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OONNGGDD  LLAA  EESSPPEERRAANNZZAA  
MEMORIA 2015 

 

 

1. NUESTRO COMPROMISO CONTINUA, A PESAR DE LAS 

DIFICULTADES 

Llevamos 21 años comprometidos con los más desfavorecidos, en especial, los menores en 
situación de riesgo del mundo. 

En estos últimos años de crisis, los recursos se han visto mermados por varias causas, entre ellas: 
los recortes presupuestarios destinados a la cooperación internacional; nuestros proyectos no 
cumplen las prioridades geográficas de cooperación; el incremento de las exigencias 
administrativas y de cofinanciación que están estableciendo las entidades financiadoras que hacen 
que cada año sea más difícil que nuestra pequeña ONG acceda a las ayudas públicas. 

La respuesta solidaria de la sociedad civil y el impacto de los proyectos educativos, sanitarios y 
preventivos sobre miles de personas en situación de pobreza y extrema pobreza, nos motivan a 
seguir trabajando con ánimo, creatividad y constancia.  

Durante el año 2015 hemos concursado a 17 convocatorias de subvenciones para proyectos de 
cooperación al desarrollo, de las cuales 13 fueron públicas y 4 privadas. Los 5 proyectos 
aprobados serán desarrollados en Brasil y Costa Rica y están enfocados en la mejora de la 
situación de infravivienda y de la Enfermedad del Mal de Chagas de 7 familias en situación de 
pobreza; la mejora del sistema de protección integral de las menores víctimas de violencia sexual 
acogidas en el Centro Lar Santa Mónica y de la Mejora de la producción agropecuaria como 
recurso de sostenibilidad de La Ciudad de los Niños, un centro de formación para menores en 
situación de riesgo socio-familiar y económico. 

Seguimos muy vinculados con la Orden Agustinos Recoletos (OAR) y sus misioneros, trabajando 
coordinadamente y aunando esfuerzos y recursos en pro de las poblaciones más pobres. A través 
de la OAR conocimos duras realidades de infravivienda, violencia de género, inaccesibilidad a 
recursos de primera necesidad como el agua, la escolarización y el alimento, en resumidas 
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cuentas, situaciones de pobreza, injusticia y violación de derechos que hemos atajado a través de 
proyectos de desarrollo coherentes, pertinentes, viables y sostenibles.  

Por el camino nos hemos encontrado con otras necesidades procedentes de diversas entidades 
que nos han buscado y nos han solicitado apoyo, ampliando y diversificando nuestra red de 
colaboradores y colaboraciones. Entre otras destacamos el Centro educativo Bala Bhavan en el 
estado de Kerala (India), varios proyectos en la India gestionados por el P. Alfredo misionero 
muy querido en Lodosa, el Convento de Nuestra Señora de la Consolación en Kenia, el Centro 
LACIR en Tapauá, la Diócesis de Río Branco, Parroquia de Santa Rita en Tapuá y la Parroquia de 
Santa Rita en Manaos, estas cuatro últimas localizadas en el amazonas brasileño. 

También hemos descubierto la riqueza de trabajar de la mano de otras ONGDs como Cáritas, 
Manos Unidas y el Hogar de Nazaret de Chiclana de la Frontera, centros educativos como Nuestra 
Señora del Puy y Mater Dei de Estella, el Colegio San Agustín y SAFA Sagrado Corazón de Jesús de 
Chiclana de la Frontera. Así como con la Cafetería Romero de Lodosa y las parroquias Santas 
Perpetua y Felicidad de la Elipa, Santa Rita en Madrid y La Asunción de Pamplona . 

Las actividades de sensibilización y mercadillos nos acercan a la sociedad civil y son 
potenciadoras de actos de solidaridad que vinculan a un mayor número de personas a nuestra 
ONGD con donaciones económicas o artesanías para los mercadillos y acciones voluntarias de 
elaboración de difusión, promoción y captación de recursos. Destacamos el apoyo de un grupo de 
mujeres octogenarias de Valladolid que nos apoyan con la elaboración de artesanías desde hace 
más de 10 años.  

Cada vez somos más, estamos más presentes, en más lugares de España (Pamplona, Madrid, 
Lodosa, Estella, Tafalla, Chiclana de la Frontera y Valladolid), representados en más 
delegaciones y apoyando a una mayor diversidad de necesidades con un mayor número de 
beneficiarios.  

Durante el 2016 intentaremos mejorar la calidad de nuestro trabajo e intervenciones; aumentar y 
diversificar la participación en actividades de sensibilización y denuncia de situaciones de 
injusticia, pobreza y violación de derechos; apostaremos por una mayor organización de recursos 
y calidad de materiales de difusión y sensibilización; incrementaremos las estrategias de captación 
de recursos y financiadores a los que podamos responder con transparencia, eficiencia y eficacia; 
trabajaremos en favor de proyectos de desarrollo en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que tratan de afrontar las causas de la pobreza a través de la búsqueda de la igualdad, 
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la equidad, el cumplimiento de los derechos humanos, la paz y la sostenibilidad del medio 
ambiente. Y por último, y no por ello menos importante, seguiremos motivando a la sociedad 
civil para que se vincule con las acciones de nuestra ONGD y transforme sus valores en gestos 
solidarios hacia los más necesitados.  
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2. LA ASOCIACIÓN LA ESPERANZA 

Nacemos 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, vinculados a la Orden de 
Agustinos Recoletos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Es a través de ellos que conocimos 
las misiones del Amazonas y las necesidades tan básicas en las que viven cientos de niños en 
situación de extrema pobreza.  

Nuestro inicio fue marcado por un mercadillo a favor de la misión de Lábrea (Amazonas, Brasil), 
el 19 de marzo de 1994, 
respondiendo a extrema 
pobreza sufrida por los 
amazonenses y expuestas por 
las cartas de los misioneros. El 
mercadillo recaudó un millón 
y siete mil pesetas que se 
invirtieron en la construcción 
del Centro Esperanza de 
Lábrea, el primero de los tres 
centros de atención para 
jóvenes en situación de riesgo 
socio-familiar que 

actualmente existen en el Amazonas brasileño. 

En octubre del año 1996 formalizamos legalmente la ONGD como Asociación Benéfica Cultural 
La Esperanza en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra, con sede en la 
Calle Roncal, 29, Bajo 1, CP 31580, Lodosa (Navarra). Un primer paso que nos permitiría 
acceder a las ayudas y subvenciones públicas y privadas de diferentes entidades. Posteriormente 
fuimos ampliando nuestro campo de acción, inscribiéndonos en la Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera y de la Diputación de Cádiz, en el Registro de Agentes de Cooperación Andaluza y 
abriendo delegaciones en Pamplona, Madrid y Chiclana de la Frontera. 
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Nuestras 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 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. 

Fines de la ONGD La Esperanza según sus Estatutos 
 

Nuestros estatutos se aprobaron en el año 1996 y la última modificación se ha realizado en el 
año 2015, atendiendo al régimen asociativo contenido en la Ley Orgánica 1/2/2002 de 22 de 
marzo. 

En el artículo 2 quedan reflejados nuestros fines que se resumen en: la ayuda a la promoción 
infantil más necesitada, para su adecuada inserción en la sociedad y sensibilizar a la sociedad 
civil sobre las necesidades humanas y materiales de los países más empobrecidos. A través de 
dichos objetivos cultivamos valores que nos hacen crecer como personas y contribuir a la 
transformación social. 

Estructura organizacional 
 

Somos 20 miembros fundadores activos y más de 80 voluntarios y colaboradores, originarios 
de diferentes lugares de España: Comunidad Foral de Navarra, Madrid, Andalucía (Chiclana 
de la Frontera), Aragón (Zaragoza) y Castilla y León (Valladolid). 

Beneficiarios de su intervención 
 

Los beneficiarios directos de nuestra 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.   
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Son cientos de personas las que se han beneficiado directa o indirectamente de las ayudas 
económicas con las que contribuimos en proyectos sanitarios, educativos, seguridad 
alimentaria, potabilización de agua, atención psicosocial, protección integral, formación de 
líderes, construcción de viviendas, defensa de los derechos sexuales y reproductivos en países 
de todo el mundo (España, Sierra Leona, Kenia, Cabo Verde, India, Filipinas, Georgia, Costa 
Rica, México y Brasil).   
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3. ÁMBITOS DE ACCIÓN 

Durante el año hemos contribuido a la mejora de la educación, la protección integral, la vivienda, 
el saneamiento y el acceso a agua potable de niños y familias, a través de los siguientes proyectos 
de desarrollo:  

n 

Centros Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní, Amazonas, Brasil 
 

Seguimos apoyando económicamente con la reforma y mantenimiento de los Centros 
Esperanza de Lábrea, Tapauá y Pauiní, fundados en 1994, 1998 y en el año 2001.  

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.  

Entre los tres Centros 
Esperanza el total de 
jóvenes atendidos 
anualmente es de 700 
adolescentes.  

 

 

Educación 

10.000,00 € de donaciones para los Centros Esperanza 
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La Ciudad de los Niños, Cártago, Costa Rica 
 

La Ciudad de los Niños, localizada en Agua Caliente de Cartago, es un centro de formación y 
prevención que acoge en régimen de internado a alrededor de 500 menores en riesgo socio-
familiar y económico, procedentes de todo Costa Rica. 

Es un Centro educativo y de atención integral que ofrece formación académica, profesional y 
humana desde hace más de 50 años.  

Los menores que estudian en La Ciudad de los Niños tienen la oportunidad de graduarse en el 
primer y segundo ciclo de secundaria y salir con una o dos especialidades técnicas en 
Ebanistería, Mecánica de Precisión, Electrotecnia, Metalurgia, Agropecuario, Agroindustria y 
Mecánica Automotriz.  

Cuenta con una 
extensión de 134 
hectáreas de uso 
formativo, recreativo y 
residencial, donde los 
jóvenes se forman 
académicamente, residen 
y se cubren sus 
necesidades básicas de 
alimento, salud física y 
psicológica, recreación, 
arte y cultura. 

En el año 2003 conseguimos una subvención del Gobierno de Navarra para la compra de 
maquinaria del taller de ebanistería. A partir de entonces, hemos estado vinculados con los 
voluntarios internacionales y con la comunidad de religiosos agustinos recoletos que dirige y 
gestiona el Centro educativo. 

 

 
3.000 € de la Mancomunidad de Montejurra para rehabilitar un pozo localizado en la finca 

de la institución, donde se desarrolla un programa agroindustrial y agropecuario como 
recurso de sostenibilidad de los servicios educativos. 
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Centro educativo St. Antony´s Bala Bhavan, Kerala, India 

 

Durante los últimos tres años hemos colaborado económicamente con el Centro Educativo 
Bala Bhavan localizado en el distrito de Thrissur en el estado de Kerala, en India.  

En uno de los distritos urbanos más poblados de Kerala, con una población de más de tres 
millones de habitantes, se localiza el 
Centro educativo Bala Bhavan 
gestionado por la Diócesis de 
Irinjalakuda. La población atendida 
son alrededor de 150 niños en 
situación de pobreza y riesgo familiar. 

El Centro imparte clases de 
secundaria gracias al apoyo de un 
sacerdote, dos religiosas y 5 profesores. 
Además de la formación, los menores 
atendidos reciben una comida diaria. 

 

 

 

El Lar Santa Mónica, Fortaleza, Brasil. 
 

El Lar Santa Mónica ha sido uno de los proyectos que hemos financiado y promovido 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. 

Protección integral 

1.000,00 € de donaciones para Centro Educativo Bala Bhavan 
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La Asociación Benéfica de los Agustinos Recoletos de Fortaleza (ABARF) ha puesto en 
funcionamiento en el Centro Lar Santa Mónica, tres casas de acogida para un total de 32 
niñas, una biblioteca y una huerta. Este programa 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 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. Nuestra 
contribución a este 
programa preventivo y 
formativo, ha sido tanto 
económica como de 
sensibilización de la 
sociedad civil española.  

 

 

 

 

 
 

9.104,61 € del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 2.000,00 € de la Diputación de 
Cádiz y 100,00 € de donaciones para construir y equipar un espacio de oficinas 

administrativas y de atención psicosocial en el Centro Lar Santa Mónica. 

800,00 € de donaciones para el mantenimiento de los servicios del Centro. 
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Centro LACIR, Tapauá, Amazonas, Brasil. 

 

El Centro Lar do Adolescente e da Criança Irmã Rosa (LACIR) fue fundado por las misioneras 
Oblatas de la Asunción en el año 2015, con el apoyo de los agustinos recoletos en Tapauá 
(amazonas brasileño). 

El Centro responde a la necesidad de los menores en riesgo de violencia familiar y/o sexual, 
que tienen que ser distanciadas de los contextos de riesgo y acogidas en un espacio de atención 
integral que cubra sus necesidades básicas.  

El Centro LACIR tiene capacidad para 20 menores, todas ellas encaminadas por las 
instituciones públicas protectoras de la infancia y la adolescencia brasileña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 € de donaciones para Centro LACIR 
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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 un insecto que se cría en las casas de adobe y palos, muy utilizadas 

en la región. 

En los diez 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 más 
de 590 casas, algunas de 
las cuales han sido 
financiadas por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

Vivienda 

3.000,00 € del Ayuntamiento de Cascante y 1.600,00 € del Ayuntamiento de Irurtzun para 
construir 7 nuevas viviendas  
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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. 

Llevamos 5 años apoyando proyectos de acceso a agua potable a través de la construcción de 
un pozo y la cofinanciación de un sistema de potabilización de agua. 

 

 

 

 
 

Acceso a agua potable 

3.500,00 € de donaciones para el mantenimiento del sistema de potabilización de agua 
implementado en el año 2011 y otras necesidades sociales emergentes en la zona 
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A lo largo de estos doce meses hemos seguido apoyando a las poblaciones más desfavorecidas, 
especialmente la infancia, a través de pequeñas contribuciones con gran impacto social, por la 
intervenciones de sensibilización que las acompañan. Destacamos: 

 Envío de ropa a varias familias de Georgia. 

 100 € de donaciones para comprar leche destinada al banco de alimentos de Cáritas 
Lodosa. 

 500,00 € de donaciones para los proyectos sociales de la Parroquia de Santa Rita, 
Manaos (Amazonas, Brasil). 

 1.500,00 € de donaciones para los proyectos sociales de la Diócesis de Río Branco (Acre, 
Brasil). 

 1.000,00 € para los proyectos sociales gestionados por el misionero Alfredo en India. 

 1.000,00 € para los proyectos sociales de la Parroquia de Santa Rita en Tapauá 
(Amazonas, Brasil). 

También hemos colaborado con diversas actividades culturales desarrolladas en Lodosa, 
destinando 450,00 €. 

 

 

 

Otras ayudas 

4.100,00 € de donaciones destinados a parroquias y misioneros para acciones sociales y 
450,00 € para actividades culturales 
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4. ACTIVIDADES 

Concretamos nuestras actividades, por una parte, en la captación de recursos económicos a través 
de donaciones recibidas en mercadillos solidarios, donaciones de particulares y concursando a las 
convocatorias de subvenciones públicas/privadas para proyectos de cooperación al desarrollo. Por 
otra parte, realizando campañas de sensibilización y promoción del voluntariado entre la 
sociedad civil española.  

 
 

Estamos inscritos en la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y 
los registros de asociaciones de Navarra, Chiclana de la Frontera, Diputación de Cádiz y la 
Agencia de cooperación Andaluza. Esto le ha permitido concursas a diferentes convocatorias de 
subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, publicadas por las entidades públicas 
y privadas españolas. 

Los proyectos cofinanciados por entidades españolas públicas y privadas en este ejercicio han 
sido los siguientes: 

Entidad Nombre proyecto/acción Cuantía 

 
Ayuntamiento de Irurtzun 

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 

1.600,00 € 

 
Ayuntamiento de Cascante 

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 Chiclana de la 

Frontera 

1ª fase de construcción edificio de oficinas- Mejora de la atención psicofísica y 
socio-familiar de las menores de edad víctimas de violencia sexual acogidas en 

el centro Lar Santa Mónica de Fortaleza, Ceará, Brasil 

9.104,61 € 

 
Diputación de Cádiz 

Equipamiento de un edificio de oficinas- Mejora de la atención psicofísica 
y socio-familiar de las menores de edad víctimas de violencia sexual 

acogidas en el centro Lar Santa Mónica de Fortaleza, Ceará, Brasil 

2.000,00 €  

 
Mancomunidad Montejurra 

Mejora de la producción agropecuaria como recurso de sostenibilidad de La 
Ciudad de los Niños, un centro de formación para menores en situación de 

riesto socio-familiar y económico, Cartago, Costa Rica 

3.000,00 € 

TOTAL 18.704,61 € 

Concurso a convocatorias de subvenciones públicas y privadas 
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Del total de subvenciones otorgadas en los años 2014 y 2015, durante el ejercicio 2015 han 
sido ingresadas en la cuenta de la ONGD las siguientes:  

Subvención Cuantía 

Ayuntamiento de Huarte 2014- Lar Digno, Guaraciaba  del Norte, Ceará, Brasil 1.030,52 € 

Ayuntamiento de Pozoblanco 2014- Casas comunitarias, Lábrea, AM, Brasil 2.313,00 € 

Diputación de Cádiz 2014- Pastoral de la Infancia, Pauiní, AM, Brasil 1.000,00 € 

Fundación CAN 2014- CARDI, Distrito Federal, México 15.000,00 € 

Ayuntamiento de Cascante 2015- Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil 2.250,00 € 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 2015-Oficinas centro LSM de Fortaleza, Ceará, Brasil 6.828,46 € 

Mancomunidad de Montejurra 2015- Pozo en La Ciudad de los Niños, Cartago, Costa Rica 3.000,00 € 

TOTAL 31.421,98 € 

 
 
 
 

 

Desde el año 1994 realizamos mercadillos misioneros para recaudar fondos que destinamos a 
las misiones y proyectos sociales. La media de mercadillos está en unos 10 anuales y se 
realizan, en su mayoría, en la Comunidad Foral de Navarra.  

En estos espacios se ofrecen artesanías y productos elaborados por los miembros y 
colaboradores de la ONGD, a cambio de un donativo económico. Todos los que se acercan a 
la exposición de productos artesanales son informados de los proyectos sociales y misionales 
para los que trabajamos.  

Además de las donaciones recibidas durante los mercadillos, tenemos donaciones económicas 
puntuales, mensuales y anuales. 

Donaciones a través de mercadillos misioneros, exposiciones y 
colaboraciones de particulares 
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Este año nos regalaron una colección de 
pinturas que fue expuesta en la Cafetería 
Romero de Lodosa, del 7 al 12 de abril. 
Durante la misma, recibimos un donativo 
de 40,00€. 
 

Los fondos recaudados durante este ejercicio han sido: 

Donaciones Cuantía 

Mercadillos 7.680,00 € 

 Parroquia Santas Perpetua y Felicidad (La Elipa, Madrid) 
 Parroquia de Santa Rita (Madrid) apoyado por Cáritas 
 Municipio de Lodosa (Navarra) 
 Municipio de Irurtzun (Navarra) 
 Municipio de Olite (Navarra) 
 Municipio de Sartaguda (Navarra) 
 Municipio de Falces (Navarra) 
 Mercadillo en favor del misionero de la India, el P. Alfredo 
 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción (Pamplona, Navarra) 
 Municipio Lodosa (Navarra) para actividades culturales 

1.260,00 € 
660,00 € 

1.470,00 € 
1.000,00 € 

460,00 € 
120,00 € 
10,00 € 

650,00 € 
1.600,00 € 

450,00 € 

Otras donaciones 250,56 € 

 Proyección de la película Anjos do Sol (Tafalla, Navarra) 
 Sensibilización en Tudela (Navarra) 
 Exposición de cuadros en la Cafetería Romero (Lodosa, Navarra) 
 Campaña de recogida de teléfonos usados 

150,00 € 
30,00 € 
40,00 € 
30,56 € 

Donativos de particulares 18.890,20 € 

Donativos de particulares 18.890,20 € 

TOTAL 26.820,76 € 
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Porcentaje de ingresos 

32,43%

0,43%

13,19%
53,95%

Proyectos 2014-2015

Donaciones en mercadillos

Donaciones exposiciones y campañas
sensibilización
Donaciones de particulares

 

Nuestra asociación es dirigida y gestionada por personal voluntario. Todas las personas que la 
componemos y  que 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, distribuidos en nuestras cuatro delegaciones (Lodosa, 
Pamplona, Madrid y Chiclana de la Frontera). 

 

 

Intentamos sensibilizar a la sociedad civil en todas las actividades que realizamos en España, a 
través de la sede central, las distintas delegaciones y las redes sociales 
(www.agustinosrecoletos.org y www.facebook.com/ongdlaesperanza). 

Sede central en Navarra 

 

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

 Exposición sobre Brasil en el municipio de Tudela 

El 12 de abril nos hicimos presentes en el municipio de Tudela, para sensibilizar a la 
sociedad civil de la realidad sufrida por las poblaciones más pobres de los estados de 
Ceará y el Amazonas, donde los Agustinos Recoletos tienen varios proyectos sociales.  

 

Actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y promoción 
del voluntariado 
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Utilizamos como respaldo 9 lonas elaboradas por los Agustinos Recoletos de la Provincia de 
San Nicolás de Tolentino. En ellas se describen, a través de fotografías y textos, 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. 

Aprovechamos el espacio 
cedido por el ayuntamiento 

de Tudela para exponer nuestras artesanías, recaudando 30,00 € de donaciones. 

 Proyección de la película Anjos do Sol en el municipio de Tafalla 

EL 7 de abril sensibilizamos a todas aquellas personas que asistieron a la proyección de 
la película Anjos do Sol, informando sobre la violencia sexual sufrida por las menores de 
edad residentes en Brasil. 

La película está basada en hechos reales y relata la historia 
de María, una niña brasileña que es vendida por sus padres 
con 12 años de edad y cae en manos del dueño de un 
prostíbulo. Se da a conocer la dura experiencia vivida por 
menores obligadas a prostituirse y como esta situación 
marca sus vidas para siempre. 

Al finalizar la película dimos a conocer el Centro de 
acogida para menores víctimas de violencia sexual, Lar 
Santa Mónica, localizado en Fortaleza (Ceará, Brasil) y 
gestionado por los Agustinos recoletos.  

Los espectadores quisieron colaborar con la ONGD y con el proyecto, a través de un 
donativo de 150,00 €. 
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 Reparto de un tríptico informativo  

En el año 2013, diseñamos 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, exposiciones, charlas informativas y demás actividades de 
sensibilización de la ONGD. 

 Exposición fotográfica y sensibilización en los Colegios Diocesano Nuestra 
Señora del Puy y ColegioMater Dei de Estella 

El 23 de abril expusimos en el Colegio Diocesano Nuestra 
Señora del Puy una serie de fotografías realizadas por los 
voluntarios que estuvieron colaborando en la misión 
agustino recoleta de Kamabai (Sierra Leona), durante el 
año 2011.  

El fin de la exposición era acercar a la comunidad 
educativa la realidad social, familiar, cultural, política, 
educativa y sanitaria de los habitantes de uno de los países 
más pobres del mundo, desde la mirada de cuatro 
voluntarios españoles. 

Meses después, la presidenta de la ONGD se hizo presente en varias aulas del Colegio 
para dar testimonio de su viaje a la ciudad de Fortaleza, donde conoció el Centro Lar 
Santa Mónica y la realidad de pobreza y violencia sufrida por las menores allí acogidas. 

Delegaciones de Chiclana de la Frontera, Madrid y Pamplona 

 

El Colegio San Agustín y parroquias agustino recoletas de Chiclana de la Frontera 
conforman la delegación más activa. 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.  
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Las actividades realizadas durante el ejercicio 2015 fueron las siguientes: 

 Campaña "Los niños ayudan a los niños" 

Entre los días 19 y 24 de enero se realizaron varias actividades con los niños de las 
parroquias agustino recoletas y el colegio San Agustín. El fin era promover los gestos de 
ayuda y la cooperación en los niños, para conseguir un mundo más justo.  

 Campaña "Regala paz" 

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.  

 Bocata solidario 

Del 9 al 13 de febrero el colegio realizó 
sensibilizaciones sobre el hambre en el mundo. Se 
ofrecieron bocadillos a todos los que pasaron por 
el colegio a cambio de un euro de donativo. Todo 
el dinero recaudado fue destinado al comedor 
social Olla Solidaria del Hogar Nazaret, que lleva 
con esta iniciativa desde diciembre y que atiende 

alrededor de 50 personas diariamente. 

 4ª marcha "Pedalea por ellos" 

Es el cuarto año consecutivo que el Colegio realiza 
una marcha ciclista por las calles de la ciudad. El 
17 de abril, 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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 Recogida de Tapones para un niño con una Enfermedades Raras 

Durante todo el curso se recogieron tapones en las instalaciones del Colegio que serán 
entregados a la familia de un niño de Chiclana de la Frontera con una enfermedad rara. 
En todo momento se trabajó la empatía, la solidaridad y la ciudadanía, a través de 
pequeños gestos de ayuda. 

 Semana solidaria: La Ciudad de los Niños de Costa Rica 

El día 18 de diciembre se inició la primera de las actividades de sensibilización que 
realizarán los Colegios San Agustín y SAFA Sagrado Corazón de Jesús durante el curso 
lectivo 2015-2016. 

Durante la Semana solidaria, 240 alumnos de secundaria recibieron charlas informativas 
a cerca de La Ciudad de los Niños y la realidad que viven los adolescentes allí acogidos.  

A través de los testimonios de dos profesoras que estuvieron en la institución como 
voluntarias durante el verano y la información aportada por una de las trabajadoras 
sociales del Centro educativo costarricense, los alumnos de los dos colegios gaditanos 
pudieron hacer una comparativa entre los recursos y oportunidades que ellos tienen 
frente a las que tienen los jóvenes de Costa Rica.  

  

 Colaboración de la ONGD La Esperanza con ONGDs de Chiclana de la 
Frontera  

Del 20 al 24 de abril participamos de la campaña "Súper héroes" organizada por Manos 
Unidas. A través de la figura del superhéroe Súper Pepo varios alumnos del Colegio 
conocieron los derechos humanos y aprendieron a luchar para que se cumplan, a ayudar 
a otras personas y superar los desafíos generados por los Súper Villanos (pobreza, 
hambre, destrucción ambiental, desigualdad, enfermedad y analfabetismo). 
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Los días 27 y 28 de noviembre en colaboración con el Banco de alimentos de Cádiz, 
participamos en una campaña de recogida de alimentos. 

Durante todo el mes de diciembre colaboramos con Caritas de la Parroquia de San Telmo 
en la campaña de recogida de alimentos no perecederos "Operación kilo", dentro de las 
instalaciones del Colegio San Agustín. 

 

 

 

 

 

 

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. Este año participaron alrededor de 30 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). 
Todos los potenciales 
voluntarios serán formados antes 
viajar a los proyectos de destino. 

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

Queremos destacar el apoyo de Cáritas de la Parroquia de Santa Rita de Madrid en la 
organización de los mercadillos anuales y por los donativos recibidos. 
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5. GASTOS DE LA ASOCIACIÓN  

Todas las personas que forman parte de la ONGD somos voluntarios, siendo los gastos 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 se desglosan de la siguiente forma: 

Partida Cuantía 

Suministros 751,23 € 

 Luz 
 Agua 
 Gasolina y peajes 
 Correos 

342,43 € 
63,80 € 

265,00 € 
80,00 € 

Equipos 438,04 € 

 Revisión de la furgoneta 
 Seguro de la furgoneta 

55,00 € 
383,04 € 

Materiales 1.370,00 € 

Vestidos, cintas, hilo, manteles, bolillo, toallas, piezas de cristal, etc. 
Leche para Cáritas de Lodosa 

1.270,00 € 
100,00 € 

Gastos bancarios (comisiones transferencias y mantenimiento de cuentas) 494,71 € 

 Mantenimiento cuenta La Caixa 
 Mantenimiento cuenta BBVA 
 Comisión transferencias internacionales La Caixa 
 Comisión transferencias internacionales BBVA 

145,20 € 
62,80 € 

131,00 € 
155,71 € 

Impuestos al Ayuntamiento de Lodosa 113,27 € 

 Impuestos 113,27 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2014, enviadas a los socios locales durante el ejercicio 2015 

23.498,41 € 

 Ayuntamiento de Baztán 
 Ayuntamiento de Huarte 
 Ayuntamiento de Pozoblanco 
 Fundación CAN 
 Mancomunidad Aguas de Montejurra 

2.154,89 € 
1.030,52 € 
2.313,00 € 

15.000,00 € 
3.000,00 € 



Asociación La Esperanza- Memoria 2015 

 

 

25/27 
 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2015, enviadas durante el ejercicio 2015 

2.100,00 € 

 Adelanto de la subvención de la Diputación de Cádiz, más el 5% de la ONGD 2.100,00 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales y actividades culturales de los 
mercadillos, otras donaciones y donativos de particulares 

23.750,00 € 

 Centro Esperanza de Lábrea- Prelatura de Lábrea 
 Centro Esperanza de Tapauá- Prelatura de Lábrea 
 Centro Esperanza de Pauiní- Prelatura de Lábrea 
 Monjas Agustinas Recoletas de Kenia 
 Centro Educativo Bala Bhavan- Diócesis de Thrissur 
 Centro LACIR- Misioneras Oblatas de la Asunción 
 Centro Lar Santa Mónica- ABARF 
 Diócesis de Río Branco 
 Parroquia de Santa Rita en Manaos- Agustinos Recoletos 
 Parroquia de Santa Rita en Tapauá- Agustinos Recoletos 
 Misionero P. Alfredo 
 Actividades culturales en Lodosa 

3.000,00 € 
3.000,00 € 
4.000,00 € 
3.500,00 € 
1.000,00 € 
4.000,00 € 

800,00 € 
1.500,00 € 

500,00 € 
1.000,00 € 
1.000,00 € 

450,00 € 

TOTAL 52.515,66 € 

Porcentaje de gastos 
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6. BALANCE INGRESOS-GASTOS 

A continuación exponemos un cuadro resumen de los ingresos y gastos realizados por la ONGD 
durante el año 2015: 

Ingresos 

Financiación pública/privada años 2014 y 2015, ingresadas en el ejercicio 
2015 

31.421,98 € 

Donaciones, exposiciones y colaboraciones de particulares 26.820,76 € 

Devolución de comisiones 24,80 € 

Saldos en la cuenta de La Caixa (01/01/2015) 2.220,17 € 

Saldo en la cuenta del BBVA (09/01/2015) 4.528,77 € 

TOTAL 65.016,48 € 

Gastos 

Suministros 751,23 € 

Equipos 438,04 € 

Materiales 1.370,00 € 

Gastos bancarios (comisiones transferencias y mantenimiento de cuentas 494,71 € 

Impuestos al Ayuntamiento de Lodosa 113,27 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2014, enviadas a los socios locales durante el ejercicio 2015 

23.498,41 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales de las entidades públicas y 
privadas 2015, enviadas durante el ejercicio 2015 

2.100,00 € 

Aportaciones a proyectos sociales/misionales y actividades culturales de los 
mercadillos, otras donaciones y donativos de particulares 

23.750,00 € 

TOTAL 52.515,66 € 

Ingresos-Gastos (saldo 31/12/2015) 12.500,82 € 

De los 12.500,82 € que quedan en saldo, 12.078,46 € corresponden a subvenciones 
públicas/privadas del ejercicio 2015 que serán enviados a los socios locales a primeros de enero 
del año 2016. 
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7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Encontrará más información sobre nosotros y los proyectos con los que colaboramos, 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) 91 621 71 27 

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