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CONSTRUIMOS UNA RED SOLIDARIA

E

Una red solidaria que ha contribuido a que:

n marzo del año 2016 cumplimos 22 años
de acciones solidarias en favor de las poblaciones más desfavorecidas del mundo
y en todos estos años hemos aprendido a hacer,
a sentir, a colaborar y a trabajar con mayor corresponsabilidad y eﬁciencia. Hemos buscado
que nuestras intervenciones tengan mayor impacto sobre la cobertura de necesidades de las
personas más pobres de México, Costa Rica,
India, Kenia y Brasil, y que nuestra presencia
entre la sociedad civil española sea más coherente y un referente.

• Los jóvenes de la Ciudad de los Niños
tengan más y mejores recursos educativos.
• Más familias en situación de infravivienda de Guaraciaba del Norte (Ceará,
Brasil) y Lábrea (Amazonas brasileño)
cuentan con una vivienda nueva, amplia y
segura.
• Comience la implementación de un sistema de abastecimiento y distribución de
agua potable para 103 familias en el barrio Tierra Solidaria de Lábrea.

En el 2016 nos hemos dado cuenta que la balanza de nuestras acciones no debe volcarse
desproporcionadamente hacia la captación de
recursos para el desarrollo de proyectos sociales, sino que la sensibilización, el testimonio de
solidaridad, la información sobre situaciones
de injusticia, desigualdad y pobreza son estrategias que mueven el cambio de actitudes y
comportamientos de muchas personas.

• Se hayan visto reforzadas las acciones de
la Pastoral de la Infancia de Lábrea en
favor de las mujeres gestantes y madres
de niños de 0 a 6 años en situación de
desnutrición y pobreza.
• Los Centros Esperanza sigan trabajando
en sus programas socioeducativos con jóvenes y adolescentes en situación de
riesgo socio-económico y familiar, residentes en la Prelatura de Lábrea (Amazonas brasileño).

Este año queremos reconocer el valor de todas
las personas y entidades que son parte de la
ONGD La Esperanza (socios, colaboradores,
voluntarios, donantes, beneﬁciarios de proyectos de desarrollo, ﬁnanciadores) que han tejido
una red solidaria que cada vez es más amplia,
diversa, versátil, integral y plena.

• El Lar Santa Mónica mantenga sus actividades en favor de las menores víctimas
de violencia sexual residentes en Fortaleza (Brasil).
• Mejores recursos para los menores que
asisten al Centro educativo Bala Bhavan
(India).
• Las Monjas Agustinas Recoletas de Kenia
refuercen el sistema de potabilización de
agua.
• El Centro Esperanza de Lábrea ofrezca
espacios reformados de higiene personal
y lavado de accesorios de cocina, a los
300 menores que utilizan diariamente a
sus instalaciones.
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• El Centro Esperanza de Pauiní amplíe los
recursos informáticos para los 180 menores que participan diariamente de sus talleres.
• Que el banco de alimentos de Lodosa
(Navarra) beneﬁcie a más usuarios.
Todo lo anterior ha sido y será posible gracias a
las donaciones y subvenciones obtenidas durante el año:
— 1.800 tarros de conservas de la empresa
Conservas Pedro Luis,
— 42.289,90€ de subvenciones públicas,
— 9.130€ donados en mercadillos en diferentes municipios y ciudades de España,
— 13.878€ donados por los Colegios de
Nuestra Señora del Puy y Mater Dei (Estella), el Colegio San Agustín (Chiclana
de la Frontera), las parroquias de San Miguel, San Pedro y San Juan (Estella)
— y 6.384,83€ de donativos particulares
entre los que se encuentran los 50€ donados por los niños de postcomunión de
la parroquia de San Miguel para los Centros Esperanza de Amazonas.
Una red solidaria que ha motivado, promovido
y se ha hecho presente entre la sociedad civil de
Cádiz, Navarra, Madrid y Zaragoza a través de
campañas de sensibilización en colegios, mercadillos, ayuntamientos y parroquias, dentro
del ámbito de relaciones de los Agustinos Recoletos y fuera de él. Una sociedad que crece en
el compromiso y la solidaridad por los más pobres, donde cada vez más personas son promotoras de valores humanos.
Nos preparamos con esperanza y optimismo
para un nuevo año cargado de sorpresas, experiencias y testimonios por vivir y de los que
aprender. Así como retos, buscando nuevas metodologías y estrategias de captación de recursos para colaborar con el desarrollo de
proyectos sociales y nuevas formas de ser presencia y referencia de solidaridad entre los que
nos rodean.
Centro Esperança. Lábrea (Amazonas, Brasil).

4

Taller de carpintería.

ONGD La Esperanza • 2016

2

LA ASOCIACIÓN LA ESPERANZA

N

acemos 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.

Sede Central
Lodosa, Navarra

Sede local
Pamplona, Navarra

Delegación de Madrid
Madrid

A través de ellos conocimos las misiones del Amazonas y las necesidades tan básicas en las que viven
cientos de niños en situación de extrema pobreza.
Delegación de Andalucía
Chiclana de la Frontera, Cádiz

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.

Sede y Delegaciones • ONGD La Esperanza

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 (Cádiz).

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.

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.

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

5

ONGD La Esperanza • 2016

Estructura organizacional

Fines de la ONGD La Esperanza
según sus Estatutos

Somos 20 miembros fundadores activos y
más de 200 voluntarios y colaboradores,
originarios de diferentes lugares de España:
— Navarra (Pamplona y Lodosa)
— Madrid
— Andalucía (Chiclana de la Frontera, Cádiz)
— Aragón (Zaragoza)
— Castilla y León (Valladolid).

Nuestros estatutos se aprobaron en el año
1996 y fueron modificados en 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.

Beneficiarios de la intervención de la ONGD La Esperanza
Los beneficiarios directos de nuestra intervención son las poblaciones más desfavorecidas y empobrecidas: familias en situación de vulnerabilidad socio-económica e infravivienda, menores de edad en
riesgo socio-familiar y víctimas de explotación sexual. Cientos de personas se han beneficiado directa o indirectamente de las ayudas económicas con las que contribuimos en proyectos sanitarios, educativos,
de 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, tales como España, Sierra Leona, Kenia, India, Filipinas, Georgia, Costa
Rica, México y Brasil.

ESPAÑA

GEORGIA
FILIPINAS

MÉXICO

SIERRA LEONA

COSTA RICA
BRASIL
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ÁMBITOS DE ACCIÓN

D

Ciudad de los Niños (Cartago, Costa Rica).

urante 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:

Colegio Técnico San Agustín.

EDUCACIÓN
❖ Centros Esperanza
de Lábrea, Tapauá y Pauiní

❖ Ciudad de los Niños
✦ Cartago, Costa Rica

✦ Amazonas, Brasil

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 650 menores en riesgo socio-familiar y económico, procedentes de todo Costa
Rica.

Seguimos apoyando económicamente con la reforma, equipamiento y mantenimiento de los
Centros Esperanza de Lábrea, Tapauá y
Pauiní, fundados en los años 1994, 1998 y
2001 respectivamente.
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 ello se suman factores de riesgo asociados al aislamiento geográﬁco y a la corrupción política.

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, Agropecuaria, Agroindustria y
Mecánica Automotriz.

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

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.

Durante el año 2016 hemos conseguido
1.627,00€ del Ayuntamiento de Berriozar
para la adquisición de equipos de informática
del CE de Pauiní, el Ayuntamiento de Lodosa y
los Colegios Nuestra Señora del Puy y Mater
Dei han donado 3.000€ y 5.207,00€, respectivamente, para la reforma de baños y pilas del
CE de Lábrea.

En el año 2003 conseguimos una subvención
del Gobierno de Navarra para la compra de
maquinaria del taller de ebanistería. A partir de
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entonces, hemos estado vinculados con los voluntarios internacionales y con la comunidad de
religiosos agustinos recoletos que dirige y gestiona el Centro educativo.
Durante el año 2016 hemos conseguido
4.600,00€ de la Diputación de Cádiz para la
adquisición de una máquina de soldar para el
taller de Metalmecánica. El Ayuntamiento de
Huarte ha contribuido con 1.298,43€ a la implementación de un sistema de potabilización
de aguas negras, procedentes del Colegio Técnico San Agustín, que forma parte de la atención integral de la Ciudad de los Niños.

PROTECCIÓN INTEGRAL
❖ Hogar (Lar) Santa Mónica
✦ Fortaleza, Ceará, Brasil

Con la ayuda recibida por la Mancomunidad de
Montejurra durante el año 2015 se ha rehabilitado el pozo localizado en la ﬁnca de la institución que se ha mejorado el abastecimiento de
agua al ganado lechero y en consecuencia al
resto de producción animal y agrícola.

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.
Iniciado en 2007, el proyecto trata de reducir
los factores de riesgo que violan los derechos
humanos, reproductivos y sexuales de las menores en situación de vulnerabilidad socioeconómica, procedentes de familias disfuncionales y víctimas de violencia sexual.

❖ Centro educativo
St. Antony’s Bala Bhavan
✦ Kerala, India

La Asociación Benéﬁca de los Agustinos Recoletos de Fortaleza (ABARF) ha puesto en
funcionamiento en el Hogar tres casas de acogida para 32 niñas, un centro cultural, un ediﬁcio de oﬁcinas administrativas y psicosociales,
un parque infantil, una biblioteca y una huerta.

Durante los últimos cuatro 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 cinco profesores.
Además de la formación, los menores atendidos reciben una comida
diaria.
Durante el 2016 hemos contribuido
económicamente con el Centro Educativo Bala Bhavan en 2.503,00€.

St. Anthony’s Bala Bhavan (Kerala, India).
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[Izquierda] Hogar Santa Mónica (Fortaleza, Ceará, Brasil).
◀ Jornada
de convivencia y paseo para las residentes.
[Abajo] Hogar Digno (Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil).
▼ Dos
casas entregadas a sendas familias.

VIVIENDA
❖ Hogar (Lar) Digno

El 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.

✦ Guaraciaba do Norte, Ceará, Brasil

La ﬁnalidad del proyecto Hogar (Lar en portugués) Digno es mejorar la situación de infravivienda y vulnerabilidad socio-económica a la
que están sometidas alrededor de 1000 familias numerosas residentes en la localidad brasileña de Guaraciaba del Norte.

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.

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.

Durante el año 2016 hemos conseguido el
apoyo económico de las Parroquias San Pedro,
San Juan y San Miguel del municipio de Estella,
un total de 7.821,00€ destinados al mantenimiento del Centro Hogar Santa Mónica.

En los diez años que la Diócesis de Tianguá, a
la que pertenece Guaraciaba del Norte territorialmente, viene trabajando para mejorar la calidad de vida y garantizar una vivienda digna
para los habitantes más vulnerables, ya se han
construido 603 casas, algunas de las cuales han
sido ﬁnanciadas por nosotros.

El Colegio San Agustín de Chiclana de la Frontera hizo una campaña solidaria donde recaudó
850,00€ para terminar de equipar las nuevas
oﬁcinas administrativas y de atención psicosocial del Centro.

Durante el año 2016 se han construido 3 viviendas nuevas gracias a los 2.203,61€ concedidos por el Ayuntamiento de Baztán
(Navarra) y otras 9 con las ayudas percibidas
por los ayuntamientos de Irurtzun, Cascante
(ambos en Navarra) y Pozoblanco (Córdoba)
durante el año 2015.

Se han concluido las obras de las nuevas oﬁcinas ﬁnanciadas por el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera y la Diputación de Cádiz
durante el año 2015.
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❖ 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 147 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 2016 se construyó una vivienda nueva gracias a la ayuda en el año 2015
de 3.000,00 del Ayuntamiento de Lodosa.

AGUA Y SANEAMIENTO
❖ Agua y saneamiento para el
barrio Tierra Solidaria
✦ Lábrea, Amazonas, Brasil

Para reducir la incidencia de enfermedades infecciosas y mejorar la salud y calidad de vida de
103 familias en situación de extrema pobreza,
residentes en el barrio Tierra Solidaria de Lábrea (Amazonas, Brasil), la Prelatura de Lábrea
con la asesoría del Grupo de Cooperación RISE
(Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid), instalará un
sistema de abastecimiento de agua potable
adecuado y se distribuirá a 103 viviendas que
actualmente no cuentan con agua corriente.

Casas comunitarias “Terra solidária” (Lábrea, Brasil).
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El proyecto incluye la perforación de dos pozos
de 60 m, la instalación de dos bombas nuevas
en los dos pozos de 30 m existentes, , la construcción de 4 soportes de cemento de 6 metros
de altura para 4 depósitos con una capacidad
de 10.000 litros de agua (cada uno) y la instalación de un sistema de distribución de agua corriente y potable a cada vivienda.

❖ Convento Ntra. Sra. de la Consolación, Agustinas Recoletas
✦ Wote, Kenia

Desde que las Monjas Agustinas 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.

El proyecto garantiza las variables de calidad,
cantidad y acceso a agua potable según los parámetros establecidos por la Organización
Mundial de la Salud.
La instalación de infraestructuras necesarias
para la distribución de agua va acompañada de
acciones de sensibilización y concienciación
de la población beneﬁciaria y sociedad civil,
sobre el cuidado del sistema de abastecimiento
y distribución de agua, el uso adecuado del
agua, la higiene personal, domiciliaria y comunitaria, el cuidado del medio ambiente, el manejo adecuado de desechos y la prevención de
enfermedades. Esto garantizará la sostenibilidad del proyecto e incrementará su impacto
sobre la salud de los beneﬁciarios.

Llevamos 6 años apoyando proyectos de acceso
a agua potable a través de la perforación de
pozos y la coﬁnanciación de un sistema de potabilización y distribución de agua.
Durante el año 2016 contribuiremos a la mejora del acceso de agua potable de las Monjas
Agustinas Recoletas de Wote con una donación de 2.503,00€.

El proyecto concibe el agua y la higiene
como un derecho humano que contempla
la ONU en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en el objetivo 6, y
que está estrechamente vinculado a otros
objetivos como la salud y el bienestar (objetivo 3), la educación de calidad (objetivo
4) y la igualdad de género (objetivo 5).
Durante 2016 hemos conseguido el apoyo
del Parlamento de Andalucía y la Mancomunidad de Montejurra con aportaciones
respectivas de 22.015,82€ y 5.000,00€.
Coordinación con la Universidad Politécnica de Madrid
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Reunión sobre el proyecto de agua en Terra Solidária.
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SALUD
❖ Salud materno-infantil
para familias empobrecidas
✦ Lábrea, Amazonas, Brasil

de atención primaria de salud muy deﬁciente y
la calidad de las intervenciones a las que se someten poco ﬁables.

La población más vulnerable a la situación de
pobreza extrema y del deﬁciente sistema de políticas educativas y sanitarias son las madres
gestantes y lactantes y en consecuencia, los
menores de edad de 0 a 6 años.

La Pastoral de la Infancia de la Prelatura de
Lábrea ataja los problemas anteriores a través
de intervenciones con las mujeres gestantes o
lactantes y menores de 0 a 6 años, llevadas a
cabo por líderes comunitarios formados: formación en salud preventiva y pautas de cuidado
e higiene prenatal y postnatal; la distribución
de complementos alimenticios (multivitamínicos, hierro, ácido fólico, etc.), remedios naturales, sueros y vacunas.

En el municipio de Lábrea la tasa de mortalidad
infantil es muy alta (37,74%), principalmente en
el primer año de vida (se producen 10 óbitos
anuales de niños menores de un año).
El proyecto planteado por la Prelatura de Lábrea a través de la Pastoral de la Infancia incide directamente sobre las causas de la
deﬁciente salud materno-infantil existente en
la actualidad en la región amazónica.

Durante el año 2016 el Ayuntamiento de Cendea de Galar contribuirá económicamente con
los gastos ocasionados por las intervenciones
de la Pastoral de la Infancia, con 2.545,00€.

Así, la falta de recursos económicos en las familias más pobres de Lábrea limita el acceso a
dietas equilibradas, con los nutrientes necesarios (hierro, yodo, cinc y vitamina A ) y en adecuado estado (temperatura y limpieza) para el
desarrollo óptimo de las madres gestantes y
lactantes; o la baja educación de las madres
que desconocen medidas preventivas de salud
reproductiva, nutrición y desarrollo infantil durante los periodos prenatal y postnatal.

OTROS
A lo largo de estos doce meses hemos seguido
apoyando a las poblaciones más desfavorecidas
mediante pequeñas contribuciones con gran
impacto social, por las intervenciones de sensibilización que las acompañan. Destacamos:

También son causas para la falta de salud materno-infantil las condiciones de infravivienda
e insalubridad comunes en Lábrea y que ponen
en peligro la educación y el desarrollo cognitivo,
social y sexual de las madres gestantes y lactantes; en las comunidades del interior del río
Purús, la exclusión social, la discriminación y
el aislamiento geográﬁco incrementan los problemas de salud, siendo el acceso a los servicios

• 1.000,00€ para los proyectos sociales
gestionados por el misionero Alfredo en
la India.
• 2.000,00€ para el banco de alimentos de
Lodosa (Navarra).
Pastoral de la Infancia (Lábrea, Amazonas, Brasil).
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4

actividades

Concretamos nuestras actividades en sus diversos apartados: captación de recursos a través de donaciones recibidas en mercadillos
solidarios, donaciones de particulares o concurso a las convocatorias de subvenciones pú-

blicas/privadas para proyectos de cooperación
al desarrollo. Por otra parte, también hemos llevado a cabo diversas campañas de sensibilización y promoción del voluntariado entre la
sociedad civil española.

CONCURSO A CONVOCATORIAS
DE SUbVENCIONES PúbLICAS Y PRIVADAS
Estamos inscritos en la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID) y los registros de asociaciones de Navarra, Chiclana de la Frontera (Cádiz), Diputación de Cádiz y la Agencia de cooperación
Andaluza.
Financiador

Esto ha permitido concursar a diferentes convocatorias de subvenciones para proyectos de
cooperación al desarrollo, publicadas por las
entidades públicas y privadas españolas. Los
proyectos coﬁnanciados en este ejercicio fueron:
Proyecto / Acción

Ayuntamiento de Lar Digno: Mejora de vivienda de familias en extrema
Baztán (Navarra)
pobreza de Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil

Cantidad
2.203,61€

Diputación
de Cádiz

Mejora de la oferta formativa, Ciudad de los Niños
para menores en riesgo (Cartago, Costa Rica)

4.600,00€

Mancomunidad
de Montejurra

Agua potable y saneamiento de 102 familias del
barrio Terra Solidaria de Lábrea, Amazonas, Brasil

5.000,00€

Parlamento
de Andalucía

Agua potable y saneamiento de 102 familias del
barrio Terra Solidaria de Lábrea, Amazonas, Brasil

22.015,86€

Ayuntamiento de
Berriozar (Navarra)

Centro Esperanza. Atención y formación profesional
y artística para los menores de edad en situación
de vulnerabilidad de Pauiní, Amazonas, Brasil

1.627,00€

Ayuntamiento de
Cendea de Galar
(Navarra)

Mejora de la salud materna de las mujeres
en situación de extrema pobreza residentes
en el municipio de Lábrea, Amazonas, Brasil

2.545,00€

Ayuntamiento de
Huarte (Navarra)

Mejorado el sistema de desarrollo ambiental sostenible del Colegio Técnico San Agustín de la institución
social Ciudad de los Niños (Cartago, Costa Rica)

1.298,43€

Ayuntamiento de
Lodosa (Navarra)

Agua y saneamiento básico del Centro Esperanza
de Lábrea, centro formativo para menores
en situación de riesgo socio-familiar y económico

3.000,00€

TOTAL

42.289,90€
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Del total de subvenciones otorgadas en los
años 2015 y 2016, durante el ejercicio 2016

han sido ingresadas en la cuenta de la ONGD
las siguientes:

Subvención

Cantidad

Ayuntamiento de Irurtzun 2015 •
Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil

1.600,00€

Ayuntamiento de Chiclana 2015 (25%) • Primera Fase
de las oﬁcinas del Centro Lar Santa Mónica, Fortaleza, Brasil

2.276,15€

Ayuntamiento de Pozoblanco 2015 •
Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil

1.368,48€

Ayuntamiento de Cascante 2015 (25%) •
Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Brasil

750,00€

Ayuntamiento de Lodosa 2016 •
Casas comunitarias, Lábrea, AM, Brasil

3.000,00€

Ayuntamiento de Cendea de Galar 2016 • Salud materno-infantil
de las mujeres en situación de pobreza de Lábrea, Amazonas, Brasil

2.545,00€

Mancomunidad de Montejurra 2016 •
Abastecimiento de agua en Tierra Solidaria, Lábrea, AM, Brasil

5.000,00€

Parlamento de Andalucía 2016 • Mejora del abastecimiento
de agua en Tierra Solidaria, Lábrea, AM, Brasil

22.015,82

TOTAL

38.555,45€

DONACIONES A TRAVéS
DE MERCADILLOS MISIONEROS, ExPOSICIONES
Y COLAbORACIONES DE PARTICULARES
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.

• Donación de 1800
tarros de conservas realizada por
la empresa Conservas Pedro Luis.

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
de tipo concreto, mensuales y anuales:

• Un grupo de niños/as de poscomunión de
la parroquia de San Miguel (Lodosa, Navarra) ha ahorrado y donado 50€, para los
niños/as que asisten a los Centros Esperanza del Amazonas. A través de este
gesto solidario, los niños/as de Lodosa
quieren compartir lo que ellos tienen con
otros con menos recursos del Amazonas
brasileño.
Los fondos recaudados este ejercicio fueron:
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Donaciones

Cantidad

Mercadillos

9.130,00€

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 Sartaguda (Navarra)
Mercadillo en favor del misionero de la India, el P. Alfredo
Municipio de Cortes (Navarra)
Municipio de San Adrián (Navarra)
Municipio de Andosilla (Navarra)
Municipio de Cadreita (Aragón)
Parroquia de Santa Mónica (Zaragoza)
Otras donaciones

1.350,00€
700,00€
1.816,00€
1.000,00€
250,00€
1.000,00€
600,00€
260,00€
250,00€
700,00€
1.204,00€
13.878,00€

Colegios Nuestra Señora del Puy y Mater Dei (Estella)
Colegio San Agustín (Chiclana de la Frontera, Cádiz)
Parroquia de San Miguel (Estella, Navarra)
Parroquia de San Juan y San Pedro (Estella, Navarra)
Donativo de particular

5.207,00€
850,00€
2.586,00€
5.235,00€
6.384,83€

Otros ingresos

15.214,82€
Cierre de la cuenta La Caixa
Cierre de la cuenta Banco Popular
Saldo BBVA a 01/01/2016

157,57€
2.176,00€
12.881,25€

TOTAL

44.607,65€

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 de
Lodosa y Pamplona en Navarra, Madrid y Chiclana de la Frontera en Cádiz.

Sede central de la ONGD La Esperanza, Lodosa.
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ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO, SENSIbILIzACIÓN
Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Intentamos sensibilizar a la sociedad civil en
todas las actividades que realizamos en España, a través de la sede central, las distintas
delegaciones y las redes sociales:
• www.agustinosrecoletos.org
• www.facebook.com/ongdlaesperanza

❖ Sede central
✦ Lodosa, Navarra

Este año, las actividades de sensibilización realizadas desde la sede central, localizada en Lodosa (Navarra), han sido las siguientes:

◼

Proyección de la película Anjos do Sol en
las parroquias de San Miguel, San Juan y
San Pedro de Estella (Navarra)

En junio sensibilizamos a quienes asistieron a la
proyección de la película Anjos do Sol en la Parroquia de San Miguel de Estella, informando
sobre la violencia sexual a menores en Brasil.
Acudieron feligreses de las Parroquias de San
Miguel, San Juan y San Pedro.
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 proyecto Lar Santa Mónica, centro de acogida
para menores víctimas de violencia sexual en
Fortaleza (Ceará, Brasil).
Los espectadores quisieron colaborar con la
ONGD y con el proyecto, a través de un donativos por valor de 7.821,00€.

◼

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 la ONGD.
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◼

Campaña IV Semana Solidaria “Agua solidaria” de los Colegios Diocesanos Nuestra
Señora del Puy y Mater Dei de Estella
En abril los colegios Nuestra Señora del Puy y
Mater Dei realizaron la IV semana solidaria
con el lema Agua solidaria, en favor de los 300
alumnos del Centro Esperanza de Lábrea.
Se recaudaron fondos y se realizaron varias actividades de sensibilización acerca del derecho
al agua y a la higiene para todos, acercando la
realidad de pobreza de los menores de edad del
Amazonas. Dichas actividades fueron:
• 14 de abril • Mercadillo solidario en una
plaza en el que se recaudaron 500€ en
favor del CE de Lábrea y un proyecto de
reforma de los baños, duchas y pilas de lavado de enseres de cocina.

❖ Delegacion de Andalucía
✦ Chiclana de la Frontera (Cádiz)

• 22 de abril • Charlas de sensibilización a
los 200 alumnos de 2º y 3º ESO de ambos
colegios, desarrolladas por Corpus
Campo (presidenta de la ONGD) y Javier
Jiménez (misionero agustino recoleto).
Ambos expusieron sus vivencias personales y la realidad de pobreza de cientos de
menores que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. Las charlas concluyeron con una invitación a poner en práctica
valores que transforman el mundo: la gratitud, el respeto hacia toda forma de vida
y la solidaridad.

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.
Las actividades realizadas durante el ejercicio
2016 fueron las siguientes:

◼

El total recaudado con la campaña fue de
5.206,83€, destinados al Centro Esperanza de
Lábrea para la mejora de las instalaciones que
garantizan una higiene adecuada e integral.

Campaña "Regala paz"

Aprovechando el "Día escolar de la no violencia y la paz" que celebran todos los centros
educativos en España el 29 de enero. El Colegio
San Agustín realizó una semana de actividades
de sensibilización y promoción de valores con
los alumnos del centro.

◼

Bocata solidario

El día 8 de marzo 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. Los
1.000,00€ recaudados fueron destinados al comedor social Hermanas de la Cruz.

Colegio Ntra. Sra. del Puy, Estella (Navarra).
Festival solidario por el Centro Esperanza de Lábrea, Brasil.

Colegio San Agustín, Chiclana de la Frontera (Cádiz).
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◼

Campaña Todos con Ángel

Durante todo el curso se recogieron tapones en
las instalaciones del Colegio que fueron entregados a la familia de un niño de Chiclana de la
Frontera con una enfermedad rara. Se educó a
través de pequeños gestos en valores como la
empatía, la solidaridad y la ciudadanía.

◼

Festival artístico "Baila por ellas"

Del 13 al 21 de junio, colaboramos con Caritas
de San Telmo en la campaña de recogida de alimentos no perecederos Operación kilo. Durante el mes de noviembre se recogieron toallas
y geles de baño para la Fundación Benéﬁca
Virgen de la Cruz que desarrolla un proyecto
con las personas sin techo.
Del 5 al 20 de diciembre realizamos la Campaña
de Navidad en favor de Cáritas de San Telmo.
Recogimos alimentos no perecederos.

El 3 de junio la comunidad educativa del colegio
San Agustín de Chiclana se movió por el Centro
de acogida para menores víctimas de violencia
sexual en Brasil, Lar Santa Mónica.
Los alumnos y alumnas de 1º de la ESO prepararon un musical con el que recaudaron 850€
vendiendo entradas. Al mismo tiempo, se sensibilizaron confrontando su realidad de seguridad y oportunidades de formación frente a las
menores en situación de pobreza de Brasil.

◼

Colaboración de la ONGD La Esperanza
con ONGDs de Chiclana de la Frontera
Durante el mes de febrero se recogió ropa
usada en el Colegio San Agustín que se destinó
a los proyectos de la ONGD SOS´África.
El 25 de abril se realizó la quinta campaña Pedalea por ellos, por las calles de la ciudad. Toda
la comunidad educativa visibilizó la realidad
que viven las familias más pobres de Chiclana
de la Frontera y recogió leche, cacao y aceite
que entregó a Cáritas de la Parroquia de San
Telmo.

❖ Otras delegaciones
✦ Madrid y Pamplona

La delegación de Madrid se ha centrado en la
promoción del voluntariado internacional, a
través del encuentro de voluntarios en noviembre, organizado en colaboración con los agustinos recoletos. Participaron 16 personas; 7
realizarán su voluntariado en el proyecto educativo la Ciudad de los Niños (Costa Rica) y uno
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 Santa Rita de
Madrid en la organización de los mercadillos
anuales y por los donativos recibidos.

Delegación de Madrid.
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gastos de la asociación

Todas las personas que forman parte de la
ONGD somos voluntarios, siendo todos los
gastos de carácter administrativo y funcional,
materiales y suministros que permiten el ade-

cuado desarrollo de sus actividades de sensibilización y captación de recursos. Los gastos del
año se desglosan de la siguiente forma:

Partida

Cantidad

Suministros

248,05€
Luz
Agua

Equipos

184,23€
63,82€
410,23€

Seguro del vehículo de la ONGD
Gastos bancarios

410,23€
448,95€

Mantenimiento cuenta BBVA
Comisión transferencias internacionales
Impuestos y tasas

61,60€
387,35€
223,69€

Impuesto del Ayuntamiento de Lodosa
Impuesto de circulación
Vado local
Subvenciones aprobadas en 2015 y enviadas en 2016
Ayuntamiento de Cascante
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Irurtzun
Mancomunidad Aguas de Montejurra
Ayuntamiento de Pozoblanco
Ayuntamiento de Lodosa
Subvenciones aprobadas en 2016 y enviadas en 2016
Adelanto subvención Dip. de Cádiz + 5% ONGD
Adelanto subvención Ayuntamiento de Baztán
Ayuntamiento de Cendea de Galar
Mancomunidad de Montejurra
Otras donaciones y donativos de particulares en 2016
Monjas Agustinas Recoletas de Kenia
Centro Educativo Bala Bhavan- Diócesis de Thrissur
Misionero P. Alfredo
Banco de alimentos de Lodosa
Centro Esperanza de Lábrea, AM, Brasil
TOTAL
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46,04€
67,15€
110,50€
21.073,09€
3.000,00€
9.104,61€
1.600,00€
3.000,00€
1.368,48€
3.000,00€
14.579,00€
4.830,00€
2.204,00€
2.545,00€
5.000,00€
13.213,00€
2.503,00€
2.503,00€
1.000,00€
2.000,00€
5.207,00€
50.196,01€
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BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
DESCRIPCIÓN

INGRESOS

INGRESOS

7,68%
es
cion
Dona ulares
ic
part

10,98%

Do
me nativ
rca os
di l l
os

Subvenciones
públicas y
privadas
para
proyectos
de desarrollo

s
Otra es
on
i
c
a
don

83.163,10€

Subvenciones 2015/16 ingresadas 2016
Donaciones y donativos particulares
Cierre cuenta La Caixa
Cierre cuenta Banco Popular
Saldo cuenta BBVA (09/01/2015)

46,36%

16,69%
Otros

Cantidad

38.555,45€
29.392,83€
157,57€
2.176,00€
12.881,25€

GASTOS

50.196,01€

Suministros
Equipos
Gastos bancarios
Impuestos y tasas
Subvenciones 2015 enviadas en 2016
Subvenciones 2016 enviadas en 2016
Mercadillos, donaciones y donativos

248,05€
410,23€
448,95€
223,69€
21.073,09€
14.579,00€
13.213,00€

BALANCE (Ingresos - Gastos)

32.967,09€

18,29%

De los 32.967,09€ que quedan en saldo,
22.015,82€ corresponden a subvenciones públicas/privadas del ejercicio 2016 que serán enviados a los socios locales durante el mes de
enero de 2017.

83.163,10€

GASTOS
41,98%

7
29,05%

26,32%

CONTACTO
Encontrará más información sobre nosotros y
los proyectos con los que colaboramos, en:

1

2

3

4

5

6

7

Aportaciones a proyectos procedentes
de donativos y donaciones particulares

Proyectos cofinanciados
en 2015 e ingresados en 2016

Proyectos cofinanciados
en 2016 e ingresados en 2016

Gastos bancarios

Equipos

Suministros

Impuestos y tasas

0,89% 0,82% 0,49%
0,45%

www.agustinosrecoletos.org
www.youtube.com/oarsnt
www.facebook.com/ongdlaesperanza
obrasocial@agustinosrecoletos.org
(+34) 948 694 985
• Sede central (Lodosa, Navarra)
(+34) 916 217 127
• Secretaría Técnica (Madrid)

50.196,01€
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