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año 2017. Estamos ya bien metidos en el siglo XXI. En un 
momento de la historia en el que tenemos muchos 
argumentos para pensar que las libertades, la justicia 
y la paz están más avanzadas que en cualquier otro 
momento de la humanidad…
No obstante somos conscientes 
de que al mismo 
tiempo queda 
mucho por 
hacer...

¿qué pinta acción marianista en todo esto? Pues tratamos de pintar todo lo que podemos. Cada día 
lo afrontamos con la idea de colaborar en pintar un mundo mejor. Pintamos una casa, una fachada, 
cuando queremos mejorar su aspecto, su habitabilidad, cuando queremos hacerla más agradable a 
sus residentes… Queremos pintar el mundo desde esa perspectiva de facilitar el acceso a los servicios 

básicos a todos los pueblos y las personas con las que trabajamos.
También pintamos para dar salida a nuestra creatividad, para desarrollar ideas que se conviertan en 
realidades de vida para otros, para sacar el potencial de desarrollo humano de cada una…
Los colores que escogemos libremente al pintar dejan ver nuestros sentimientos, nuestro estado de 

ánimo y nuestra esperanza… Hemos tratado de dar en 2017 pinceladas de presente y al mismo 
tiempo soñar con los lienzos de futuro. 

En ocasiones toca dar brochazos y en otras pinceladas finas, según tenemos más o menos 
agua y pintura la textura cambia, algunas veces pintamos grandes murales pero en otros 
momentos obras minimalistas… estamos convencidos que todas suman. 

Para terminar, queremos expresar el deseo de utilizar en esta tarea de pintar nuestro 
mundo, la más amplia paleta de colores, convencidos de que la diversidad y su 

integración solamente pueden dar como fruto una obra más completa y fascinante.
Te mostramos parte de nuestra aportación en 2017, en la confianza de haber 

sumado pasos en la tarea de la Fundación. Gracias a todos los que habéis 
formado parte de ella, seguimos contando con cada uno de vosotros.
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SENSIBILIZANDO 
SOBRE LA 

DESIGUALDAD SOCIAL 
Y PROPONIENDO 
ALTERNATIVAS

Entre los fines recogidos en nuestros estatutos está “promover la 
sensibilización y formación, tanto en nuestro entorno como en el 
Sur, sobre las necesidades humanas, materiales y espirituales de 
las personas más desfavorecidas y sobre nuestra responsabilidad 
y posibilidades de actuación””
Al mismo tiempo estamos en el contexto de la agenda 2030, 
en el que para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se resalta la importancia de la participación de toda 
la ciudadanía, también la de los entornos más favorecidos 
económicamente. 
Por tanto seguimos incidiendo a través de la sensibilización 
y la Educación para el Desarrollo en la necesidad de procesos 
de cambio personal, que ayuden a procesos más amplios de 
transformación social. 
Para ello hemos trabajado en equipo junto a la red de colegios 

marianistas para la confección y desarrollo del objetivo 
anual común de todos los colegios, sobre la 
educación para la justicia y la paz… 

Este objetivo se desarrollará durante tres cursos escolares bajo la 
línea común de “Una ética del cuidado del mundo”. El primero 
de ellos, 2017-2018 se centró bajo el lema TODO para TODOS 
en la cuestión de justicia social. Acción Marianista, además de 
participar en el equipo de trabajo de esta campaña, ejecutó 
actividades de la campaña en los distintos colegios de España. 
La sensibilización en la población adulta es tan crítica como en 
la infantil. Conscientes de ello, nos hemos propuesto algunas 
actuaciones de sensibilización y formación para población 
adulta, con nuestros colaboradores, voluntarios… 
Además del ámbito escolar, y el ámbito adulto, queremos 
también sensibilizar en el ámbito público o político. Por ello 
queremos destacar la participación durante todo el año en el 
Foro de reflexión Incidencia Política de la asociación REDES.



CREANDO 
ACTIVIDADES EN LAS 
DELEGACIONES CON 
LAS QUE HACERNOS 
PRESENTES EN LA 

SOCIEDAD 

Son muchos los que se han ido sumando al trabajo que, día a 
día, entre campañas, proyectos en común y nuevas actividades, 
va tejiendo la familia que da vida a Acción Marianista.
En grupos de trabajo que forman las delegaciones de cada 
ciudad se sueñan y construyen dinámicas que avanzan en 
visibilizar nuestros proyectos, su desarrollo y contexto social, las 
distintas realidades con las que nos comprometemos.
Con el paso de los años algunas de las actividades han ido 
creando su sitio en la sociedad; en San Sebastián con Lagunduck; 
en Jerez con la carrera solidaria; en Zaragoza con el día de Acción 
Marianista; en Valencia con su jornada deportiva; campañas de 
justicia y paz en los colegios marianistas... consolidando maneras 
de sentirse parte del proyecto y de la comunidad solidaria que lo 
lleva a cabo. 

Jornadas de encuentro, Semanas solidarias, competiciones 
deportivas...  Los formatos que acometen los distintos grupos de 
trabajo son diversos y creativos, en Almería contra la pobreza; 
con los mercadillos de Valladolid; en Madrid con torneos; en 
Vitoria con su reto 24 horas...  con novedades de participación 
on-line que procuramos impulsar desde la web y propiciando 
como objetivo el encuentro y la alegría de compartir con nuestros 
hermanos en el sur.
Formulas de participación y sensibilización que contribuyen en 
gran parte a la obtención de fondos para acometer los proyectos 
pero también a configurar en nuestro entorno más cercano un 
talante proactivo en favor de los demás, dando recorrido para 
trabajar por la justicia y la igualdad.de sentirse parte del proyecto y de la comunidad solidaria que lo 

lleva a cabo. 



Sabemos que caminando juntos y junto a otros, el camino se 
facilita y los frutos son mucho más ricos. Tratamos de aprender, 
compartir, aportar y reflexionar junto a otras organizaciones del 
sector social.
Pertenecemos desde nuestro propio nacimiento a la Asociación 
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), que 
agrupa a cerca de cincuenta ONGD de inspiración cristiana que 
deseamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos 
en nuestro compromiso con la Cooperacion al Desarrollo.
Con ellas hemos definido nuestro sueño común de “Ser una red 
significativa para cada entidad miembro, para las bases y para 
la Iglesia en su conjunto; constituyendo un signo de unidad, 
trabajo en común, fraternidad y solidaridad. Una red que sea 
un referente reconocible en incidencia política en cooperación 
y educación para el desarrollo, dando voz a aquellas personas 
hermanas que no son escuchadas.

Despertando en la ciudadanía la inquietud y compromiso por 
un mundo más justo y solidario, generando capacidades para 
proponer y vivir alternativas coherentes con los valores cristianos, 
buscando alianzas con otros actores sociales e instituciones.”
Tratamos de aportar nuestra identidad y nuestro trabajo en 
diferentes grupos, como portavocía, secretaría general y el foro 
de reflexión de incidencia política. 
REDES nos aporta formación común en temas que compartimos 
como el voluntariado internacional, la educación para el 
desarrollo, el enfoque de género…
Destacamos el trabajo en red junto a otras instituciones (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES) con la campaña 
“Si cuidas el planeta, combates la pobreza” sobre el cuidado 
de la creación. En nuestras delegaciones de España también 
promovemos el trabajo en red con asociaciones locales. 

AVANZANDO 
JUNTO A OTROS, 

FACILITANDO PUENTES 
DE SOLIDARIDAD 



SIENDO 
PLATAFORMA DE 

ENCUENTRO DE PERSONAS 
QUE SUMAN SU TRABAJO 

POR LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

Buscamos ser plataforma de encuentro, como parte de la misión 
compartida de toda la Familia Marianista y es mucha la ilusión 
y el compromiso que muestran los voluntarios que suman su 
trabajo a Acción Marianista.

De este modo  nuestros voluntarios en sede y en las delegaciones 
de las distintas ciudades ofrecen vida y estructura a nuestra 
fundación. En la continuidad de su trabajo se sostienen 
propuestas que nos permiten avanzar creciendo en contenidos 
y contagiando la ilusión de formar parte de las oportunidades 
de desarrollo puestas en marcha, creando nuevos caminos en 
los que poder dar espacio a la solidaridad de los miembros de la 
sociedad que participan con nosotros de un modo u otro.

Nuestros voluntarios internacionales viajan a destinos donde 
desarrollan labores de apoyo en los  distintos proyectos de 
educación, sanitarios, promoción social... Acción Marianista 
apuesta por un estilo de presencia vinculado a una forma de ser 
y de estar en el mundo. Acompañamos estancias que permitan 
conocer la realidad más a fondo, en escucha constante a las 
necesidades reales de la zona.

El programa CAS, Conocer, Amar y Servir, en el que se integran la 
formación, el servicio y su relación con el desarrollo personal, se 
va convirtiendo  poco a poco en una propuesta estimulante para  
jovenes de 17 y 18 años con la inquietud de buscar una posición  
comprometida en el mundo.

   



EN TERRENO, 
JUNTO A 

PUEBLOS DE 
LATINOAMERICA

GUATEMALA
 + Red de mujeres en acción. CAUCE. Aportación de 10.000 €

COLOMBIA
 + Educación especial colegio Madre Adela. 

Aportación de 4.708 €
 + Becas universitarias. Aportación de 2.961€
 + Becas escolares en Girardot. Aportación de 8.895€
 + Emprendimiento de mujeres, Creaciones Vivir. 

Aportación de 1.500 €
 + Aulas de refuerzo escolar. Aportación de 14.000 €
 + Atención a la primera infancia. Aportación de 10.058 €
 + Comedores sociales (niños y adultos mayores). 

Aportación de 11.681 €

BRASIL
 + Proyecto educativo y social Caná. Aportación de 12.000 € 

ARGENTINA
 + Residencia Universitaria en Rio Negro. 

Aportación de 11.000 €
 + Aulas en Terciario Fátima. Aportación de 18.000 €
 + Inclusión social a través de actividades deportivas y lúdicas. 

Aportación de 7.100 €



JUNTO A 
PUEBLOS 

AFRICANOS

CONGO RD
 + Becas y equipos informáticos para ISIC (Instituto Superior de 

Informática).  Aportación de 10.762 €
MALAWI

 + Escuela secundaria y promoción de la mujer. 
Aportación de 11.000 €

BENIN
 + Granja pedagógica. Aportación de 20.000 €

KENIA
 + Centro de formación profesional (módulo de costura). 

Aportación de 16.000 €

TOGO
 + Equipación para una granja de formación y explotación. 

Les Semailles. Aportación de 10.000 €
 + Becas en formación sanitaria y gestión de centros de salud.  

Aportación de 2.949€
 + Granja en Kpatchilé. 

 Aportación de 19.200 €
 + Obras de ampliación del colegio Adele en Kara. 

Aportación de 30.000 €



ASIA

EUROPA

JUNTO A 
OTROS 

PUEBLOS 

INDIA
 + Campos medicos en las Aldeas de Singhpur. Aportación de 

5.000 €
 + Internado para niñas Adivasi en Ranchi. 

Aportación de 14.374 €
 + REDS. Alimentación y acondicionamiento de escuelas no 

formales (REDS). 
Aportación de 17.250 €

ALBANIA
 + Escolarización e integración de niños de etnia gitana. 

Aportación de 8.000 €



En 2017 hemos realizado un esfuerzo añadido en la planificación. 
Partiendo de una serie de elementos (Plan Estratégico anterior, 
contexto externo, análisis varios) una comisión de trabajo lideró 
un amplio proceso de reflexión que concluyó con la aprobación 
en el mes de noviembre por parte del Patronato del Plan 
Estratégico 2018-2021. 
Este plan quedó definido por cuatro objetivos operativos, que 
luego se desglosan en 26 objetivos operativos a desarrollar 
durante los próximos cuatro años. 
Los cuatro objetivos operativos que nos marcarán el camino 
2018-2021 son:
IDENTIDAD. Que Acción Marianista sea una referencia conjunta 
de la familia, en materia de Justicia Social, Paz y Cooperación al 
Desarrollo, promoviendo la acción, la reflexión y la transformación 
personal. 

CRECER CON HONDURA. Que Acción Marianista impulse el 
crecimiento con coherencia en todos sus ámbitos. Que promueva 
activamente sus valores, tanto como organización como en las 
personas que la integran, en las acciones que desarrolla como 
medio para la transformación personal.  
JUSTICIA SOCIAL. Que Acción Marianista busque la justicia social 
mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en el Sur y 
acciones educativas en el Norte y en el Sur. Que sea facilitadora 
del acceso a los derechos sociales básicos para las personas con 
las que realizamos dichos proyectos.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Seguir consolidándonos 
como institución, asegurando su continuidad y desarrollo, 
reforzando procesos y equipos.

Identidad

Crecer con Hondura

Justicia Social

Fortalecimiento 
Institucional

MIRANDO 
AL FUTURO 

CON EL PLAN 
ESTRATÉGICO



QUIÉNES SOMOS 
Y CÓMO 

LO HACEMOS

La Fundación 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. 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.
El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, 
constituido durante el año 2017 por:
AMAT (Mariano Labarta) 
CEMI (Luis Paradinas-Presidente) 
As. Las Conchas-Verapaz (Ignacio Membrillera) 
Compañía de María (Miguel Ángel Cortés) 
Fraternidades Marianistas Zaragoza (Adrián Mazario) 
Fraternidades Marianistas Madrid (Jose Antonio Sardiña) 
Hijas de María Inmaculada (Clara García) 
Secretario (Diego Lejarazu)

resultado 2017 2016

Ingresos 370.398 € 338.899 €

Gastos 352.771 € 333.883 €

Resultado 17.751 € 5.017 €

procedencia de los recursos 2017 %

Socios y donaciones 153.452 € 41

Entidades publicas y privadas 42.580 € 12

Campañas 174.366 € 47

TOTAL 370.398 €

destino de los recursos 2017 %

Proyectos en terreno 294.422 € 84

Sensibilización y captación de fondos 21.559 € 6

Gastos de gestión (personal, oficina y funcionamiento) 36.789 € 10

TOTAL 352.771 €

destino de los recursos por paises
Albania  3%

destino de los recursos por  proyectos 
según sectores

Guatemala 4%
Colombia 20%

Togo 22%
Argentina 13%

Benín 7%
India 13%

Brasil 4%
Congo RD 4%

Kenia 6%
Malawi 4%

Promoción Social y Desarrollo Comunitario 15%
Educativo 66%
Sanitario 3%
Promoción Social 16%

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.



Crecemos contigo si te haces socio... HAZLO POSIBLE
Crecemos contigo si participas on-line... EN LOS EVENTOS
Crecemos contigo si haces una donación... SIEMPRE QUE QUIERAS
Crecemos contigo si vienes como voluntario... VEN A FORMAR PARTE
Crecemos contigo si colaboras... EN LAS ACTIVIDADES
Crecemos contigo si eres empresa... SÚMATE

Queremos que encuentres en Acción Marianista la mejor manera de 
participar y colaborar en la ilusión de trabajar juntos por la paz, la justicia 
y el desarrollo para TODOS.

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, así como a tomar el voluntariado como 
una opción de vida, como una forma de estar en la sociedad.

Desarrollando acciones para obtener recursos económicos y sensibilizar 
en solidaridad, por medio de campañas y actividades en los niveles 
locales y autonómicos, o 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.

Las empresas también tienen un lugar relevante de participación 
e incidencia en la sociedad. 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. 

CRECIENDO 
CON TU 

PARTICIPACIÓN

Desarrollando acciones para obtener recursos económicos y sensibilizar 
en solidaridad, por medio de campañas y actividades en los niveles 
locales y autonómicos, o si te sientes más útil en labores de organización 
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Como socio o donante de Acción Marianista contribuyes a construir oportunidades,  siendo parte de los proyectos  de nuestra ONGD 
apostamos juntos por un mundo más justo.  

Te esperamos en 
nuestra web.

¡Crecemos juntos!

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




