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Con la colaboración de:

Familia 

Agustino-Recoleta

Red de Ingeniería 

Solidaria Educativa

Prov. San Nicolás 

de Tolentino

Cáritas Santa Rita 

Cáritas Chiclana

EN PORTADA
Nuestro logo es una ventana abierta 
que permite ver los símbolos del amor 
(corazón), la ciencia (libro) y la universa-
lidad (mundo). Nuestro objetivo es ese: 
ser una ventana abierta a la esperanza 
mediante una cultura del amor, la pro-
moción de la educación y el respeto a 
toda persona y a la Naturaleza.

EN CONTRAPORTADA

1. Lona de sensibilización.
2. Actividad en Estella a favor de la Ciu-

dad de los Niños de Costa Rica.
3. Encuentro de voluntarios 2017.
4. Centro Esperanza de Pauiní, Brasil.
5. Acceso QUR a nuestro Facebook.

A la derecha de estas líneas, grupo de 
voluntarias y voluntarios de la Pastoral 
de la Infancia de Lábrea, Brasil.
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1. Presentación

El año 2017 ha sido un tiempo de reflexión, 

de trabajo en equipo, de esfuerzo y motiva-

ciones compartidas, donde garantizar los 

derechos humanos ha sido el motor de nuestra 

acción diaria.

Los proyectos de coope-

ración con los que hemos 

colaborado han garanti-

zado: el derecho al agua 
y saneamiento entre los 

habitantes más pobres de 

Lábrea (Amazonas brasi-

leño) y Wote (Kenia); el 

derecho a una educación 

básica de calidad y protec-

ción integral a los meno-

res en situación de vulne-

rabilidad socio-económica 

y familiar, a través de los 

Centros Esperanza (Ama-

zonas brasileño), Ciudad de los Niños (Costa Rica) 

y el Centro St. Antony´s Bala Bhavan (India); el 

derecho a una vivienda digna para las familias 

en situación de extrema pobreza, con 

la ejecución de los proyectos Casas 
comunitarias (Lábrea, Brasil) y 

Hogar Digno (Guaraciaba del 

Norte, Brasil); la prevención 

de enfermedades como el Mal 
de Chagas, la malaria y el den-

gue propiciados por la falta de 

saneamiento, de agua potable 

y de viviendas construidas con 

barro.

Como todas las organizaciones de coope-

ración al desarrollo nos hemos visto afectados por 

los recortes presupuestarios de la administración 
pública y los efectos de la crisis sobre la sociedad 
civil, de la que hemos obtenido menos ayudas.

Sin embargo, hacemos una valoración positiva 

del año, porque a pesar de obtener menos recur-

sos económicos a destinar a los proyectos sociales, 

hemos diversificado nuestra colaboración hacia 

otros y con nosotros, 

hemos obtenido ma-

yor capital humano 

(voluntariado) y 

más eficiente, más 

conciencia social y 

en consecuencia un 

compromiso más 
firme en la lucha 

contra la pobreza de 

la mano de la Familia 

Agustino-Recoleta.

Enfrentamos el año 

2018 con optimis-
mo, ilusión y una 

visión común como 

organización, la de trabajar para transformar 

nuestro entorno, contribuir a garantizar los dere-

chos de los más pobres y ser un referente para 

las futuras generaciones.

En las próximas páginas encon-

trará el lector una información 
más pormenorizada de lo que 

ha significado el año 2017 

para la ONGD La Esperanza; 

comenzaremos repasando los 

ámbitos de acción de nuestra 

colaboración; continuaremos 

especificando las actividades de-

sarrolladas, y terminaremos con una 

extensa información sobre la situación 
económica de la ONGD, con el desglose de los in-

gresos y gastos, así como el balance al terminar el 

año 2017. Por último, hablaremos de las fuentes 

de información utilizadas.

“ 
2017 

ha sido 
un año positivo: 

hemos diversificado 
nuestras colaboraciones, 

contamos con 
más voluntarios, 

más conciencia social 
y un compromiso 

más firme 
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2. Ámbitos de acción

Durante el año hemos colaborado con va-

rios proyectos de desarrollo, gestiona-

dos en su mayoría por la orden religiosa 

de los Agustinos Recoletos.

•Ciudad de los Niños 
Cartago, Costa Rica

La Ciudad de los Niños es un proyecto educativo 

y de atención integral que acoge en régimen de 

internado a alrededor de 650 menores en riesgo 

socio-familiar y económico, procedentes de todo 

Costa Rica.

Cuenta con 118 profesionales contratados y una 

extensión de 134 hectáreas, de las que 30.900 m2 

son para uso formativo, recreativo y residencial. En 

sus instalaciones los jóvenes residen, se forman 

académicamente y se cubren de manera gratuita 

para ellos y sus familias de todas sus necesida-
des básicas de alimento, salud física y psicológica, 

recreación, arte y cultura, así como del cuidado y 

defensa de sus derechos como menores y como 

personas que viven en una sociedad.

Los menores que estudian en Ciudad de los Niños 

tienen la oportunidad de graduarse en el primer y 

segundo ciclo de Secundaria y obtener los títulos 

oficiales de una o dos especialidades técnicas, ta-

les como Ebanistería, Mecánica de Precisión, Elec-

trotecnia, Metalurgia, Agropecuaria, Agroindus-

tria y Mecánica Automotriz.

Durante el año 2016, con la ayuda de 1.298,43€ 

aportados por el Ayuntamiento de Huarte (Na-

varra)y una donación de 6.448,52€ de los Cole-

gios Diocesanos Nuestra Señora del Puy y Mater 
Dei de Estella (Navarra), se compraron todos los 

materiales necesarios para la construcción de una 

red de evacuación de aguas negras hasta la pota-

bilizadora que tiene proyectado el Ayuntamiento 

de Cartago (Costa Rica), mayor ente de gobierno 

municipal de las cercanías de esta institución edu-

cativa.

Ciudad de los Niños de Cartago, Costa Rica
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•Centros Esperanza 
Amazonas, Brasil

Seguimos apoyando económicamente la reforma, 

equipamiento y mantenimiento de los Centros Es-

peranza de Lábrea y Pauiní (Amazonas, Brasil).

Se trata de centros preventivos que ofrecen aten-

ción, apoyo escolar y formación semi-profesional, 

deportiva y artística a más de 500 menores de 

edad en situación de vulnerabilidad socio-econó-

mica, afectados por el aislamiento geográfico, la 

miseria, la violencia, los escasos recursos sanita-

rios y educativos y la falta de oportunidades labo-

rales.

Durante el año 2017 se mejoraron los equipos del 

taller de informática del Centro Esperanza de 

Pauiní, gracias a la ayuda de 1.627,10€ del Ayun-
tamiento de Berriozar (Navarra) y una donación 

de 50,00€ de la ONGD La Esperanza recibidos du-

rante el año 2016.

También se reformaron los baños del Centro Es-

peranza de Lábrea, gracias a los 3.000,00€ conce-

didos por el Ayuntamiento de Lodosa (Navarra) 

en el año 2016.

•Colegio Saint Anthony 
Kerala, India

El centro educativo Saint Anthony Bala Bhavan 

está localizado en el distrito de Thrissur en el esta-

do de Kerala (India) y está gestionado por la Dió-

cesis de Irinjalakuda.

Forma en Educación Secundaria y da una comida 

diaria a 150 niños en situación de pobreza y riesgo 

familiar, con el apoyo de un equipo educativo for-

mado por un sacerdote, dos religiosas y cinco pro-

fesores.

Por sexto año consecutivo, durante el 2017 he-

mos contribuido económicamente con el soteni-

miento de este Centro educativo con una ayuda 

monetaria de 1.600,00€.

Centro Esperanza, Lábrea

Centro Esperanza, Pauiní

Colegio Saint Anthony
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•Hogar Digno 
Ceará, Brasil

En los trece años que lleva ejecutándose el proyec-

to Hogar digno en Guaraciaba del Norte (Ceará, 

Brasil), se ha garantizado el derecho a una vivien-
da digna, mejorado la calidad de vida y reducido el 

riesgo de enfermedades infecciosas, víricas y del 

Mal de Chagas a 604 familias.

La Diócesis de Tianguá provee a las familias bene-

ficiarias de una vivienda de ladrillo y cemento y las 

forma en higiene integral.

Durante 2017 se ha ejecutado una vivienda con 

los 2.203,61€ concedidos por el Ayuntamiento de 
Baztán en 2016; y se construirá otra con 675,00€ 

del Ayuntamiento de Cendea de Galar. Ambos 

consistorios están en Navarra.

•Casas comunitarias 
Amazonas, Brasil

A lo largo de 15 años, la Prelatura de Lábrea (Ama-

zonas, Brasil) ha beneficiado a 149 familias en si-

tuación de infravivienda y riesgo higiénico-sanita-

rio con la entrega de viviendas de madera, seguras 

y amplias, así como el acompañamiento mediante 

agentes sociales y la formación en higiene integral.

Durante 2017 se reformó una vivienda nueva gra-

cias a la ayuda de 1.876,88€ del Ayuntamiento de 
Baztán (Navarra) y en el 2018 se construirá otra 

nueva, con la ayuda de 3.633,00€ concedidos por 

la Mancomunidad de Montejurra (Navarra).

•Agua potable 
Wote, Kenia

Las instalaciones de acceso y distribución de agua 
potable del Convento de Nuestra Señora de la 

Consolación de las Agustinas Recoletas responde 

a las necesidades de agua, en cantidad y calidad 

suficiente para las religiosas y la población local de 

las aldeas próximas.

Por séptimo año consecutivo, contribuiremos a ga-

rantizar el derecho a agua potable de las Monjas 

Agustinas Recoletas de Wote con una donación de 

1.500,00€.

Hogar Digno, Guaraciaba do Norte, Ceará, Brasil

Casa comunitaria, Lábrea, Amazonas, Brasil

Pozo de agua, Wote, Kenia
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•Agua y saneamiento 
Amazonas, Brasil

Sistema de acceso a agua potable y 
saneamiento en el barrio Terra Soli-
dária de Lábrea (Amazonas, Brasil)

En Tierra Solidaria la Prelatura de 

Lábrea desarrolla un proyecto de 

vivienda social con 103 casas para 

familias en riesgo socio-económico.

Faltaban un sistema de captación y 

distribución de agua potable y una 

red de saneamiento, lo que expo-

nía a los residentes a enfermedades 

provocadas por el uso de aguas con-

taminadas y a la presencia continua 

de aguas negras encharcadas en las 

zanjas y tierras aledañas a los hogares.

La Prelatura de Lábrea, con el apoyo, 

asesoría y colaboración de la Red de Inge-
niería Solidaria y Educativa de la Escuela de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, inició en 2017 la construcción de 

sistemas que incluyen captación, almacenamiento 

y distribución de agua potable, construcción de 

baños y tratamiento de descontaminación y alcan-

tarillado.

En una primera fase se ha perforado un pozo al 

que se añadieron una bomba y dos estructuras de 

6 metros de altura donde descansan sendos de-
pósitos, junto con la canalización hasta 68 vivien-

das. Ha sido posible con las ayudas percibidas en 

2016 del Parlamento de Andalucía (22.015,86€), 

Ayuntamiento de Irurtzun (1.060,00€) y la Man-
comunidad de Montejurra (5.000,00€).

Con recursos propios y una donación de 1.050,00€ 

de la delegación de La Esperanza en Chiclana de la 
Frontera, se financiará la construcción de otro sis-

tema de agua para otras 35 familias.

Respecto al saneamiento, durante 2017 se cons-

truyeron 3 fosas sépticas que dan servicio a 6 ca-

sas, gracias a la ayuda de 4.500,00€ de la Diputa-
ción de Cádiz y una donación de 900,00€ de La 

Esperanza.

Las ayudas percibidas durante 2017 del Ayun-
tamiento de Torreperogil (1.626,12€), Ayunta-
miento de Ansoáin (2.648,28€), Ayuntamiento 
de Cendea de Olza (323,00€), Ayuntamiento de 
Noáin (4.000,00€) y Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera (13.469,63€) permitirán construir 

9 baños y 3 fosas sépticas más.

De forma paralela a las infraestructuras, la Pre-

latura de Lábrea trabaja en la sensibilización y 
concienciación sobre higiene integral (personal, 

comunitaria y domiciliaria). Esto garantizará la 

sostenibilidad del proyecto e incrementará su im-

pacto sobre la salud de los beneficiarios.

Sistema de saneamiento

Barrio Terra Solidária

Formación de beneficiarios
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•Mujer e Infancia 
Amazonas, Brasil

Mejorada la salud materno-infantil de las fami-
lias en situación de extrema pobreza residentes 
en el municipio de Lábrea, Amazonas, Brasil

La Prelatura de Lábrea, a través de los agentes 

locales de la Pastoral de la Infancia, lleva a cabo 

acciones de apoyo, formación, control, salud pre-

ventiva y lucha contra la desnutrición infantil con 

las mujeres gestantes, madres que han dado a luz 

recientemente, lactantes y menores de 6 años, 

incidiendo sobre las causas que generan una de-

ficiente salud y crecimiento y reduciendo de un 

modo efectivo la tasa de mortalidad infantil en el 

primer año de vida.

La falta de recursos li-

mita el acceso a dietas 

equilibradas y nutri-

tivas, especialmente 

en las zonas rurales 

más incomunicadas. 

Se añade las condi-

ciones de infravivien-

da e insalubridad y la 

baja educación de las 

mujeres en temas de 

salud reproductiva y 

nutrición, como cau-

sas de la mortalidad 

infantil.

Durante 2017, con los 

2.545,00€ concedidos 

por el Ayuntamiento 
de Cendea de Galar 

en el 2016, se ha con-

tribuido a mantener 

las intervenciones de 

la Pastoral de la Infancia. Han realizado forma-

ciones en salud preventiva y pautas de cuidado e 

higiene prenatal y postnatal; han distribuido com-

plementos alimenticios (multivitamínicos, hierro, 

Fichas de control de menores de 6 años

Agentes visitan comunidades rurales

ácido fólico, etc.), remedios naturales, sueros y 

vacunas entre un total de 230 personas (de la ciu-

dad y comunidades ribereñas) y han formado a 71 
agentes sociales.
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Las actividades que desarrollamos como 

ONGD se concretan en la captación de re-
cursos 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. También realizamos 

campañas de sensibilización, educación para el de-

sarrollo y promoción del voluntariado entre la so-

ciedad civil española.

•Concurso a convocatorias 
públicas y privadas

Como ONGD podemos obtener ayudas de entida-

des públicas y privadas a través del concurso en 

convocatorias de subvenciones. Los proyectos 

de desarrollo concedidos durante el año 2017 han 

sido los siguientes:

3. Actividades

Proyecto de 
agua y saneamiento 
en Tierra Solidaria. 

De izquierda a derecha: 
agente de formación 
en higiene familiar; 

beneficiaria con su hija; 
voluntaria asesora 

técnica de RISE; 
y agustino recoleto director 

ejecutivo del proyecto.
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Del total de subvenciones otorgadas en los años 

2016 y 2017, en el ejercicio 2017 han sido ingre-
sadas las siguientes:

Ayuntamiento de Baztán 2016 

• • Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil 
2.203,61 € 

Diputación de Cádiz 2016 

• Mejora de la oferta formativa de la Ciudad de los Niños, 
centro de formación para menores en situación de riesgo socio-familiar y económico. Cartago, Costa Rica 

4.600,00 € 

Ayuntamiento de Irurtzun 2016 

• Mejora del abastecimiento de agua en Tierra Solidaria. Lábrea, Amazonas, Brasil 
1.060,00 € 

Ayuntamiento de Lodosa 2016 

• Garantizado el abastecimiento de agua y saneamiento básico del Centro Esperanza de Lábrea, 
centro formativo para menores en situación de riesgo socio-familiar y económico. Amazonas, Brasil 

3.000,00 € 

Ayuntamiento de Huarte 2016 (50% ) 

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

649,22 € 

Ayuntamiento de Cendea de Galar 2017 

• Lar Digno, Guaraciaba del Norte, Ceará, Brasil 
675,00 € 

Ayuntamiento de Cendea de Olza 2017 

• Mejora del sistema de saneamiento en Tierra Solidaria, Lábrea, Amazonas, Brasil 
323,53 € 

Ayuntamiento de Ansoáin 2017 

• Mejora del sistema de saneamiento en Tierra Solidaria, Lábrea, AM, Brasil 
2.642,28 € 

Mancomunidad de Montejurra 2017 

• Casas comunitarias, Lábrea, AM, Brasil 
3.633,00 € 

TOTAL 20.413,74€ 

 

Ciudad de los Niños, albergue residencial

Barrio Tierra Solidaria
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•Donaciones  y colaboracio-
nes de particulares

Desde el año 1994 realizamos mercadillos misio-
neros para recaudar fondos que destinamos a las 

misiones y proyectos sociales de Brasil, México, 

Costa Rica, India y Kenia.

Durante 2017 hemos realizado siete mercadillos, 

hemos recibido varias donaciones económicas y 

una donación en especie de 2.000 tarros de con-

servas de la empresa Conservas Pedro Luis.

Donaciones Cuantía 

Mercadillos 8.318,00 € 

 Madrid, apoyado por Cáritas Parroquial, Parroquia de Santa Rita 
 Lodosa (Navarra) 
 Irurtzun (Navarra) 
 Lodosa, a favor de obras sociales del P. Alfredo, misionero local en la India 
 Cadreita (Aragón) 
 Zaragoza, apoyado por Parroquia de Santa Mónica 
 Madrid, apoyado por curia provincial de los Agustinos Recoletos 

2.000,00 € 
700,00 € 

1.000,00 € 
1.000,00 € 

300,00 € 
1.168,00 € 
2.150,00 € 

Otras donaciones 6.448,02 € 

 Colegios Diocesanos Nuestra Señora del Puy y Mater Dei (Estella) 6.448,02 € 

Donativos de particulares 1.304,52 € 

 Particulares 1.304,52 € 

Otros ingresos 33.385,49 € 

 Saldo BBVA 01/01/2017 
 Anulación cobro seguro furgoneta 

32.967,09 € 
418,40 € 

TOTAL 49.456,03 € 

 

Nuestra asociación es dirigida y gestionada por 

personal voluntario. Todas las personas que la 

componemos y que colaboran con la ONGD, lo ha-

cen de un modo totalmente altruista.

El testimonio de solidaridad y deseos de trans-

formación de realidades de injusticia, pobreza y 

violencia, lleva a la ONGD a tener cada año más 

voluntarios y colaboradores que la apoyan, distri-

buidos en cuatro delegaciones (Lodosa, Pamplo-

na, Madrid y Chiclana de la Frontera).

Los fondos recaudados durante el ejercicio 2017 

en donaciones en mercadillos misioneros, de par-

ticulares y otros, han sido los siguientes:
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•Educación para el 
desarrollo, sensibilización 

     y voluntariado

Intentamos sensibilizar a la sociedad civil con 

campañas en la sede central, las delegaciones, In-

ternet y redes sociales:

— www.agustinosrecoletos.org
— www.facebook.com/ongdlaesperanza

Sede central

Este año, las actividades de sensibilización realiza-

das desde la sede central en Lodosa han sido:

— V Semana Solidaria, 
colegios Ntra. Sra. del Puy 
y Mater Dei, Estella

Del 27 al 31 de marzo, am-

bos centros educativos cele-

braron su V Semana Solida-
ria, adhiriéndose a nuestro 

proyecto de saneamiento 

de la Ciudad de los Niños 

(Costa Rica). Se sensibilizó a 

la comunidad escolar acer-

ca del derecho al agua y al 

saneamiento y recaudaron 

6.448,02€.

Mercadillo misionero en MadridMercadillo misionero en Navarra

Además con los alumnos se desarrollaron activida-

des en la Casa Cultural Fray Diego y en la plaza de 
San Juan, llegando a toda la sociedad local: char-

las, paneles, testimonios, teatro, música, juegos, 

talleres, bingo, tómbola o concursos, entre otros.

— Reparto de un tríptico informativo

En el año 2013, diseñamos un tríptico informativo 

de los proyectos sociales en los que participamos 

en diferentes partes del mundo y sobre diferentes 

problemáticas sociales. Este material ha servido 

para sensibilizar a quienes se acercan a los merca-

dillos, exposiciones, charlas y demás actividades 

de sensibilización de la ONGD.

V Semana Solidaria, Estella
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Delegación de Chiclana de la Frontera

La Familia Agustino-Recoleta y la comunidad 

educativa del Colegio San Agustín de Chiclana 
de la Frontera, en Cádiz, conforman la delegación 

más activa. Muchas personas se acercan a partici-

par de las actividades de la ONGD, tanto en el ám-

bito de la sensibilización, como la educación para 

el desarrollo y la promoción del voluntariado. Las 

actividades realizadas durante el año 2017 fueron:

— Campaña “Regala paz”

Del 23 al 29 de enero hubo acciones de sensibili-

zación y promoción de valores en torno a la cele-

bración, el 29 de enero, del “Día escolar de la no 
violencia y la paz” en los colegios de España.

— Bocata solidario

El 10 de febrero hubo sensibilización sobre el ham-
bre en el mundo. Se ofrecieron bocadillos a cambio 

de un euro de donativo. Los 1.000,00€ recaudados 

fueron destinados al comedor social Gerasa.

— Marcha solidaria

El 19 de mayo se realizó una marcha solidaria para 

cuya inscripción se donaban alimentos no perece-
deros, distribuidos luego por Cáritas.

— Cross solidario

El 10 de noviembre, con la colaboración del Ayun-
tamiento de Chiclana, se organizó el I Cross Soli-
dario a favor del proyecto de agua y saneamiento 

de Lábrea. Se recaudaron 1.050,00€.

— Colaboración con otras ONGs y Tercer Sector

• En febrero se recogió ropa usada que se destinó 

a los proyectos de la ONGD SOS’África.

• El 22 de octubre se colaboró en la campaña Se 
valiente, la misión te espera (DOMUND). Fueron re-

caudados 720,00€.

• Del 11 al 21 de diciembre recogimos alimentos 

para la Campaña de Navidad de Cáritas local. 

Delegaciones de 
Madrid y Pamplona

La delegación de Ma-
drid se ha centrado 

en la promoción del 

voluntariado internacional, con el encuentro 

realizado en noviembre y organizado junto con 

los Agustinos Recoletos. Participaron 26 volunta-
rios; de ellos, durante 2018 tres colaborarán con 

la Ciudad de los Niños de Costa Rica y cinco con el 

Centro de Atención y Recuperación de Desarrollo 

Integral (CARDI, Ciudad de México). Además de 

participar en el encuentro, reciben formación es-

pecífica sobre el proyecto en el que llevarán a cabo 

su experiencia.

En las delegaciones de Madrid y Pamplona tam-

bién se organizan mercadillos solidarios con el 

doble objetivo de sensibilización y recogida de 

fondos. Hemos de destacar el apoyo de Cáritas 
Parroquial de Santa Rita de Madrid en su orga-

nización.

Además, la Universidad Politécnica de Madrid, 

a través del grupo de cooperación RISE, ha envia-

do profesores y estudiantes 

para identificar necesidades, 

ofrecer soluciones viables y 

redactar documentos téc-

nicos para el proyecto de 

agua y saneamiento en 

Lábrea, Brasil.

Chiclana de la Frontera. 
Arriba, I Cross Solidario. 
Dcha.: colaboración con 

comedor social 
tras el Bocata Solidario.
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Exponemos los cuadros resumen de los in-
gresos y gastos realizados por la Asocia-

ción durante el año 2017, presentando así 

el balance económico completo y desgloses por 

partida.

Asimismo, reseñamos que los gastos de la ONGD 

no incluyen ningún gasto de personal, ya que to-

das las personas implicadas en su funcionamiento 

4. Memoria económica
son voluntarias y no perciben ningún tipo de remu-

nearción económica por su trabajo.

De los 6.024,82€ positivos que quedan en saldo, el 

59%, un total de 3.633,00€, corresponden a sub-

venciones públicas o privadas del ejercicio 2017 

que serán enviados a las contrapartes locales para 

su aplicación en los proyectos aprobados durante 

el mes de enero del año 2018.

Ingresos 

Financiación pública/privada, años 2016 y 2017, ingresadas en 2017 20.413,74€ 

Donaciones y colaboraciones de particulares 16.070,54 € 

Saldo en cuenta, BBVA (31/12/2017) 32.967,09 € 

Otros ingresos 418,40 € 

TOTAL 69.869,77 € 
  

Gastos 

Suministros 238,35 € 

Equipos 657,39 € 

Gastos bancarios 480,15 € 

Impuestos y tasas 275,96 € 

Aportaciones de 2016, entidades públicas y privadas, 
enviadas a los socios locales durante el ejercicio 2017 29.001,10 € 

Aportaciones de 2017, entidades públicas y privadas, 
enviadas a los socios locales durante el ejercicio 2017 10.019,00 € 

Aportaciones a proyectos 
de mercadillos y donaciones de particulares 23.173,00 € 

TOTAL 63.844,95 € 

Ingresos-Gastos (saldo 31/12/2015) 6.024,82 € 

 Ingresos Gastos

Otros • 47,78%

Mercadillos • 11,91%
Proyectos • 97,42%

Suministros • 0,37%
Equipos • 1,03%

Bancarios • 0,75%
Impuestos • 0,43%

Concursos • 29,21%

Entidades • 9,23%
Particulares • 1,87%
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Encontrará más información sobre nosotros 

y los proyectos con los que colaboramos a 

través de estos medios:

• www.agustinosrecoletos.org

• www.facebook.com/ongdlaesperanza

• obrasocial@agustinosrecoletos.org

• (+34) 948 694 985, sede central, Lodosa.

• (+34) 916 217 127, secretaría, Madrid

5. Contacto y colaboración
Si desea hacer un donativo, puede ingresarlo en la 

cuenta de ONGD La Esperanza en BBVA, especifi-

cando si es para un proyecto concreto o una dona-

ción general. Comunique el ingreso junto con sus 

datos al email indicado antes. Puede recibir, si lo 

solicita, un certificado para efectos fiscales:

• ES28 0182 3493 8302 0801 7300

Especificación de gastos por partidas Euros 

Suministros 238,35 € 

 Luz 
 Agua 

170,43 € 
67,92 € 

Equipos  657,39 € 

 Seguro de la furgoneta 657,39 € 

Gastos bancarios 480,15 € 

 Mantenimiento cuenta BBVA 
 Comisión por transferencias internacionales  

68,55 € 
411,60 € 

Impuestos y tasas 275,96 € 

 Impuesto del ayuntamiento 
 Impuesto de circulación 

207,94 € 
68,02 € 

Aportaciones a proyectos de desarrollo y cooperación 
por convocatorias concedidas en 2016 y enviadas durante 2017 29.001,10 € 

 Parlamento de Andalucía  
 Ayuntamiento de Berriozar 
 Ayuntamiento de Lodosa 
 Ayuntamiento de Huarte (fueron adelantados 648,78 €) 
 Ayuntamiento de Irurtzun 

22.016,00 € 
1.627,10 € 
3.000,00€ 
1.298,00 € 
1.060,00€ 

Aportaciones a proyectos de desarrollo y cooperación 
por convocatorias concedidas en 2017 y enviadas durante 2017 10.019,00€ 

 Adelanto de la subvención de la Diputación de Cádiz 
 Ayuntamiento de Cendea de Galar 
 Adelanto de la subvención del Ayuntamiento de Baztán 
 Ayuntamiento de Cendea de Olza 
 Ayuntamiento de Ansoáin 

4.500,00 € 
675,00 € 

1.877,00 € 
324,00 € 

2.643,00 € 

Donaciones particulares para proyectos sociales y misionales 23.173,00 € 

 Agua, Agustinas Recoletas de Kenia 
 Centro Educativo Bala Bhavan- Thrissur, India 
 Donativo para el Hogar Santa Mónica (Fortaleza, Ceará, Brasil), parroquias de Estella 
 Donativo para la Parroquia Santa Rita (Manaos, AM, Brasil) 
 Donativo para Ciudad de los Niños (Costa Rica), colegios diocesanos de Estella 
 Donativo para el Centro Esperanza de Pauiní (Amazonas, Brasil) 
 Donativo para el proyecto de saneamiento en Tierra Solidaria (Lábrea, AM, Brasil) 
 Donativo para el Centro Esperanza de Lábrea 

1.500,00 € 
1.600,00€ 
8.673,00€ 
1.000,00 € 
6.450,00€ 

50,00 € 
900,00 € 

3.000,00 € 

TOTAL 63.844,95€ 

 



Con la colaboración de:

Familia 
Agustino-Recoleta

Red de Ingeniería 
Solidaria Educativa

Prov. San Nicolás 
de Tolentino

Cáritas Santa Rita 
Cáritas Chiclana


