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OONNGGDD  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  
MEMORIA 2014 

 

 

 

1. VEINTE AÑOS DE ILUSIÓN Y COMPROMISO 

El 19 de marzo del año 2014 cumplimos dos décadas de ilusión, compromiso, preocupación y 
ayuda hacia los más desfavorecidos, marginados y "pobres". 

Veinte años de colaboración con los agustinos recoletos de Brasil, México, Costa Rica, Filipinas 
y Sierra Leona, con las Monjas Agustinas Recoletas de Kenia, con misioneros/as de la India, con 
las familias de Georgia y con todas aquellas entidades y personas que así nos lo han solicitado. 

Veinte años trabajando con las subvenciones públicas y privadas (alrededor de un millón de 
euros) de ayuntamientos, diputaciones, parlamentos, empresas, asociaciones, colegios oficiales y 
fundaciones de Navarra, Andalucía, Aragón y Valencia. Así como con las donaciones y 
recaudaciones de los mercadillos realizados en varias provincias españolas. 

Veinte años colaborando con los agustinos recoletos en la ejecución de 86 proyectos de desarrollo 
para: mejorar situaciones de infravivienda, ofrecer recursos educativos a los menores de edad, 
formar a líderes comunitarios y defender de los derechos sexuales, reproductivos y sanitarios de 
las personas en situaciones de riesgo económico, social, familiar y personal. 

Veinte años de sensibilización de la ciudadanía española, a través de más de 90 mercadillos, 
charlas, exposiciones fotográficas y el ejemplo de todos los que formamos parte de una ONGD 
en desarrollo y crecimiento continuo. 

Veinte años defendiendo los derechos de los más desfavorecidos y promoviendo valores de 
justicia y solidaridad. 

Queremos agradecer a todos los que habéis hecho posibles 20 años de resultados exitosos que 
nos mueven a seguir trabajando con ilusión y compromiso. 

A continuación presentamos los resultados obtenidos en 20 años: 
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AÑO 
PROYECTOS DESARROLLO  MERCADILLOS/DONACIONES CAMPAÑAS  

TOTAL 
Nº SUBVENCIONES  Nº RECAUDACIÓN DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN 

1994   1 6.420,00 --- --- 6.420,00 € 

1996 1 9.600,00 € 

3 a 10  Dato desconocido 

--- --- 9.600,00 € 

2000 2 21.000,00 € Libro Urgencias 2000 3.000,00 € 24.000,00 € 

2001 2 9.000,00 € --- --- 9.000,00 € 

2002 1 9.500,00 € --- --- 9.500,00 € 

2003 2 24.000,00 € --- --- 24.000,00 € 

2005 1 20.000,00 € --- --- 20.000,00 € 

2006 5 27.066,00 € 7 10.000,00 € --- --- 37.066,00 € 

2007 6 82.977,00 € 19 21.500,00 € 
Apadrinamientos Sierra Leona 3.000,00 € 

110.977 € 
Misión en la India 3.500,00 € 

2008 6 203.150,00 € 17 19.970,00 € --- --- 223.120,00 € 

2009 11 161.530,87 € 20 26.352,00 € Campaña pro Lar Santa Mónica- Chiclana  16.000,00 € 203.882,87 € 

2010 8 171.030,56 € 17 22.940,00 € --- --- 193.970,56 € 

2011 12 132.526,09 € 9 30.727,00 € Campaña pro Lar Santa Mónica 320,00 € 163.573,09 € 

2012 12 56.731,76 € 10 23.237,00 € 
Campaña pro Lar Santa Mónica 140,00 € 85.219,76 € 

 Campaña móviles pro Sierra Leona 5.111,00 € 

2013 7 36.591,55 € 8 17.827,00 € --- --- 54.418,55 € 

2014 10 55.218,63 € 10 17.384,21 € Campaña pro Filipinas 2.000,00€ 74.602,84 € 

TOTAL 86 1.019.922,46 € 92 196.357,21 € 9  33.071,00 € 1.249.350,67 € 
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2. 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. 

En abril del año 2011 se materializa su presencia como ONG en Pamplona, Madrid y Chiclana 
de la Frontera, con la apertura de tres delegaciones. 

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 
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consiguen por medio de financiadores 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. 

2.1. Fines de la ONGD La Esperanza según sus Estatutos 
 

Los Estatutos de la Asociación La Esperanza se aprobaron en el año 1996 y la última 
modificación se ha realizado en el año 2012, atendiendo al régimen asociativo contenido en la 
Ley Orgánica 1/2/002 de 22 de marzo. 

En el artículo 2 quedan reflejados explícitamente los fines de la ONGD, misión, visión y 
objetivos estratégicos: 

 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. 

 Sensibilizar a nuestro entorno social sobre las necesidades humanas y materiales de las 
personas del Tercer Mundo. 

 Dar sentido y proyección social a nuestro tiempo libre. 

 Fomentar los valores culturales y morales, y contribuir a que el individuo se realice como 
persona y dentro de su grupo. 

 Estar abiertos a otro tipo de necesidades sociales, siempre que las limitaciones de la 
Asociación se lo permitan. 

2.2. 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). 
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2.3. Beneficiarios de su intervención 
 

Los beneficiarios directos de su intervención son las poblaciones más desfavorecidas y pobres: 
familias en situación de vulnerabilidad socio-económica e infravivienda, menores de edad en 
riesgo socio-familiar y víctimas de explotación sexual.   

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, Filipinas y Georgia (Asia), Costa Rica y México 
(América Central), y Brasil (América del sur), concretándose en proyectos sanitarios, 
educativos, de seguridad alimentaria, potabilización de agua, atención psicosocial, formación 
de líderes, construcción de viviendas, defensa de los derechos sexuales y reproductivos.   

3. ÁMBITOS DE ACCIÓN 

Durante el año 2014 la Asociación La Esperanza ha colaborado con proyectos sociales/misionales 
localizados en el Amazonas y en el estado cearense de Brasil, en el Distrito Federal de México, 
en Kenia, en Filipinas y en la India. 

3.1. Centros Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní, Am, Brasil 
 

Los Centros Esperanza son 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 700 
adolescentes.  

La Asociación La Esperanza contribuye económicamente con la reforma y mantenimiento de 
los tres Centros, desde que fueron fundados en 1994, 1998 y en el año 2001.  
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Durante el año 2014 los Centros Esperanza de Tapauá y Pauiní 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, ubicada en el Amazonas brasileño. 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 116 familias las beneficiarias de una vivienda de madera más limpia, segura 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 2014 las ayudas conseguidas para la construcción y reforma de viviendas en 
Lábrea han sido aportadas por el Ayuntamiento de Pozoblanco en Córdoba (reforma de dos 
casas 2.313,00 €), el Ayuntamiento de Lodosa en Navarra (una casa, 3.000,00 €) y la Orden de 
Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino (reforma de 4 casas, 7.000,00 €). 
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3.3. Formación de los ribereños e indígenas que residen en las comunidades 
rurales deTapauá (Amazonas), a lo largo del río Purús. 

 

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 los municipios de Tapauá y 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. El fin es que 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 cuiden del mantenimiento de la cultura, tierras y 
costumbres de las comunidades indígenas.  

Para ello, la Prelatura de Lábrea cuenta con la ayuda de la Pastoral de la Infancia y la Pastoral 
de la Tierra e Indigenista, de origen nacional, con las que colabora desde que se constituyeron 
en ambos municipios amazonenses. Personas voluntarias formadas viajan a las comunidades 
ribereñas a realizar la formación de líderes y dar seguimiento a los menores de edad 
desnutridos y a las mujeres embarazadas. 

Durante este año 2014 las ayudas aportadas a este proyectos han procedido de la Diputación 
de Cádiz (1.000,00 €) y del Ayuntamiento de Tudela en Navarra (9.042,17 €). 
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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 sometidas alrededor de 1000 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 siete 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 
se han construido 587 casas. 

Durante el año 2014 la Asociación La Esperanza ha contribuido económicamente en la 
construcción de 6 viviendas, gracias a las subvenciones del Ayuntamiento de Baztán (Navarra) 
con 2.154,89 € para la construcción de 2 casas, la Mancomunidad de Aguas de Montejurra 
(Navarra) con 3.000,00 € para la ejecución de tres y el Ayuntamiento de Huarte (Navarra) con 
1.030,52 € para la construcción de una. 
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3.5. El Lar Santa Mónica, Fortaleza, Brasil. 
 

El Lar 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. 

Es un proyecto iniciado en el año 2007, en el nordeste brasileño, que trata de reducir los 
factores de riesgo que violan los derechos humanos, reproductivos y sexuales de las menores 
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 la Orden de agustinos recoletos y de entidades públicas mediadas por la 
Asociación La Esperanza, ha puesto a funcionar dos casas de acogida, en el Centro Lar Santa 
Mónica, para 15 niñas y adolescentes cada una. 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. 
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Además de la casa de acogida, el Lar Santa Mónica, la ABARF 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. 

Algunas de las intervenciones sociales realizadas por la ABARF y apoyadas por la ONGD La 
Esperanza son: distribución de una sopa nutritiva diaria para unas 30 personas; el 
encaminamiento a los recursos sociales y formativos existentes en Fortaleza a través de las 
visitas a los barrios marginales y el Centro de apoyo psicosocial San Agustín; 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. 

La contribución de la Asociación La Esperanza a este programa preventivo y formativo, es 
tanto económica como de sensibilización de la sociedad civil española, a la que ha llegado a 
través de los mercadillos misioneros y las charlas en parroquias, colegios y el Parlamento 
Navarra, entre otros.  

Con los 17.478,00 € financiados por el Ayuntamiento de Pamplona (Navarra) y los 1.200,00€ 
aportados por el Ayuntamiento de La Cendea del Galar (Navarra), la ABARF pondrá en 
funcionamiento el proyecto Mejora de la educación de las menores víctimas de violencia sexual 
acogidas en el Centro Lar Santa Mónica, equipando y pagando a una persona para que diseñe y 
ejecute las actividades socio-educativas impartidas en la biblioteca del Centro. 
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3.6. 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. 

La Esperanza ha intentado mejorar la potabilización de agua en esta zona con la construcción 
de pozos e instalación de un sistema de potabilización de agua. 

Durante el año 2014 las ayudas obtenidas a través de mercadillos han ido orientadas a 
mantener el sistema de agua potable implementado en el año 2011. 

 

3.7. Otras ayudas: Centro de menores en riesgo de la India, familias de 
Georgia y ayuda humanitaria para Filipinas. 

 

Cada año La Esperanza, además del compromiso asumido con el mantenimiento y mejora de 
los proyectos brasileños, de Sierra Leona, la India y Kenia, intenta ampliar el campo de acción 
beneficiando a aquellas poblaciones más desfavorecidas, especialmente la infancia.  

Durante el año 2014 La Esperanza mejoró los recursos de un Centro de acogida para menores 
en la India, envió ropa artesanal a varias familias de Georgia y contribuyó económicamente a 
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paliar las secuelas ocasionadas por la catástrofe natural de Filipinas que ha dejado sin hogar a 
593.000 familias y a 3.000.000 de personas con problemas de abastecimiento. 

 

3.8. CARDI: Centro de Ayuda y Recuperación de Desarrollo Integral, DF, 
México 

El CARDI es un Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral que nace de la 
inquietud que tienen los frailes agustinos recoletos por ofrecer a los enfermos y familiares de 
los hospitales (Centro Médico, Siglo XXI, Hospital General, Hospital Infantil, Federico 
Gómez) y al público en general de la Colonia Doctores, servicios que fomenten su desarrollo 
integral.  

El CARDI se creó en el año 2006 como una asociación civil y como una institución cuya 
misión es acompañar y asistir a personas de escasos recursos y grupos vulnerables que, en 
situaciones críticas necesitan de albergue, comida, atención psicológica y espiritual y 
herramientas para recuperar su desarrollo integral. 

Los beneficiarios del CARDI son los enfermos que visitan los Hospitales de la Colonia 
Doctores en la ciudad de México con enfermedades congénitas, coronarias, de aparato 
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digestivo, renales y crónicas. En su mayoría vienen de lejos y deben pasar varios días en la 
ciudad para asistir a consultas de diagnóstico, preoperatorias, cirugías o tratamientos 
postoperatorios que les requieren de tiempo a largas distancias de sus hogares, familias y 
recursos. Y con los enfermos, los familiares que les acompañan. 

Su llegada al hospital les sumerge en un contexto de muchas necesidades de primer orden: 
falta de medicamentos para el enfermo y de alimentos para el acompañante; necesidad de un 
lugar para descansar, asearse y guardar las pocas pertenencias que tienen y que no les dejan 
introducir en el hospital; alguien con quien desahogar el sufrimiento que produce la 
enfermedad y/o muerte; el contacto telefónico con el resto de sus familiares, compañía y 
orientación para moverse por el hospital (consultas, hospitalización, etc.) y tramitar la 
documentación necesaria. Llegan a la Ciudad de México a la aventura, carecen de los recursos 
económicos que les permitan planear su estancia en esta gran ciudad metropolitana, donde se 
encuentran perdidos.  

En el CARDI tanto las personas enfermas como los familiares encuentran un lugar de 
escucha, de orientación e información y de servicios básicos que intentan paliar los factores 
externos (falta de recursos económicos y sociales) que derivan del tratamiento, hospitalización 
y atención médica frecuente y de larga duración de los pacientes que llegan a los hospitales del 
Distrito Federal. En el CARDI hay sitio para descansar, asearse, dialogar con profesionales 
(psicólogos y voluntarios formados), recibir vales para comida, dinero para desplazamientos y 
estudios médicos, medicamentos gratuitos. Además, CARDI ofrece formación al personal 
hospitalario para que humanicen la atención. 

En el año 2014 la ayuda percibida a través de la ONGD ha sido cuantiosa, gracias a la 
aportación de 15.000,00 € realizada por la Fundacion Caja de Ahorros de Navarra. 
Financiación aplicada a la compra de medicamentos y equipos demandados por los pacientes 
del Centro Hospitalario Colonia Doctores. 
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3.9. Colaboración con la ONGD Haren Alde 

La ONGD Haren Alde tiene en común con La Esperanza su vinculación 
directa con los agustinos recoletos y los proyectos sociales y misionales que 
desarrollan por todo el mundo. Llevan varios años buscando la forma de 
realizar una colaboración conjunta, y durante el año 2014 lo lograron, 

compartiendo materiales donados para la venta en mercadillos solidarios en favor de las 
misiones agustino recoletas.  

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. 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 y privadas durante el año 2014 
han sido los siguientes: 

Entidad Nombre proyecto/acción Cuantía 

 
Ayuntamiento de Pozoblanco 

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 

2.313,00 € 

 
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 

3.000,00 € 

 
Ayuntamiento de Huarte 

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, Brasil 

1.030,57 € 

 
Ayuntamiento de Baztán 

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, Brasil 

2.154,89 €  
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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, Brasil 
3.000,00 € 

 
Ayuntamiento de Tudela 

Mejorada la salud de los menores y mujeres gestantes en 
situación de extrema pobreza, residentes en el 

municipio de Pauiní, AM, Brasil 
9.042,17 € 

 

Mejorada la salud de los menores y mujeres 
gestantes/lactantes en situación de extrema pobreza, 

residentes en el municipio de Pauiní, AM, Brasil 

1.000,00 € 

 
Ayuntamiento de Pamplona 

Mejora de la educación de las menores víctimas de 
violencia sexual del Centro Lar Santa Mónica, 

Fortaleza, Ceará, Brasil 
17.478,00 € 

 
Ayuntamiento Cendea del Galar 

Mejora de la educación de las menores víctimas de 
violencia sexual del Centro Lar Santa Mónica, 

Fortaleza, Ceará, Brasil 
1.200,00 € 

 

CARDI- Mejora de los recursos de los enfermos que 
asisten al Centro de Acompañamiento y Recuperación 

de Desarrollo Integral, Distrito Federal, México 
15.000,00 € 

TOTAL 55.218,63 € 
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4.2. Mercadillos Misioneros 
 

Desde el año 1994, 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 dirigidos a las misiones y proyectos sociales agustinos 
recoletos. La media de mercadillos está en unos 10 anuales y se realizan, en su mayoría, en la 
Comunidad Autónoma Navarra. 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, ventas y donaciones de particulares durante 
el año 2014 han sido: 

Mercadillos 

 Mercadillo en la Parroquia de Santa Rita, Madrid. 

 Mercadillo en Lodosa, Navarra. 

 Mercadillo en Irurtzun, Navarra. 

 Mercadillo en Andosilla, Navarra. 

 Mercadillo en San Adrián, Navarra. 

 Mercadillo en Olite, Navarra. 

 Mercadillo en favor de un misionero de la India, Navarra. 

2.900,00 € 

1.150,00 € 

600,00 € 

20,00 € 

180,00 € 

250,00 € 

1.000,00 € 

Total 6.100,00 € 
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Donaciones, ventas en sede y otras recaudaciones 

 Donaciones y ventas en la sede de la ONGD, Lodosa, Navarra 

 Festival pro Filipinas 

 Recogida de móviles 

 Devolución del seguro de la furgoneta 

 Venta de la furgoneta 

 Saldo en las cuentas bancarias al iniciar el año 2014 

3.736,09 € 

2.000.00 € 

65,20 € 

273,19 € 

7.000,00 € 

209,73 € 

Total 13.284,21 € 

Subvenciones de las entidades públicas y privadas 2012-2013, que no habían sido 
ingresadas 

 Ayuntamiento de Huarte 2013 

 Fundación Caja de Ahorros de Navarra 2012 

 Ayuntamiento de Monzón 2013 

 Ayuntamiento de Tudela 2013 

1.336,00 € 
3.920,00 € 
2.088,00 € 

5.781,66 € 

Total:  13.125,66 € 

Total: 87.728,50 € 

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. 

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 que 
contribuyen a través de las cuatro delegaciones de la ONGD: en Lodosa, en Pamplona, 
Madrid y Chiclana de la Frontera. 
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4.3. Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y promoción 
del voluntariado en la sede central en Navarra y en las delegaciones  

 

La ONGD La Esperanza intenta sensibilizar a la sociedad civil en todas las actividades que 
realiza en España, a través de sus distintas delegaciones y de las redes sociales 
(www.agustinosrecoletos.org y www.facebook.com/ongdlaesperanza). 

4.3.1. Sede central en Navarra 

Durante el año 2014 las actividades de sensibilización realizadas desde la sede central 
localizada en el municipio navarro de Lodosa han sido las siguientes: 

 Exposiciones sobre Brasil en los municipios de Tafalla y Tudela 

Durante los meses de febrero y mayo, La 
Esperanza se hizo presente en los municipios de 
Tafalla y Tudela con el fin de sensibilizar a la 
sociedad local sobre los proyectos sociales que 
llevan a cabo en los estados brasileños de Ceará 
y del Amazonas. 

En colaboración con los la Orden de Agustinos 
Recoletos elaboraron una exposición fotográfica, 
explicativa de los proyectos de vivienda (Lábrea 

y Guaraciaba del Norte), de apoyo a la 
población rural dispersa por los ríos y afluentes 
de la selva, de los Centros Esperanza que 
atienden a menores en riesgo como actividades 
socio-educativas, de las intervenciones 
psicosociales realizadas en Fortaleza con las 
familias residentes en los barrios marginales y 
del Centro Lar Santa Mónica que acoge a 
menores de edad víctimas de violencia sexual. 

La exposición se organizó en dos temáticas: por 
un lado la difícil realidad social, política y económica a la que están sometidas las 
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poblaciones más pobres y marginadas de las regiones brasileñas del Amazonas y Ceará, y 
por otro lado, las intervenciones sociales que se están llevando a cabo para paliar y 
reducir las diferentes problemáticas emergentes. 

 Festival en favor de los afectados por los desastres naturales ocurridos en 
Filipinas 

En el mes de abril la ONGD contó con la colaboración de varios artistas de la localidad 
de Lodosa para recaudar fondos en favor de las víctimas del tifón Haynan de Filipinas.  

El dinero conseguido, 2.000,00 €, se 
destinó a las personas beneficiarias de los 
proyectos de rehabilitación de viviendas, 
centros comunitarios, distribución de 
comida y medicamentos que los agustinos 
recoletos llevan a cabo en las islas de 
Negros Occidental y Leyte  

En la Casa de la Cultura del municipio 
actuaron solidariamente 18 asociaciones 
artísticas: solistas de instrumentos 
musicales, rondallas, grupos de baile, 
mariachis y jotas navarras. 

Los resultados del festival transcendieron a 
la simple recaudación de dinero, ya que el 

pueblo lodosano conoció más de cerca la realidad de cientos de filipinos que sufren las 
carencias más básicas y pudieron colaborar para minimizarlas. 

 Reparto de un tríptico informativo en todos los mercadillos 

En el año 2013, la ONGD diseñó un tríptico informativo de los proyectos 
sociales/misionales localizados en diferentes partes del mundo y dirigidos a diferentes 
problemáticas sociales con las que colabora. Este material ha servido para sensibilizar a 
todas las personas que se acercan a los mercadillos que La Esperanza realiza en los 
diferentes municipios navarros, en Madrid y en Chiclana de la Frontera. 
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4.3.2. Delegaciones de Chiclana de la Frontera, Madrid y Pamplona 

La delegación de la ONGD más activa es la localizada en el Colegio San Agustín y 
parroquias agustino recoletas de Chiclana de la Frontera. Su base social está compuesta 
por toda la comunidad educativa y personas del municipio gaditano que se acercan a 
participar de las actividades que desarrolla, tanto en el ámbito de la sensibilización, como la 
educación para el desarrollo y la promoción del voluntariado. 

Las actividades realizadas durante el año 2014 fueron las siguientes: 

 Campaña "Los niños ayudan a los niños" 

Entre los días 20 y 26 de enero se realizaron varias actividades con los niños de las 
parroquias agustino recoletas y el colegio San Agustín, con el fin de promover los gestos 
de ayuda y la cooperación en la consecución de un mundo más justo. 

 Campaña "Educación sin violencia" 

Aprovechando el "Día escolar de la no violencia y la paz" que celebran todos los centros 
educativos en España el 30 de enero, el Colegio San Agustín realizó una semana de 
actividades de sensibilización y promoción de valores con los alumnos del centro. 

 Campaña "SOS África" 

La base social de la delegación de La Esperanza en Chiclana de la Frontera viene 
recibiendo información continua de la extrema pobreza que sufren los habitantes de 
Kamabai y Kamalo (Sierra Leona), ambas misiones agustino recoletas.  

Anualmente los religiosos de España envían varios contenedores desde Valladolid y este 
año 2014 la comunidad educativa del Colegio San Agustín de Chiclana ha querido 
colaborar con la recogida de ropa y calzado durante el mes de febrero. 

 3ª marcha "Pedalea por ellos" 

Es el tercer año consecutivo que el Colegio San Agustín realiza una marcha ciclista por 
las calles de la ciudad. El 21 de marzo, toda la comunidad educativa visibilizó la realidad 
que viven las familias más pobres de Chiclana de la Frontera y recaudó fondos para 
contribuir a mejorar su calidad de vida.  
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 Colaboración de la ONGD La Esperanza con la ONGD Cáritas 

Durante el año 2014, la colaboración entre las ONGDs La Esperanza y Caritas de las 
Parroquias de San Telmo y San Sebastián se ha dado en tres actividades de 
sensibilización y recaudación de fondos para las familias más necesitadas de la localidad: 
del 10 al 14 de marzo se realizó la campaña "Bocata solidario", el 24 de abril la "V 
carrera solidaria" y en el mes de diciembre la campaña "Operación kilo". 

La delegación de Madrid se ha centrado en la promoción del voluntariado internacional, a 
través del encuentro de voluntarios realizado en el mes de noviembre y organizado en 
colaboración con los agustinos recoletos. En la actividad participaron  23 personas de las 
cuales, 4 realizarán una experiencia de voluntariado en el proyecto educativo La Ciudad de 
los Niños (Costa Rica) y dos en el Centro de Atención y Recuperación de Desarrollo 
Integral-CARDI (México). En los meses de enero y febrero, todos los potenciales 
voluntarios serán formados antes viajar a los proyectos de destino. 

Las delegaciones de Madrid y Pamplona, al igual que la sede central de la ONGD, realizan 
mercadillos solidarios, con los que recaudan fondos para diferentes proyectos sociales y 
sensibilizan a la sociedad. 
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5. GASTOS DE LA ASOCIACIÓN  

La Asociación La Esperanza cuenta con personal voluntario. Los gastos de la ONGD son de 
carácter administrativo y funcional, materiales y suministros que permiten el adecuado desarrollo 
de sus actividades de sensibilización y captación de recursos. 

Los gastos del año 2014 se desglosan de la siguiente forma: 

Partida Concepto Coste total € 

 Suministros 

Luz 223,76 € 

Agua 86,12 € 

Gasolina 455,00€ 

Total 764,88 € 

 Equipos 

Mantenimiento de furgoneta 70,00 € 

Seguro de furgoneta 762,26€ 

Impuesto de circulación 120,00 € 

Rampas de la sede de La Esperanza 
en Lodosa 

135,00 € 

Venta de la furgoneta 8.000,00 € 

Total 9.087,26 € 

 Compra de materiales mercadillos 

Vestidos, cintas, hilo, manteles, 
bolillo, toallas, piezas de cristal, etc. 

1.736,00 € 

Celebración 20 años ONGD 100,00 € 

Total 1.836,00 € 

 Gastos bancarios (comisiones 
transferencias y mantenimiento en 
cuenta) 

Mantenimiento cuenta La Caixa 72,60 € 

Mantenimiento cuenta BBVA 47,80 € 
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Comisión transferencias 
internacionales BBVA 

124,84 € 

Comisión transferencias 
internacionales La Caixa 

73,48 € 

Total 318,72 € 

 Impuestos al Ayuntamiento Lodosa 161,21 € 

 Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2012-2013, no habían sido ingresadas 

13.125,66 € 

 Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2014  

55.218,63 € 

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

Pastoral de la Infancia de Pauiní 1.070,00 € 

Centro Esperanza de Tapauá 1.000,00 € 

Monjas de Kenia 1.000,00 € 

Centro Escolar de misioneras en la 
India 

1.000,00 € 

Misionero en la India 1.000,00 € 

Familia de Georgia 100,00 € 

Familias afectadas por la catástrofe 
natural en Filipinas 

2.000,00 € 

Total 7.170,00 € 

Total 87.682,36 €  
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6. BALANCE INGRESOS-GASTOS 

A continuación exponemos un cuadro resumen de los ingresos y gastos realizados por la ONGD 
La Esperanza durante el año 2014: 

Ingresos 

Financiación pública/privada 55.218,63 € 

Mercadillos, donaciones y otras recaudaciones 19.384,21 € 

Subvenciones 2012-2013 de entidades públicas/privadas no ingresadas en 
años anteriores 

13.125,66 € 

Total 87.728,50 € 

Gastos 

Suministros 764,88 € 

Equipos 9.087,26 € 

Compra materiales mercadillos 1.836,00 € 

Gastos bancarios (comisiones transferencias y mantenimiento cuenta) 318,72 € 

Impuestos al Ayuntamiento Lodosa 161,21 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de entidades privadas/públicas 
del 2014 

55.218,63 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de entidades privadas/públicas 
del 2012-2013  

13.125,66 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de los mercadillos y donaciones 
particulares 2014* 

7.170,00€ 

Total 87.682,36 € 

Ingresos-Gastos (saldo a 01/02/2015) 46,14 € 
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* Los 7.170,00 € destinados a proyectos sociales/misionales de los mercadillos, ventas y 

donaciones particulares serán aplicados a los siguientes proyectos: 

 Misioneras en la India- Proyecto Centro de menores en riesgo. 

 Misión de Kenia- Monjas Agustino Recoletas- Proyectos de potabilización de agua y 
seguridad alimentaria. 

 Centro Esperanza de Tapuá, Amazonas, Brasil- Agustinos Recoletos- Centros 
preventivos para menores de edad en riesgo- Mantenimiento de instalaciones, cobertura de 
materiales y recurso humano de formación profesional y cobertura de la alimentación diaria 
para más de 300 jóvenes participantes. 

 Pastoral de la Infancia, Pauiní, Amazonas, Brasil- Actividades preventivas para 
gestantes, madres y menores de 0 a 6 años. 

 Ayuda Humanitaria para Filipinas- Agustinos Recoletos- Cobertura de las necesidades 
básicas de agua potable, infraestructuras, medicamentos, etc. para las familias afectadas por 
la catástrofe natural que asoló el país en el año 2013. 

 Envío de ropa a familias de Georgia. 

 Misionero de la India- proyectos sociales realizados por el antiguo párroco de Lodosa, 
destinado a la India. 

7. 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:  

 Internet:  

- www.agustinosrecoletos.org 

- www.youtube.com/user/oarsnt   

- www.facebook.com/ongdlaesperanza 

 E-mail: obrasocial@agustinosrecoletos.org  

 Teléfonos: - Sede central (Lodosa, Navarra)- (34) 948 69 49 85 

- Secretaría (Madrid)- (34) 91 350 54 88 

http://www.agustinosrecoletos.org/
https://www.facebook.com/ongdlaesperanza

