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Acción marianista tiene su sede central en 
Francisco Silvela 71, 3ºF 
28028 Madrid

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.

Delegaciones:
Valencia - Almería - Vitoria
Ciudad Real - San sebastián
Jerez de la Frontera - Cádiz
Madrid - Zaragoza - Valladolid

Puedes dirigirte a nosotros a través 
de  info@accionmarianista.com 
y seguirnos en Facebook.

Acción Marianista para el Desarrollo es la ONGD de la Familia Marianista de España. Está 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación el 13 de noviembre de 2009, 
con número de registro 1182.

Pretende: Encauzar las acciones de Cooperación y 
Educación al Desarrollo de la Familia Marianista apoyando 
proyectos de desarrollo en  diferentes países y educando en 
la transformación de las estructuras sociales injustas. 

Fin: Promover el acceso de las personas más 
desfavorecidas a los derechos, bienes y servicios 

que disfrutan el resto de los ciudadanos, mediante 
la ejecución de proyectos, la sensibilización, la 

educación de las personas y su reconocimiento y 
estrechando lazos con otros países

Objetivos: Impulsar y apoyar programas de 
cooperación para el desarrollo, sensibilizar 
en la puesta en común de bienes, promover 
un voluntariado activo, crítico y responsable, 
denunciar las situaciones injustas existentes 
buscando herramientas para la transformación 
de las mismas y potenciar el compromiso hacia 

la misión.

Para alcanzar estos objetivos en 2014 hemos 
venido trabajando tanto con los hermanos de países 

empobrecidos, junto a los que hemos desarrollado 
algunos proyectos, como con los hermanos de nuestro 

entorno más cercano, España, junto a los que hemos 
actuado en distintos ámbitos, siendo muy conscientes de que 

las causas de la desigualdad social están en nuestros hábitos 
de actuación, consumo y formas de pensar y actuar, y que 
solamente siendo conscientes de que nuestras actuaciones 
tienen consecuencias en el resto de la población mundial 
podremos ser agentes transformadores, agentes de cambio.
     Esperamos que este documento sirva para informar de 
nuestra tarea a todos aquellos que hacen posible la labor de 
Acción Marianista y para agradecer de corazón el esfuerzo y 
el apoyo constante de voluntarios, socios, entidades, socios 
locales, colegios y de todas las personas que de una forma 
u otra han apoyado a lo lardo del año 2014 nuestro trabajo..

SOCIOS COLABORADORES 
A DICIEMBRE DE 2014: 330
Voluyntarios en Sede y 
delegaciones: 120
Voluntarios puntuales: 1.500

PROYECTOS DE 
DESARROLLO 2014

Tipo de Proyectos

Total proyectos: 15

Educativos: 6

Sanitarios: 4

Mejora de infraestructuras: 1

Promoción social: 4

Acceso al agua: 1

Países 

América: Argentina, 
Colombia, Cuba y Guatemala

Asia: India 

África:Togo y Benin

Apoyo económico a 
proyectos 2014: 
281.469€
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CON LOS HERMANOS EN EL SUR

¿Qué hacemos? 

2010

2011 20142012

En el presente documento te presentamos los proyectos que hemos apoyado en 2014. 
Acción Marianista, desde sus inicios en 2010 ha ido participando de manera continuada 
en varios de estos proyectos, algunos que ya terminaron y otros muchos que están por 
venir.

 2014 Proyecto “Conflictividad social y ecología” en Ciudad de 
Guatemala y Cobán, Guatemala. Proyecto de promoción sociocultural, 
con un coste total 15.118,43€ y una aportación de Acción Marianista de 

8.000€

Acción Marianista apoya el proyecto 
de Equipo CAUCE, una asociación 
guatemalteca que desarrolla acciones 
de concienciación y educación con 
sentido crítico a través de audiovisuales 
comprometidos con las comunidades 
empobrecidas y afectadas por el conflicto 
de la extracción minera en sus territorios.

Los audiovisuales se dirigen a jóvenes 
estudiantes del último año de la carrera 
de magisterio de colegios católicos, 

para generar conciencia colectiva sobre 
el impacto de la extracción minera en 
Guatemala, y a religiosos y religiosas 
que mantienen contacto con CAUCE 
y utilizan el material en la formación de 
las comunidades cristianas con las que 
trabajan para que aumente el respeto 
sobre el cuidado de la tierra y genere 
acciones solidarias con las poblaciones 
rurales afectadas por la extracción 
minera. 

2014 Proyecto “Centro de 
Formación Integral Las Conchas”, en 
Las Conchas, Guatemala. Proyecto 
educativo, con un coste total de 
94.775,93€  de los que Acción 
Marianista aportó 60.000€.

Acción Marianista apoya este proyecto 
desde el año 2010 dando continuidad al 

apoyo que desde su inicio, a principios del año 
2000, ofrecía la Asociación Las Conchas Verapaz.

Se pretende potenciar, a través tanto de la educación formal como no formal, el desarrollo 
humano y socioeconómico de los habitantes de la región de Las Conchas.

Se han fortalecido los servicios educativos del Centro de Formación Integral Las Conchas, 
incluyendo la mejora de talleres y se ha impulsado la mejora en la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y la formación profesional de  los docentes. 

Asímismo, durante este año se han seguido desarrollando las mejoras requeridas por 
el Ministerio de Educación para poder optar a un convenio con el Estado, buscando la 
autosostenibilidad del proyecto. 

  2014 Proyecto “Ampliación del internado del Colegio Chaminade” en 
Natitingou, Benin. Proyecto de mejora de infraestructura educativa, con un 
coste total de 124.230,77€  y una aportación de Acción Marianista de 

40.000€.

Acción Marianista viene apoyando desde 
el año 2013 este proyecto  que consiste 
en la ampliación de un internado 
masculino mediante la construcción y 
el equipamiento de un edificio con ocho 
dormitorios de 12 camas cada uno, 
aseos y una sala de estudio para ofrecer 
la oportunidad a 100 jóvenes de entre 10 
y 18 años de poder estudiar en el colegio 
Chaminade de Peporiyakou.

El Colegio tiene ya un internado de 
72 camas, pero el año 2013 no pudo 
responder a la demanda de muchos 
jóvenes que quieren estudiar en él, por lo 
que se necesitaba un segundo internado 
de mayor tamaño para acoger a los 
alumnos. 
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  2014 Proyecto “Programa educativo” en Lomé y Kara, Togo, con un 
coste total de 5.880,25€ aportados en su totalidad por Acción Marianista. 

Se trata de facilitar el acceso a la educación 
a jóvenes togolesas, para luchar contra 
la alta desescolarización de las mujeres 
y las graves dificultades que tienen para 
acceder a la educación superior.

El proyecto ayuda al pago de la matrícula 
universitaria de 4 jóvenes togolesas 
que además residen en comunidades 
religiosas marianistas donde se las motiva 
para que avancen en sus estudios.

 El objetivo es que en unos años entren 
a trabajar y gestionar los proyectos 
educativos y sanitarios de las hermanas 
marianistas en Togo, favoreciendo el 
mantenimiento del carisma de las obras y 
la sostenibilidad de las mismas.

2014 Proyecto “Ampliación y equipamiento de un internado” en Kpatchilé, 
Togo.  Un proyecto de mejora de infraestructuras con un coste total de 10.903,50€, 
aportados íntegramente por Acción Marianista.

El internado se construyó en 2012 y en  
2013 Acción Marianista proporcionó 
los fondos para adquirir parte del 
equipamiento del mismo: Camas, 
mosquiteras, sillas, mesas, escritorios 
y libros.  En 2014 se ha facilitado la 
construcción de un edificio, una cabaña, 
que sirve para facilitar las visitas de 
los familiares de las niñas y jóvenes, 
preservando su privacidad y potenciando 
las relaciones de las menores con sus 
familiares y allegados.

Actualmente viven en el internado 48 
jóvenes estudiantes que disponen de 
atención integral por parte de las hermanas 
marianistas en materia de vivienda, 
alimentación, acompañamiento y motivación 
en sus estudios y desarrollo integral de la 
persona. El internado cuenta con una sala 
de estudios, una biblioteca y un huerto.

Este proyecto favorece la educación de 
las mujeres en Togo, mejora la situación 
de desigualdad que sufren y refuerza la 
seguridad de muchas jóvenes que ya 
no son acosadas en el camino de varias 
horas que tenían que recorrer para llegar 
a la escuela.

2014 
Proyecto 
“Dispensario 
médico social” 
en Kpatchilé, Togo, 
proyecto sanitario con un coste total 
de 14.555€ aportados en su integridad por Acción Marianista.

El dispensario atenderá a más de 3.000 personas, facilitando el acceso a la salud a la 
población rural de Kpatchilé.  El proyecto ha sido apoyado por Acción Marianista desde 
el año 2012. Durante el pasado 2014 se han comprado medicamentos para reducir el 
gasto y hacer más accesible el hospital a la población local.

También se ha contratado a un especialista para reforzar el personal y se han comprado 
15 vacas de una granja, que proporcionarán suficientes ingresos a lo largo del año 2015 
para sufragar el coste del sueldo del médico.
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2014 Proyecto “Programa educativo y 
de promoción sociocultural” en Bogotá, 
Girardot y Lloró, Colombia,  con un 
coste total de 60.416€ de los que Acción 
Marianista aportó 31.958€.
Este es otro proyecto que cuenta con el apoyo 
de Acción Marianista desde su arranque y que 
pretende contribuir a que se logre el derecho 
a una educación básica, inclusiva, gratuita 
y de calidad. Mediante el fortalecimiento de 
los sistemas públicos de educación y de las 
organizaciones de la sociedad civil en 

aquellas zonas y con aquellos grupos 
con menores índices educativos. Este 

programa tiene varias líneas de acción:

Educativa: Se ha apoyado el acceso 
a la educación a más de 180 niños 
y jóvenes de familias con bajos 
recursos económicos, mediante 
becas escolares y universitarias, 
preferentemente para alumnos 
con necesidades educativas 
especiales. El proyecto se lleva 
a cabo en los tres colegios 
marianistas de Colombia.

Promoción socio económica: 
Acción Marianista apoya a la 

cooperativa “Confecciones Vivir” con 
el objetivo de fortalecer las iniciativas 

de comercio solidario desde el espíritu 
de la economía solidaria, a fin de mejorar 

las condiciones de vida de las 10 mujeres que 
forman parte de la cooperativa  y sus familias
Proyecto de emergencia social: Gracias 
a este programa  se han facilitado recursos 
de primera necesidad a más de 50 
familias en situación de desprotección y   
empobrecimiento severo.

  2014 Programa “Atención integral para la prevención de la 
desescolarización, riesgo de calle y consumo de drogas” en Bogotá, 
Colombia, un proyecto de promoción sociocultural con un coste total de 

141.678,40€  en el que Acción Marianista participó con 28.100€.

Acción Marianista apoya  este programa 
 socio educativo desde su inicio, un proyecto 
que pretende atender de manera integral 
en su educación, alimentación y promoción 
social a 290 niños, niñas, adolescentes y 
adultos, a través de actividades de atención 
básica, lúdico recreativas, culturales y 
formativas,  encaminadas a mejorar sus 
condiciones de vida, y promoviendo la 
convivencia, la estabilidad, la equidad y la 
inserción social, la nutrición, la salud y la 
identidad colectiva.

El proyecto tiene tres líneas de acción:
 ₪ Comedores comunitarios: Acción 
marianista apoya la gestión de uno de los 
5 comedores comunitarios en la localidad 
de Rafael Uribe, en Bogotá, que alimenta 
a diario a 20 niños y jóvenes.

 ₪ Jardines Infantiles: Acción Marianista 
apoya la gestión de uno de los 3 jardines 
infantiles en la localidad de Ciudad 
Bolívar que atiende a 60 niños de entre 3 
y 6 años

 ₪ Aulas de aprendizaje: 
Acción Marianista apoya la 
gestión de las 5 aulas de 
aprendizaje que atienden a 
más de 20 niños y jóvenes 
ofreciéndoles refuerzo 
educativo con énfasis en 
matemáticas y lenguaje. 
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  2014 Proyecto “Centro de promoción sociocultural Santa María”, en 
Vertientes, Cuba con un coste total de 3.000€ y una aportación de Acción 
Marianista de 2.500€.

Acción Marianista apoya desde el año 
2010 este proyecto que consiste en el 
desarrollo de cursos formativos de tipo 
social y cultural. Ubicado en la provincia 
de Camagüey, dentro del término 
municipal de Vertientes, en la zona 
central de Cuba, atiende a una población 
rural marcada por la diseminación 
poblacional, la escasez de recursos 
materiales y formativos, y la fragilidad 
de esperanzas vitales, lo que los hace 
potencialmente sensibles a la exclusión 
social.

Se ha trabajado en la formación humana 
y religiosa de los participantes, así 
como en su capacitación en inglés e 
Informática durante unas 160 horas al 
año. Igualmente, todos los sábados por 
la tarde se desarrollan actividades de 
iniciación al inglés y a la informática con 
niños y niñas de entre nueve y quince 
años.

En el proyecto trabajan diez voluntarios 
y siete contratados entre profesores, 
secretaría y limpieza. 

  2014 Proyecto “Equipamiento del Instituto Superior del Terciario de 
Fátima”, en Buenos Aires, Argentina, un proyecto de mejora de 
infraestructuras con un coste total de 61.110€ de los que Acción Marianista 

aportó 36.050€

En 2014, la tarea principal ha consistido 
en equipar las 10 aulas y el nuevo Centro 
de Estudios, con pupitres, pizarrones, 
bibliotecas y todo lo necesario para 
que estudiantes y docentes puedan 
desarrollar su trabajo. La primera 
etapa del proyecto, realizada en 2013, 
consistió en la construcción del edificio 
del Terciario de Fátima, un nuevo 
pabellón educativo dentro de la esta obra 
marianista desarrollada en Vila Soldati, 
en los suburbios de Buenos Aires.

En el Terciario funcionan actualmente las 
aulas del nivel primario de la Escuela y 
el alumnado va creciendo según se van 
abriendo los cursos de las tres carreras 
- del nivel de una Formación Profesional 
de Grado Superior en España - que allí 
se imparten: Profesorado de Nivel Inicial, 
Tecnicatura en Seguridad e Higiene Laboral 
y Tecnicatura Superior en Enfermería.

Además de para su utilización habitual, 
las 10 aulas se emplean fuera del horario 
escolar como centro de estudios donde 
los alumnos reciben clases de apoyo 
académico, tienen acceso a la biblioteca 
específica y a ordenadores con internet 
además de apoyo tutorial a través de otro 
de los proyectos que tiene la Fundación 
con profesores y tutores voluntarios. 

Los estudiantes son en su mayoría 
inmigrantes de países limítrofes y de 
la zona norte de Argentina  que viven 
en condiciones de mucha pobreza 
y que normalmente no cuentan con 
un sitio adecuado en sus casas para 
poder estudiar. Esta es la razón por la 
cual necesitan tener un espacio  en la 
Escuela, el Centro de Estudios, donde 
poder estudiar y recibir el apoyo que 
impida el abandono escolar y el fracaso 
de sus proyectos de vida personales.

2014 Proyecto “Agua para el Chaco”, en el Municipio Impenetrable Chaqueño, en 
Argentina. Un proyecto de mejora de infraestructuras con un coste total de 49.140€ de 
los que Acción Marianista aportó 9.000€.

Consiste en la construcción de varios aljibes comunitarios y salones de usos múltiples en las 
comarcas de Fuerte Esperanza y Comandancia Frías, que se realizan conjuntamente con 
las comunidades aborígenes y criollas. El proyecto ha consistido en proveer a las familias de 
los parajes del Impenetrable chaqueño, de un aljibe y un pozo comunitario para que tengan 
agua potable para el consumo durante todo el año. La construcción ha incluido 
un salón con techo a dos aguas de chapa y un sistema de canaletas que 
desembocan en el aljibe para que el agua de lluvia se vaya almacenando.
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  2014 Proyecto “Tercera fase del dispensario médico” en la localidad de 
Singhpur, en la India, con un coste total de 6.926,55€ aportados en su 
integridad por Acción Marianista. 

Acción Marianista apoya desde sus 
inicios en el año 2010, este proyecto 
sanitario en el área rural de Singphur, 
cuyas dos primeras fases, construcción 
y equipamiento del dispensario, ya 
han  sido ejecutadas. En el 2014 se ha 
facilitado el material sanitario específico 
con la adquisición de una máquina 
de rayos X, una mesa de ultrasonidos, 
una oficina de patología y mesa para 
el ordenador, sillas rotatorias, colchón 
para la cama de patología, 6 stands 

para el suero y 4 inversores para luz de 
emergencia, entre otros materiales.

Singhpur se encuentra a unos 20 
kilómetros de de Ranchi, una zona donde 
los hermanos marianistas trabajan desde 
hace años en una escuela con 950 
alumnos y una parroquia que comprende 
más de 28 pueblos, una extensa zona 
forestal con terreno no muy bueno para 
el cultivo. La mayoría de los habitantes 
son “adivasis” agricultores con rentas 
muy bajas.

2014 
Proyecto “Educación infantil” en Ranchi, la India,  con un coste total de 6.510€ de 
los que Acción Marianista ha aportado 6.000€.
El proyecto consiste en un jardín de infancia 
para atender a 30 niños de 3 a 5 años y 
responde a una demanda de la población 
de la zona,  que acude a Ranchi, la capital 
de Jharkhand, en busca de trabajo.  En 
el año 2013 se construyó el edificio del 
jardín de infancia en una zona nueva de 
población rural emigrante. Las familias 

con niños pequeños se ven limitadas en la 
búsqueda de empleo y condicionadas a 
la hora de trabajar debido a la inexistencia 
de jardines de infancia públicos y a su 
limitación económica para acceder a los 
privados. Además los padres pidieron 
que se educara a los niños en lo que en la 
India se conoce como “English médium” 

ya que al ser Ranchi una capital, muchos 
de los trabajos requieren conocer el 
inglés, que es una lengua más vehicular 
en India que el Hindi, que no se usa en 
todo el país. 

En el 2014 se ha mejorado el equipamiento 
el jardín infantil con la adquisición de sillas, 
mesas, pizarras, pupitres, instrumentos, 
estanterías, cuadernos, folios, televisión, 
radio, reloj de pared, cartulinas, medicinas 
y ordenador. También se ha reforzado al 
personal docente.

2014 Proyecto “Programa sanitario en Reds”, en Ranchi, India, con un coste total de 
66.443€ en el que Acción Marianista ha participado con 15.000€.
Este programa trata de mejorar el estado 
de salud de la población infantil y juvenil 
de los centros educativos formales y no 
formales de los hermanos marianistas, 
especialmente de los 916 niños y niñas 

del programa Reds de educación infantil 
que consiste en el refuerzo y apoyo 
escolar en inglés tanto en 11 escuelas 
de los slums – barrios de chabolas- de 
Ranchi como en los colegios formales.

A cada niño se le realiza un chequeo médico anual y se le ofrece la medicación 
necesaria a los que la requieran. También se asumen los gastos de viaje de los 
pequeños hasta el centro de salud más adecuado así como su seguimiento sanitario.

Se contribuye a sufragar los gastos del personal sanitario, los medicamentos, apoyo 
logístico y de transporte. REDS cuenta con dos enfermeras para las actividades de 
seguimiento.

Con este proyecto se ha contribuido a la reducción de la deserción escolar y se ha 
facilitado la identificación de enfermedades ocultas como tuberculosis, problemas 
oculares, etcétera, contribuyendo a la reducción de la mortalidad infantil de la zona, 
así como a potenciar la escolarización y el rendimiento escolar.
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¿Qué hacemos?

CON LOS HERMANOS EN EL NORTE

Uno de los objetivos de la Fundación Acción Marianista es el de colaborar con 
la transformación del entorno en el que vivimos. De esta manera, 
proponemos espacios para la reflexión, el pensamiento y la acción 
sobre  el tema de la desigualdad social, no sólo donde se hacen 
visibles las consecuencias, sino también donde se 
generan muchas de las causas.

A la búsqueda de este objetivo, en el año 
2014 trabajamos en cuatro ámbitos: 

Ámbito formativo

Para poder ser agentes de cambio 
es fundamental conocer otras 
realidades del mundo. Por eso, 
nuestra ONGD en 2014 ha estado 
presente en  el plan educativo 
de 13 colegios, trabajando 
coordinadamente en el ámbito 
de la educación para el desarrollo, 
facilitando materiales, realizando 
talleres y jornadas de sensibilización, 
así como participando en acciones 
solidarias de recaudación de fondos 
para los proyectos de Acción 
Marianista. Estas experiencias de 
educación transversal durante el año 
pasado han sido muy satisfactorias 
y ricas y contribuyen a crear una 
ciudadanía más comprometida 
con su mundo. Del mismo modo, 
hemos organizado actividades en 
las delegaciones que van más allá 
del ámbito colegial, buscando una 
mayor participación en la sociedad, 
y dirigiéndonos a personas de edad 
adulta. 

Actividades solidarias 

A lo largo de este curso se han 
realizado más de 100, organizadas 
por las distintas delegaciones de 
Acción Marianista de toda España. 
Son cientos de horas de preparación, 
ensayos,  gestión, organización y 
realización de las actividades gracias 
a la labor desinteresada de cerca de 
1.500 voluntarios comprometidos con 
los proyectos de Acción Marianista. 
campañas de sensibilización, 

concienciación y recaudación de 
fondos, que han permitido colaborar 
con cerca de 100.0000 euros con los 
proyectos de Acción Marianista. Un 
año más somos testigos del valor de 
la responsabilidad y compromiso de 
nuestros voluntarios.

En concreto, 
los colegios Nuestra 
Señora del Pilar de Valencia, 
Santa María de Orcasitas, 
Madrid, Santa María 
del Pilar de Zaragoza 
y Summa Aldapeta 
de San Sebastián,  
contribuyeron al 
equipamiento del 
internado para 
chicas en Kpatchilé, 
Togo.
Santa María de Logroño 
apoyó los proyectos de 
educación en Colombia, y 

los centros de Santa María del Pilar de 
Madrid y Nuestra Señora del Pilar de 
Valladolid, contribuyeron al proyecto 
de refuerzo escolar, apoyo a un jardín 
infantil y a un comedor comunitario en 
Bogotá, Colombia.

Los 
colegios Adela 

de Barcelona y Nuestra 
Señora del Pilar de 
Madrid participaron 
en el equipamiento 
y provisión de 
medicinas para el 
dispensario médico 

en Sinhpur, India. 
Santa María de 

Vitoria colaboró con el 
Terciario de Fátima en 

Villa Soldati, Buenos Aires 
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Además los colegios Bajo Aragón de 
Zaragoza y Nuestra Señora del Pilar de 
Jerez, apoyaron al centro de formación 
Santa María en Vertientes, Cuba y el de 
Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, 
contribuyó a la  construcción de una sala 
de usos múltiples en Mariel, Cuba, mientras 
que San Felipe Neri de Cádiz apoyó 
el centro de formación integral de Las 
Conchas en Guatemala.

Incidencia pública
Como entidad tenemos un compromiso de 
estar inmersos en la sociedad en la que 
vivimos, y participar en el desarrollo de la 
misma. 

Además, Acción Marianista disfruta 
el camino compartido y valora la 
riqueza de caminar junto a otros. 

Respondiendo a estas dos 
formas de entender nuestra 
participación (la misión en 
la sociedad y el trabajo en 
red) nos incorporamos y 
fomentamos espacios de 
colaboración conjunta con 
otras entidades. Acción 
Marianista ha participado 
activamente en 2014 en la 
Red de Entidades para el 
Desarrollo Solidario (REDES), 
formada por 51 ONGD de 
inspirac´i´ón cristiana.

Es miembro del grupo de trabajo de 
proyectos, así como de la Portavocía, 
como representante de las ONGDs 
pequeñas. Dentro de dicho grupo de 
Portavocía desempeñamos en 2014 el 
papel de secretaría y contabilidad. (foto o 
logo de REDES)

Formamos parte de la campaña 
“África, cuestión de vida, cuestión 
debida” desde sus inicios en 2009, una 
apuesta por mirar a África desde África, 
entendiendo que los pueblos africanos 
tienen los recursos y las capacidades 
suficientes para desarrollarse. Durante el 
año 2014 la campaña se ha centrado en 
las causas de la pobreza del 
continente africano, 
y en concreto, en 
la problemática 
derivada del 
expolio de los 
Recursos 
Naturales 
de África.

También 
participamos 

activamente en la 
campaña “Enlázate por 

la Justicia”, en la que compartimos 
inquietudes y propuestas activas junto a 
Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos 
Unidas.Tuvimos tres espacios en 2014: 
El reflexivo y formativo en el 1º trimestre, 
el celebrativo en el 2º trimestre y el más 
exterior en la semana de la lucha contra 
la pobreza.

Voluntariado Internacional
Durante el año 2014, trece voluntarios se desplazaron para conocer y participar en los 
proyectos de desarrollo, especialmente educativos y sanitarios en tres países: 4 en 
Argentina, 4 en Colombia y 5 en India. 

El resultado de la experiencia para todas las partes (voluntario, contrapartes, población 
local y Acción Marianista), ha sido muy enriquecedor. Ha servido para fortalecer las 
relaciones institucionales con las contrapartes, crear vínculos entre realidades de 
España y de los distintos países, así como para poder disponer de material gráfico y 
técnico actualizado que ayude en las tareas de sensibilización. 

Los voluntarios de Acción Marianista se comprometen a formarse antes de su estancia, 
así como a compartir sus experiencias a la vuelta, para sensibilizar con su testimonio y 
su vivencia de la realidad de las zonas donde se desarrollan nuestros proyectos.



18 19

CON PERSONAS

¿CÓMO LO HACEMOS?

Las entidades y organizaciones son, en esencia, lo que son las personas que las 
forman. En ese sentido podemos decir que la Fundación Acción Marianista tiene 
como resultado un fuerte sentido de familia, un enorme compromiso con 
los últimos, un esforzado servicio en el trabajo contra la desigualdad 
social.

Queremos dar las gracias a todas las personas e instituciones 
que han puesto su confianza en Acción Marianista y han 
contribuido a mejorar la realidad y calidad de vida 
de muchas personas. Gracias por apoyar nuestros 
proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Gracias a las organizaciones locales de los 
distintos países, con las que compartimos 
el trabajo;  a cada persona que está dando 
el 100% al otro lado de los proyectos y 
que comparten su vida con la población 
desfavorecida desde el respeto y la equidad 
que toda persona merece. Gracias a esta 
población protagonista de los proyectos, 
buscando esperanza y mostrándonos 
donde están las verdaderas riquezas del 
ser humano.

Gracias a todos los miembros de cada 
una de las 10 delegaciones que tenemos 
en España. Son la garantía de continuidad 
y crecimiento de Acción Marianista. 
Especialmente a los delegados,  que coordinan 
el trabajo de los demás. Agradecemos a 
todas las personas que llevan desde los inicios 
construyendo este espacio solidario, y también a 
todos aquellos que se han incorporado a lo largo 
de 2014. Gracias a todas aquellas personas que se 
acercan a sacar adelante las actividades puntuales 
de cada delegación, sin vuestro trabajo no podríamos 
hacer tantas cosas.

Gracias a la Familia Marianista que apoya nuestras acciones e 
iniciativas.

A las comunidades de religiosos y de religiosas marianistas que nos acogen y 
a las que nos dan su apoyo económico.

Gracias a las comunidades educativas de los colegios Marianistas 
de toda España por abrirnos las puertas de los mismos y compartir 

sueños y esperanzas. Por apostar por una educación de 
calidad donde los valores, el respeto, la defensa de los 

derechos humanos y las denuncias de las situaciones 
de injusticia forman parte del día a día de los colegios. 

Gracias a las AMPAS, Pastoral Familiar y los 
distintos grupos de los colegios (grupos de fe, 

scouts,...) por su implicación en la realización 
de las distintas campañas solidarias, así como 
a todos los patrocinadores que colaboran 
en las ciudades para que las campañas se 
hagan realidad. Gracias a las comunidades 
parroquiales que han participado en la 
difusión y acciones solidarias.

Gracias a los colaboradores económicos 
y voluntarios/as, que son la fuerza diaria, 
el motor de la ONG, que con su trabajo 
desinteresado hacen posible que esta 
ONG de familia, pequeña con sus virtudes 
y flaquezas siga caminando por tierra fértil 
con las esperanzas puestas en un futuro 
mejor para todos/as

Gracias a los voluntarios de sede, que con 
su trabajo facilitan la labor a veces menos 

visible de oficina, pero imprescindible en 
cualquier organización.

Gracias a la Asociación Las Conchas Verapaz 
por su experiencia, su compromiso misionero, su 

capacidad de generar vida y por su colaboración con 
Guatemala. Gracias a CEMI, por compartir su espacio 

para nuestras oficinas.

Gracias a todas la entidades con las que trabajamos en red, en 
las distintas plataformas. De todas ellas aprendemos y nos sentimos 

unidos en la búsqueda de la Justicia Social.
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¿CÓMO LO HACEMOS?

ALGUNAS CIFRAS

Real 2014 % Real 2013 %

Total proyectos 281.469€ 86 240.950€ 84

Total sensibilización y funcionamiento 46.725€ 14 44.273€ 16

TOTAL 328.194€ 285.223€

2014 2013
Ingresos 319.694€ 291.632€

Gastos 328.308€ 285.385€

Resultado -8.614€ 6.265€

Resultado años anteriores 73.000€

Resultado acumulado 64.400€

2014 %
Socios y donaciones 121.708€ 38,1

Administración publica 20.000€ 6,3

Entidades privadas 40.461€ 12,7

Campañas 121.870€ 38,1

Financieros 653€ 0,2

TOTAL 319.694€ 100

RESULTADO

ORIGEN DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

DESTINO DE LAS APORTACIONES POR PAISES

DESTINO DE LAS APORTACIONES POR SECTORES

  Argentina 16%
  Benín 14%
  Guatemala 24%
  Togo 13%
  Colombia 21%
  Cuba 1%
  India 10%

  Promoción social 25%
  Sanitario 13%
  Educativo 55%
  Mejora de infraestructura 4%
  Acceso al agua 3%

Las cifras aquí presentadas son simplemente unos datos básicos para dar una idea de las 
cuentas de 2014. 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.




