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 ¤ CONTACTO: Francisco Silvela 71, 3ºF 28028 Madrid.   info@accionmarianista.com

La Fundación Acción Marianista para el desarrollo está inscrita en el Ministerio de Educación en el registro 
de Fundaciones con el número 1182, por Orden Ministerial de 13 de noviembre de 2009. Del mismo 
modo, también está inscrita con fecha 15/11/2010 en la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

 ¤ EN 2015 CONTAMOS CON: 360 Socios * 140 Voluntarios * 1.500 voluntarios puntuales 
* 17 Voluntarios internacionales (corta y larga duración).

 ¤ Países: Argentina, Benin, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, India, Togo.
 ¤ Nº de proyectos: 22

Participación en actividades de sensibilización y educación para el desarrollo en 15 colegios 
de la Familia Marianista.

 ¤ PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, constituido durante el año 2015 por:

* AMAT (Mariano Labarta) * CEMI (Luis Paradinas-Presidente). 
* As. Las Conchas-Verapaz (Ignacio Membrillera).
* Compañía de María (Miguel Ángel Cortés). 
* Fraternidades Marianistas Zaragoza (Irene Miñón). 
* Fraternidades Marianistas Madrid (Oscar Iglesias). 
* Hijas de María Inmaculada (Clara García).
* Secretario (Diego Lejarazu).

Nos organizamos por áreas de trabajo: 

* Actuación en el Sur: Proyectos * Socios locales * Voluntariado internacional.
* Actuación en el Norte: Delegaciones * Colegios * Trabajo en red * Formación * Voluntarios.
* Área de Comunicación.
* Área de Captación de fondos.
* Organización interna.

Todas ellas coordinadas por la Dirección de Germán Contreras.

 Es motivo de alegría y agradecimiento el poder presentar 
y compartir con todos vosotros las vivencias y proyectos 
desarrollados en el año 2015, fruto del esfuerzo y la ilusion de 
tantas personas que en unos lugares y otros son causantes del 
crecimiento personal de todos nosotros.

Acción Marianista continúa apostando por trabajar en proyectos 
educativos, sanitarios, de acceso al agua y alimentación, 
y desarrollo comunitario en lugares donde viven personas 
vulnerables de Colombia, Guatemala, Argentina, Togo, Benin, 
India, Cuba y Haití.

Conscientes de que nuestros estilos de vida y hábitos de  
consumo tienen repercusión en otros, también hemos 
trabajado en la sensibilización y educación en los colegios 
marianistas de España. Para nosotros es esencial esta tarea, 
junto a la de incidencia que tratamos de hacer junto a otros 
como REDES (asociación de 58 ONGD de inspiración cristiana) y 
Enlázate por la Justicia.

Agradecemos la implicación, esfuerzo y dedicación de nuestros 
socios, colaboradores, voluntarios, colegios, donantes y 
miembros de la familia marianista en España (religiosos, 
religiosas y seglares).

Por último, queremos trasmitiros la ilusión y el compromiso 
que mantenemos intacto para seguir trabajando juntos por 
construir una sociedad más justa e inclusiva. Somos conscientes 
de que hay mucha tarea por delante pero lo que hacemos lo 
realizamos con intensidad, audacia e ilusión como parte de la 
misión compartida de toda la Familia Marianista.

¡Os animamos a seguir acompañándonos y conociéndonos!



trabajamos en el norte:

 √ equipo coordinador
 √ patronato
 √ departamentos en sede
 √ delegaciones locales

familia marianista:

 √ fraternidades
 √ religiosas
 √ cemi
 √ religiosos

 √ voluntarios
 √ participantes
 √ financiadores
 √ socios y aportaciones    

educación 
para el desarrollo:

 √ profesores
 √ alumnos
 √ pastoral colegial
 √ familias

Somos Pe
rson

as

trabajamos en el sur:
 √ socios locales
 √ Entidades 

y comunidades en el sur
 √ voluntariado

 √ proyectos



TRABAJO EN RED:

SENSIBILIZACIÓN

PARA EL DESARROLLO

EDUCACIÓN

Somos conscientes de que no podemos llevar esta tarea en solitario, 
 y que tenemos muchas cosas que aprender de otros. Recorrer el 

camino acompañando y acompañados nos hace ser mejores. En el 
terreno, en cada país promovemos la asociación con otros agentes, y en 
España pertenecemos de manera activa a REDES (Red de Entidades de 
Desarrollo Solidario) plataforma que nos reune a más de 50 ONGD de 
inspiración cristiana.

En 2015 hemos participado activamente en iniciativas a nivel local, 
regional, o nacional, como la campaña Enlázate por la justicia, junto a 
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES. 

Pensamos que dentro de la educación integral que propone la familia 
marianista tiene una relevancia especial la educación en un mundo 

global, en el que la Justicia Social sea un fin ineludible de la sociedad. 
Queremos contribuir a una forma de mirar las cosas, para dar fruto, 
y fruto en abundacia.

El conocimiento es clave para poder actuar en consecuencia. 
 De este modo, procuramos dar a conocer a nuestro entorno 

la realidad de la desigualdad en el mundo, denunciando las 
injusticias, y también tratando de concienciar de que nuestras 
actitudes, estilos de vida y hábitos de consumo tienen una 
incidencia clara en otros hermanos.                                    

Pretendemos ser agente transformadordel entorno más cercano, insertos en nuestra m
isión

. 



en Benin
en Argentina

en Chile en Togo
en India

en Cuba

en Colombia en Guatemala ₪ Educac i ón:
Consideramos la educación esencial para tener oportunidades para el desarrollo, tanto individual como colectivo. Trabajamos tanto la educación formal como no 
formal, siguiendo el carisma educativo de nuestros socios locales marianistas.

 √ Centro de Formación Integral, para la población indígena de la región de Las Conchas, Guatemala. 55.000€
 √ Colegio e Internado para población juvenil en Peporiyakou, Benin. 30.000€
 √ Becas universitarias en Togo. 6.000€
 √ Becas universitarias, colegiales y de educación especial en Colombia. 24.706€

 ₪ Sanidad:
El acceso a la sanidad incide directamente en la vida y en la calidad de vida de las personas. 
Procuramos la atención médica a personas que de otro modo no tendrían acceso a la misma.

 √ Centro médico en la zona rural de Singhpur, India. 1.600€
 √ Programa sanitario para alumando de centros de educación no formal de REDS. RAnchi, India. 15.000€
 √ Medicamentos para los dispensarios médicos de Tchebedé y Kpatchilé, en Togo. 8.000€
 √ Acondicionamiento del dispensario médico de Kpatchilé, Togo.  23.000



 ₪ Promoc i ón soc ia l y desarro l l o comunitar i o :
Hacemos especial incidencia en empoderar a las personas junto a las que trabajamos para que sean incluidas en su sociedad, especialmente apostamos 
por la promoción de la mujer.

 √ Empoderamiento y formación de la mujer, proyecto EYES en RAnchi, India. 15.000€
 √ Centro de promoción socio cultural en Vertientes, Cuba. 2.500€
 √ Comedor escolar en Kpatchilé, Togo. 10.000€
 √ Programa de atención integral para la prevención de la desescolarización, riesgo de calle y consumo de droga, en diversos 
barrios populares de Bogotá, Colombia. 28.000€

 √ Microcréditos a familias de San Marcos y Pillete, Haití. 4.800€
 √ Programa de conciencia colectiva sobre el impacto de la industria extractiva en Guatemala. 6.000€
 √ Salón multiusos para actividades comunitarias en el barrio de Piletones, Argentina. 10.000€
 √ Actuación con la población vulnerable de Girardot, Palermo Sur, Bogotá. Colombia. 7.000€
 √ Terciario Fátima, para población esencialmente migrante de Villa Soldati, Buenos Aires. 20.000€

 ₪ Agua y saneamiento :
Promovemos el acceso a agua saludable que evite problemas de salud e higiene incompatibles con el ser humano. 

 √ Pozo de agua para el centro médico de Singhpur, India. 3.600 €
 √ Purificadora de agua para el colegio e internado en Kara, Togo. 6.000€
 √ Ayuda humanitaria: aunque no nos dedicamos a ello, hemos colaborado en 2015 con instituciones que sí son especialistas 
como es el caso del terremoto que asoló Nepal en abril y la situación de refugiados a partir del verano en Europa. 

 √ Nepal: a través de Caritas internacional 1.620€
 √ Refugiados: a través de la red intraecelesial 4.000€



resultado del ejercicio 2015 2014

Ingresos 336.675€ 319.694€

Gastos 329.792€ 328.308€

Resultado 6.883€ -8.614€

Resultado años anteriores 64.400€

Resultado acumulado 71.283€

procedencia de los recursos 2015 %

Socios y donaciones 124.570€ 37

Administración publica 10.100€ 3

Entidades privadas 40.401€ 12

Campañas 161.604€ 48

TOTAL 336.675€ 100

destino de los recursos 2015

Proyectos en terreno 280.826€

Total sensibilización y captación de fondos 13.777€

Gastos de gestión (personal, oficina y funcionamiento) 35.189€

destino de los recursos por paises

destino de los recursos por sectores

  Guatemala 22%

  Colombia 22%

  Togo 19%

  Argentina 11%

  Benín 11%

  India 13%

  Haití 2%

  Cuba 1%

  Promoción Social y Desarrollo Comunitario 37%

  Educativo 41%

  Sanitario 17%

  Agua y Saneamientos 3%

  Ayuda humanitaria 2%

Las cifras aquí presentadas son simplemente unos datos básicos para 
dar una idea de las cuentas de 2015. El documento aprobado por el 
Patronato de Acción Marianista, completo y detallado (balance de 
situación, cuenta de resultados, memoria de actividades) está presentado 
y depositado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.



Entidades Colaboradoras







* Promovemos la Sensibilización e información sobre las 
necesidades de nuestros 

hermanos del Sur y las causas que las 
originan, y sobre nuestra 

responsabilidad ante ellos.

Contigo sumamos,

crecemos con ellos, les 

ofrecemos oportunidades, 

atendemos los derechos 

fundamentales 
del ser humano.

QUE PUEDES 
HACER TÚ
* Házte socio:

* Participa en nuestras 
actividades.
* Haz una donación puntual

* Apúntate como 
voluntario.

QUE HACEMOS
* Apoyamos proyectos en 
lugares empobrecidos, 
promoviendo el acceso de 
las personas a los derechos, 
bienes y servicios que 
disfrutan el resto 
de ciudadanos.

socios@accionmarianista.com



www.facebook.com/accionmarianista

www.accionmarianista.org

https://es-la.facebook.com/accionmarianista
http://accionmarianista.marianistas.org/

