atendida por la Misión de
Kamabai, en la región de Biriwa (Sierra Leona)
son los supervivientes y descendientes de la
guerra civil que asoló el país y que duró más
de diez años (1991-2003).
Aún hoy, niños, jóvenes y adultos siguen
sufriendo las secuelas de la guerra. El hambre
y la falta de infraestructuras, recursos
sanitarios, educativos y sociales básicos hacen
de su existencia una lucha diaria por
sobrevivir.
Su objetivo es contribuir al desarrollo rural de Biriwa, Sierra Leona, mediante la superación del
hambre, la pobreza extrema, las enfermedades graves de la zona y el analfabetismo, con especial
atención a las poblaciones más vulnerables: la infantil y la femenina. Así fortalecer la educación
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rural, seguridad alimentaria, sanitaria y en
derechos humanos de la población de Biriwa, a
través de la construcción de escuelas de
formación infantil, primaria y profesional, la
creación de una explotación agraria modelo que
abastezca a las escuelas y familias, la creación de
un dispensario médico de atención y prevención,
y la potenciación y formación de líderes locales.
La Asociación La Esperanza, durante el año
2011 ha contribuido a la misión de Kamabai en la
construcción de un pozo, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Noáin (Navarra) La subvención
otorgada por este ayuntamiento ha sido de
956,00 €.
Con la aportación del Gobierno de Navarra, 20.000,00 € podrá alimentarse a los menores que
asisten a la escuela de Kamabai y pagar a los 84 profesores comunitarios que imparten clase en las
diferentes escuelas de la región.
Otras ayudas conseguidas por la ONGD a través de mercadillos serán destinadas a la
construcción de escuelas y mantenimiento de un proyecto de salud materno-infantil que está en
marcha.

3.6. El Hogar Santa Mónica, Fortaleza, Brasil.
El Hogar Santa Mónica ha sido uno de los proyectos financiados y promovidos por la Asociación
La Esperanza desde sus inicios, tras conocer la dura realidad de explotación y abuso sexual sufrida
por cientos de niñas y adolescentes residentes en Fortaleza.
El proyecto Hogar Santa Mónica, iniciado en el año 2007, en el nordeste brasileño, trata de
reducir los factores de riesgo que violan los derechos humanos, reproductivos y sexuales de las
niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad socio-económica, procedentes de familias
disfuncionales y víctimas de violencia sexual.
En su primera fase, la Asociación Benéfica de los Agustinos Recoletos de Fortaleza (ABARF) con
las ayudas recibidas de entidades públicas, la orden de
agustinos recoletos y mediadas por la Asociación La
Esperanza, ha puesto a funcionar dos casas de acogida
para 15 niñas y adolescentes cada una, Santa Mónica
acoge adolescentes de 13 a 16 años y Nuestra Señora de
la Consolación niñas de de 6 a 12 años. Proyecto que
cubre las necesidades básicas de alimento, vestido,
vivienda, atención médica y psicológica, formación reglada
y profesional, lejos de los contextos agresores. Al mismo
tiempo, trabaja con las familias y la comunidad de la que
proceden las beneficiarias en pro de una futura
reinserción, a ambientes saludables y constructivos.
Además de la casa de acogida, el Hogar Santa Mónica
lleva a cabo acciones preventivas con las personas
residentes en los cinturones de pobreza de la ciudad de
Fortaleza, una de las ciudades más pobladas de Brasil y
donde se concentra un mayor número de pobres. La
distribución de una sopa nutritiva diaria para unas 100
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personas; el encaminamiento a los recursos sociales y formativos existentes en Fortaleza; proyectos
educativos para los menores de edad residentes en el barrio Carlito Pamplona; proyecto de
desarrollo socio-económico con las mujeres residentes en los barrios marginales Barra do Ceará y
Carlito Pamplona, son algunas de las intervenciones sociales realizadas por la ABARF y apoyadas por
la ONGD La Esperanza.
La contribución de la Asociación La Esperanza a este proyecto, es tanto económica como de
sensibilización de la población civil española, a la que ha llegado a través de los mercadillos
misioneros y las charlas en parroquias, colegios, el Parlamento Navarra, entre otros. Durante el año
2011 cabe destacar el Ciclo de Cine donde proyectaron tres películas denunciando la violencia sufrida
por los menores de edad brasileños, especialmente, las niñas y adolescentes víctimas de abuso y
explotación sexual en Fortaleza. Así como la distribución del tríptico oficial del Centro Lar Santa
Mónica en todos los mercadillos.
Con los 4.000,00 € financiados por el Ayuntamiento de Irurtzun (Navarra), a través de la
Asociación La Esperanza, el Hogar Santa Mónica desarrollará un proyecto de plantación de árboles
frutales que mejorará las dietas ricas en frutas de las menores de edad acogidas y su formación en
valores proambientales.

3.7. Convento de Nuestra Señora de la Consolación, Monjas Agustinas
Recoletas, Wote, Kenia.
Desde que las Monjas Agustina Recoletas llegaron a
Wote en el año 2006, han intentado paliar las
necesidades imperantes de agua potable de las
religiosas y vocacionales que residen en el Convento de
Nuestra Señora de la Consolación y de la población local
de las aldeas próximas.
Han conseguido financiación para dos pozos y un
aljibe, sin embargo, estos sistemas de almacenamiento y
distribución de agua no son suficientes para garantizar la
cantidad y calidad de agua necesaria para abastecer las
necesidades del Convento y de la población local circundante. Por ello proponen la instalación de una
planta de potabilización de agua que mejore las condiciones higiénico-sanitarias de los habitantes
de la zona y en consecuencia, reduzca las enfermedades infecciosas generadas por el consumo de
aguas contaminadas y la falta de higiene.
Paralelo a la instalación de la potabilizadora en el Convento y a la distribución de agua potable
entre la población local, está formación en higiene personal y consumo adecuado del agua que
impartirán las monjas.
La planta de potabilización de agua tiene un coste de 20.507,70 € (2.804.050,00 Ksh), siendo
financiados 4.725,00 € por la Mancomunidad de Aguas de Montejurra en el año 2011.

4. ACTIVIDADES
La Asociación La Esperanza concreta sus actividades, por una parte, en la captación de recursos
económicos a través de: la venta de productos artesanales en mercadillos, las donaciones de
particulares y concursando a las convocatorias de subvenciones públicas para proyectos de
cooperación al desarrollo publicadas por entidades públicas y privadas. Por otra parte, realiza
campañas de sensibilización y promoción del voluntariado entre la sociedad civil española.
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4.1. Concurso a Convocatorias de subvenciones Públicas y Privadas
La Asociación La Esperanza viene concursando a las Convocatorias de Subvenciones a Proyectos
de Cooperación al Desarrollo publicadas por las entidades públicas y privadas, desde que fue inscrita
en el Registro de Asociaciones Navarras como entidad sin ánimo de lucro, en el año 1998. El
inscribirse en el Registro Nacional de la Agencia Española de Cooperación Internacional al
Desarrollo, le permitió acceder a las ofertadas por otras comunidades autónomas fuera de Navarra.
Los proyectos financiados por entidades españolas públicas durante el año 2011 han sido los
siguientes:
Entidad

Nombre proyecto/acción
Mejora de la oferta recreativa y deportiva de
los niños/as y adolescentes del Centro
Esperanza de Pauiní, Amazonas, Brasil

Ayuntamiento de
Huarte
Ayuntamiento de
Tudela
Ayuntamiento de
Peralta
Ayuntamiento de
Cascante
Ayuntamiento de
Irurtzun
Ayuntamiento de
Noáin

Escuelas
comunitariasGarantizada
la
educación escolar de los menores de edad en
situación de extrema pobreza en la región de
Biriwa.
Microacciones de apoyo al desarrollo humano
en las comunidades ribereñas e indígenas del
río Purús, municipio de Pauiní, AM, Brasil.

Casas comunitarias: Mejora de la situación de
infravivienda e higiénico-sanitaria de 5 familias
en situación de extrema pobreza de Lábrea,
Amazonas

Casas comunitarias: Mejora de la situación
socio-sanitaria y de infravivienda de familias en
situación de extrema pobreza residentes en la
ciudad de Lábrea, Amazonas, Brasil
Lar Digno: Mejora de la situación socio-sanitaria
de las familias en situación de extrema pobreza
residentes en la ciudad de Guaraciaba del Norte,
Ceará

Lar Santa Mónica, un centro de acogida verde
para las menores de edad víctimas de violencia
sexual, residentes en Fortaleza-Ce, Brasil

Mejora de la situación higiénico-sanitaria de los
habitantes de las aldeas de la región de Biriwa, a
través de la construcción de pozos de agua
potable, Sierra Leona
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68.144,00 €
20.000,00 €
1.956,00 €
10.451,00 €

3.200,00 €

3.277,33 €
4.000,00 €
956,00 €
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Ayuntamiento de
Lodosa

Casas comunitarias: Mejora de la situación
socio-sanitaria y de infravivienda de familias en
situación de extrema pobreza residentes en la
ciudad de Lábrea, Amazonas, Brasil.

Mancomunidad Instalación de una planta de potabilización de
de aguas de
agua en el Convento de Nuestra Señora de la
Consolación, Wote, Kenia
Montejurra

TOTAL

3.000,00 €
4.725,00 €

119.709,33€

Los proyectos financiados por entidades privadas durante el año 2011 han sido los siguientes:
Entidad

Nombre proyecto/acción
Casas comunitarias: Mejora de la situación de
infravivienda e higiénico-sanitaria de las
familias en situación de extrema pobreza de
Lábrea, Amazonas
Garantizada la educación de los menores de
edad en situación de extrema pobreza de
Biriwa, Sierra Leona

TOTAL

Cuantía

2.733,00 €
10.083,76 €

12.816,76 €

4.2. Mercadillos Misioneros, Campañas de sensibilización y Promoción del
voluntariado
La Asociación la Esperanza realiza mercadillos misioneros en diferentes municipios de toda
España (Navarra, Madrid, Zaragoza, Chiclana de la Frontera y Valladolid), para recaudar fondos para
las misiones y proyectos agustinos recoletos desde el
año 1994. La media de mercadillos está en unos 20
anuales y se realizan, en su mayoría en la Comunidad
Autónoma Navarra: Arroniz, Andosilla, Lodosa, Sesma,
Irurtzun, San Gregorio, Corella, Cabanillas, Irurtzun,
Peralta, etc. En estos espacios se ofrecen artesanías y
productos elaborados por los miembros y colaboradores
de la ONGD a módicos precios y se aprovecha para
informar a los compradores sobre el destino del dinero
recaudado.
Los fondos recaudados a través de los mercadillos, campañas y donaciones de particulares, en el
año 2011 han sido:
•
•
•
•
•

1.700,00 € del mercadillo en la Parroquia Santas Perpetua y Felicidad, La Elipa, Madrid.
300,00 € del mercadillo en Dicastillo, Navarra.

1.200,00 € de la venta de cuadros y libros en Lodosa, Navarra.
1.200,00 € del mercadillo en Irurtzun, Navarra.
500,00 € del mercadillo en Lodosa, Navarra.
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•
•
•
•
•
•

300,00 € del mercadillo en Andosilla, Navarra.

300,00 € del mercadillo en San Adrián, Navarra.

105,00 € del mercadillo de Las Angustias, Lodosa, Navarra.
400,00 € del mercadillo en Peralta, Navarra.

1.660,00 € del mercadillo en la Parroquia de Santa Vicenta, Pamplona, Navarra.
2.894,00 € de venta en la sede de la ONGD, Lodosa, Navarra.

• 320,00 €- Campaña en favor del Hogar Santa Mónica (Fortaleza, Brasil) con la proyección
de las películas Anjos do Sol y Ciudad de Dios-.

• 20.168,00 € de donativos en Lodosa, Navarra que en parte serán destinados a la Misión
de Kamabai (Sierra Leona), a la Misión de Wote (Kenia) y a los Centros Esperanza de Lábrea y
Tapuá (Amazonas, Brasil).

Total: 31.047,00 €

Hay otras dos campañas en marcha, cuyos resultados se verán durante el año 2012:
- Campaña de recogida y venta de móviles viejos para construir una cerca de ganado vacuno en
la misión de Kamabai, Sierra Leona.
- Campaña de recogida de alimentos en Madrid, a distribuir entre la población más necesitada
que acude a la Parroquia de Santa Rita.
La Asociación La Esperanza es dirigida y gestionada por personal voluntario. Todas las personas
que componen y colaboran con la ONGD, lo hacen de un modo totalmente altruista.
A las campañas anteriores sumamos el Ciclo de cine en favor del Lar
Santa Mónica, centro de acogida para niñas víctimas de violencia sexual
ubicado en Fortaleza, Brasil. Tres son las películas que se proyectaron entre
diciembre 2011 y enero 2012: Ángeles del Sol, El jardinero fiel y Ciudad de
Dios, con una doble finalidad, recaudar fondos y denunciar la violencia
sexual vivida por los menores de edad brasileños.
El testimonio de solidaridad y deseos de transformación de
realidades de injusticia, pobreza y violencia, lleva a la ONGD a tener cada
año más adeptos voluntarios, colaboradores, donantes y padrinos de los
proyectos que apoya.
La Esperanza crece y con ella el número de colaboradores, donadores
y voluntarios, esto ha llevado a crear tres nuevas delegaciones en Pamplona, Madrid y Chiclana de
la Frontera durante el año 2011 que darán sus primeros pasos en el 2012.

5. GASTOS DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación La Esperanza cuenta con personal voluntario, siendo los gastos de la ONGD de
carácter administrativo y funcional, materiales y suministros para el adecuado desarrollo de sus
actividades de sensibilización y captación de recursos.
Los gastos del año 2011 se desglosan de la siguiente forma:
Partida
Suministros

Concepto
Agua y luz

Asociación La Esperanza- Memoria 2011
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Gasolina

Impuestos al Ayuntamiento

Equipos

Mantenimiento de furgoneta
Seguro de furgoneta

Materiales mercadillos
Compra
medicamentos

Vestidos,
cintas,
hilo,
manteles, bolillo, toallas, etc.

de Enviados a Sierra Leona

250,00 €

46,00 €
50,00 €

700,00 €

670,00 €
1.821,00 €

Aportaciones a proyectos
sociales/misionales de
las entidades públicas y
privadas

132.526,09 €

Total

158.776,09€

Aportaciones a proyectos
sociales/misionales de
los mercadillos y
donaciones particulares

22.453,00 €

5.1. Balance de ingresos y gastos
A continuación exponemos un cuadro resumen de los ingresos y gastos realizados por la ONGD
La Esperanza durante el año 2011:
Ingresos
Financiación pública

Financiación privada

Mercadillos, donaciones y venta en mercadillos
Total

119.709,33€

12.816,76 €
31.047,00 €

163.573,09 €

Gastos
Suministros

556,00 €

Materiales mercadillos

670,00 €

Equipos
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Compra de medicamentos

1.821,00 €

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las
entidades públicas y privadas

132.526,09 €

Total

158.776,09€

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de los
mercadillos y donaciones particulares

22.453,00 €

Ingresos-Gastos

4.797,00 €

6. FUENTES DE INFORMACIÓN
Encontrará más información sobre la ONGD La Esperanza y los proyectos con los que colabora en
los siguientes enlaces y números de teléfono:
- Páginas web:
www.agustinosrecoletos.org
www.entrayverás.org
www.facebook.com/ongdlaesperanza
- E-mail: obrasocial@agustinosrecoletos.org
- Teléfonos:
Asociación La Esperanza- Sede en Lodosa, Navarra- (34) 948 69 49 85.
Asociación La Esperanza- Sede en Madrid. (34) 913505488.
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