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Presentamos nuestra labor en 2016. Un resumen de las
actividades que mueve nuestra misión, que es “trabajar
por la construcción de un mundo más justo, en paz
y sostenible, sensibilizándonos de la necesidad de
la puesta en común de bienes, y redistribuyendo los
recursos y medios a través de proyectos de desarrollo
y acciones educativas a favor de los más desfavorecidos”.

Así, hemos contribuido este año a mejorar la educación con
proyectos en el ámbito de educación formal y no formal con
proyectos en Benín, Togo, India, Chile, Argentina o Colombia.
Hemos tratado de mejorar las condiciones sanitarias a
niñas y niños de India. Hemos promovido el desarrollo de
las comunidades en Cuba y Guatemala. Hemos apostado
especialmente por la mujer en proyectos de Togo y Guatemala.

No nos olvidamos de la otra gran tarea que nos ocupa.
Y es que las injusticias que sufren muchas personas
vienen determinadas por algunas de las acciones, estilos
de vida, hábitos de consumo… Es, por ello, por lo que
también dedicamos esfuerzos y recursos en colaborar
con la educación en justicia social en los colegios
marianistas de España. Del mismo modo actuamos
en otros ámbitos en la sociedad, que promuevan la
transformación individual y colectiva de las personas.
Tenemos el privilegio de contar con el apoyo de muchas
personas que han decidido, de nuevo en 2016, apostar
por este proyecto. Acción Marianista tiene en su esencia
la gratuidad del voluntariado. Gracias a todos.

Gracias también a todos los donantes, que sostenéis esta
realidad de misión compartida, de Acción en tantos lugares.

Contamos con vuestro apoyo para seguir comprometidos
en la tarea de contribuir a la justicia social y desarrollo
de los pueblos en los próximos años.

Luis Paradinas Riestra
Presidente del Patronato
Fundación Acción Marianista para el Desarrollo

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 2016 CONTAMOS CON: 364 Socios * 145 Voluntarios * 1.500 voluntarios
puntuales *11 Voluntarios internacionales (corta y larga duración).
•• Países: Argentina, Benin, Colombia, Chile, Cuba, España, Guatemala, India y Togo.
•• Nº de proyectos: 24
•• Participación en actividades de sensibilización y educación para el desarrollo
en 15 colegios de España.
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN: El órgano de gobierno de la Fundación es el
Patronato, constituido durante el año 2016 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 * Voluntarios
* Trabajo en red * Formación
* Organización interna
Todas ellas coordinadas por
Germán Contreras.

Consideramos crucial la tarea
que hacemos en nuestro entorno
más cercano, en España.

La búsqueda de un mundo más
justo pasa por la transformación
del mundo entero, y no solamente
de aquellos lugares donde la
necesidad material es mayor.
En 2016 hemos dedicado
muchos esfuerzos y recursos
en labores que nos llevan a la
transformación personal, a la
promoción de un voluntariado
activo y comprometido, al trabajo
en red que nos permite llegar
más lejos, a la presencia en la
sociedad y a la incidencia
a través de la educación
y la formación.

Actividades
solidarias

Voluntariado

Presencia en
la sociedad

Gracias al trabajo de muchas personas
voluntarias las diez delegaciones
presentes en España de Acción
Marianista han organizado multitud
de actividades a lo largo de 2016.

Servimos como plataforma
de encuentro de personas
que ponen sus capacidades
al servicio de algún proyecto
(en 2016 han viajado a India,
Argentina y Colombia).

A medida que vamos
creciendo, queremos actuar
y promover alternativas en
las ciudades donde estamos
presentes.

Semanas solidarias, carreras, obras de
teatro, exposiciones, competiciones
deportivas, jornadas de encuentro,
fiestas de colegios, conciertos solidarios.
Todas estas campañas, además de
constituir una parte muy importante
de los ingresos de la Fundación, son las
que dan vida y canalizan la inquietud
solidaria de cientos de voluntarios.

En el mes de julio en Valencia
iniciamos un programa para
jóvenes de 18 años bajo el
título de Conocer, Amar y
Servir, en el que se integran
la formación, el servicio y su
relación con el desarrollo
personal.

Proponemos de una manera
alegre y creativa actividades
que implican a la ciudadanía.
Iniciativas como las de la
plataforma de Jerez África,
los círculos del silencio en
Almería y la carrera de patos
de goma Lagunduck.

Trabajo en red

Educación para el
Desarrollo

Comunicación

Nuestra mayor apuesta es
REDES. Tras 10 años de
andadura el 25 de mayo
2016 nos convertimos en
entidad jurídica. Un gran
proyecto donde colaboramos
58 entidades de cooperación
de inspiración cristiana.

Seguimos colaborando estrechamente
con la red de colegios marianistas, con
los que compartimos la apuesta por una
educación que integre la justicia, la paz
y solidaridad.

Hemos dedicado esfuerzos y
recursos en mejorar nuestros
canales de información, para
así dar cuenta de lo que
hacemos y apoyamos. Así,
hemos lanzado una página
web y activado un boletín
trimestral para socios y
simpatizantes.

Este año nos hemos
volcado en una campaña
de incidencia inspirada
en Laudato Si, sobre la
estrecha relación entre el
cuidado de la creación y sus
consecuencias sociales de
cientos de voluntarios.

Desarrollamos en consorcio con las
ONGD Proyde-Proega, TAU y FISC un
proyecto de educación para el desarrollo
y sensibilización sobre el impacto del
expolio de los recursos naturales en
África Subsahariana, con una subvención
del Ayuntamiento de Donostia de
30.000€ con diferentes actividades en
centros educativos y en la Universidad
de Deusto.

Presentes con proyectos de:
EDUCACIÓN
SANIDAD

PROMOCIÓN SOCIAL

DESARROLLO COMUNITARIO
en Argentina, Benin, India,
Colombia, Togo, y Chile,
Cuba y Guatemala.

Educación:

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.

• Construcción de una Granja educativa en
Natitingou, Benin (primera fase). Aportación de
20.000 euros.

• Mejora de las instalaciones del internado del
colegio Chaminade de Peporiyakou, Benin. Aportación
de 38.310 euros.

• Construcción de una escuela con sentido inclusivo
en Linares, Chile. Aportación de 30.000 euros.

• Becas universitarias Hermanas marianistas para la
gestión del dispensario médico, Togo. Aportación de
2.950 euros.
• Primera fase de la granja agrícola: perforación,
crianza de bueyes y repoblación forestal, Togo.
Aportación de 20.000 euros.

• Mejora de las instalaciones del internado femenino
del colegio Ádele en Kara, Togo. Aportación de
12.000 euros.
• Equipamiento de las aulas del colegio ádele
en Kara (fabricación de bancos y mesas), Togo.
Aportación de 6.202 euros.

• Fortalecimiento de la educación en el Impenetrable
Chaqueño mediante libros para los alumnos y
formación a los docentes, Argentina. Aportación de
15.500 euros.

Colegio Chaminade
en Peporiyakou, Benin.

• Prevención de la desescolarización a través de
aulas especializadas, Colombia. Aportación de
14.000 euros.
• Atención a la primera infancia. Jardín Michel,
Colombia.Aportación de 11.120 euros.

• Becas escolares FMI, Colombia. Aportación de 4.600
euros.
• Becas universitarias FMI, lloró y Bogotá, Colombia.
Aportación de 5.993 euros.
• Creaciones VIVIR: Cooperativa de mujeres,
Colombia. Aportación de 1.500 euros.

Sanidad:
El acceso a la
vida y en la
Procuramos la
otro modo

sanidad incide directamente en la
calidad de vida de las personas.
atención médica a personas que de
no tendrían acceso a la misma.

• Programa de atención sanitaria y socioeducativa
en mujeres y niños tribales en Odissa, India.
Aportación de 8.250 euros.

• Atención sanitaria a los alumnos de los centros
educativos REDS, India. Aportación de 15.000 euros.
• Campos médicos en las aldeas rurales de Singhpur.
India. Aportación de 2.620 euros.

Campos médicos de REDS
en Ranchi, India.

Instalación solar en Togo

Promoción social y
Desarrollo comunitario:
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.

• Centro de formacion socio cultural en Vertientes,
Cuba. Aportación de 2.500 euros.

• Actuacines de ayuda social a familias vulnerables
en Bogotá, Colombia. Aportación de 2.000 euros.
• Programa de comunicación “Rescatando nuestros
valores a través de los jóvenes”, Guatemala.
Aportación de 3.015 euros.
• Instalación de energía solar para Kara (colegio,
purificadora e internado), Togo. Aportación de
26.917 euros.

• Equipamiento de la residencia Adele Bhawan para
niñas estudiantes, India. Aportación de 2.500 euros.

• Aulas para cursos de formación no formal (infantil,
juvenil y población adulta), Argentina. Aportación
de 17.000 euros.
• Nutrición integral (comedor San Ignacio – La
Loma para adultos y comedor La Paz), Colombia.
Aportación de 15.500 euros.

destino de los recursos

resultado
del
ejercicio

2016

2015

Ingresos

338.899 €

337.298 €

Gastos

333.883 €

330.414 €

5.017 €

6. 884 €

Resultado

procedencia de
los recursos

Proyectos en terreno

%

18.161 €

Gastos de gestión (personal, oficina y funcionamiento)

38.307 €

TOTAL

Guatemala1%

Colombia 20%

Socios y donaciones

163.250 €

48

Togo 24%

Entidades publicas
y privadas

44.000 €

13

Benín 21%

Campañas

131.649 €

39

TOTAL

338.899 €

100

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos
para dar una idea de las cuentas de 2016. 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.

277.415 €

Sensibilización y captación de fondos

destino de los recursos por paises
2016

2016

Argentina 12%
India 11%

Chile 11%
Cuba 1%

destino de los recursos por proyectos
según sectores
Promoción Social y Desarrollo Comunitario 24%

Educativo 57%
Sanitario 8%

Agua y Saneamientos 10%
Incidencia Social 1%

333.883 €

Participa en
ACCIÓN MARIANISTA

Puedes colaborar de manera regular con Acción
Marianista. Tenemos mucha flexibilidad para
que todo el mundo que quiera encuentre la
mejor manera de colaborar: como socio, con una
donación, como voluntario, como empresa...
Creemos en la participación activa de los
voluntarios, lo que les convierte en los auténticos
protagonistas de la ONGD y de sus acciones.
En las distintas delegaciones creadas por toda
España ofrecen su tiempo, su esfuerzo y sus
ilusiones trabajando juntos por la paz, la justicia y
el desarrollo para TODOS.
Te invitamos a tomar el voluntariado como una
opción de vida, como una forma de estar en la
sociedad.
Te ofrecemos formar parte del grupo de personas
dispuestas a promover la sensibilización ante
la problemática de los países empobrecidos y
excluidos sociales del mundo.

Puedes colaborar en acciones para obtener
recursos económicos y sensibilizar en solidaridad,
por medio de campañas y actividades en los
niveles locales y autonómicos.
Si te sientes más útil en labores de organización
y coordinación puedes integrarte en el equipo de
trabajo de sede.
También te ofrecemos la posibilidad de vivir
tu voluntariado sobre el terreno, echando una
mano en alguno de nuestros proyectos con los
socios locales.
Organizamos muchas actividades durante el
año. Creceremos si hay mucha participación,
nos enriquecerá tu presencia, tu testimonio,
tu alegría en los juegos, tu reflexión en los
momentos de compartir, tus aportaciones
puntuales.

socios@accionmarianista.org

Siendo socio o donante de Acción Marianista
contribuyes a construir oportunidades,
formando parte de nuestros proyectos
apostamos juntos por un mundo más justo. Te
esperamos en nuestra web.

Pensamos que todos los actores de
la sociedad somos corresponsables
de lo que sucede en el mundo. Las
empresas también tienen mucho que
decir. Son muchas las iniciativas que
hay de colaboración; voluntariado
corporativo, financiación de proyectos,
premios, programas de participación
de empleados…
La diversidad de países y de ámbitos
de actuación de nuestros proyectos
hacen que Acción Marianista colabore
de distintas maneras con diferentes
entidades, de manera personalizada.

EMPRESAS
COLABORADORAS

www.accionmarianista.org
www.facebook.com/accionmarianistaONGD

