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Cómo nos 

proyectamos 
en el mundo 



Cambiemos. Continuo cambio. Cambiemos cada uno. 
Cambiemos juntos. Junto a ti, junto a otros. Cambiar para seguir 
cambiando. Cambiar para ser cambiados. Eso hemos intentado 
en 2018. Esa ha sido nuestra propuesta. 

Cambiemos la perspectiva. Nuestro origen y nuestro fin 
está en la persona, aún en un laberinto con distintos caminos, 
estamos convencidos de que la diferencia une. Unión en la 
diversidad de gentes y acciones que acaban convirtiendo nuestro 
recorrido en una línea recta y definida entre dos puntos, de 
personas a personas, entre realidades que se complementan en 
ofrecer y en llevar a cabo las oportunidades que favorecen el 
desarrollo como personas (en los proyectos, en las delegaciones, 
en los donantes, en todos nosotros).

Cambiemos la mirada. Las rectas pueden cruzarse y ofrecer 
puntos nuevos desde los que observar y aprender, desde los que 
cambiar la mirada encontrando el punto de vista apropiado para 
cada realidad. Apostamos por el principio de cómo incluso las 
rectas paralelas se encuentran en el infinito… ¿por qué no?

Cambiemos el modo de proyectar. La luz se proyecta 
en línea recta y por ello procuramos proyectar nuestro 
trabajo con responsabilidad, conscientes de que 
incidimos en la sociedad con una repercusión 
individual y colectiva.

En 2018 hemos recibido luz de muchos focos, en las actividades 
en España, en los casi 30 proyectos, trabajando en Red, de 
nuestra identidad Marianista… y procuramos transmitir la 
incidencia de esa luz fieles a los objetivos que entendemos como 
prioritarios de cambio en el mundo, con una apuesta clara por 
la Justicia y la Paz.

Cambiemos la incidencia. Soñamos y trabajamos 
procurando ser certeros en nuestras acciones y aprendiendo 
con cada nuevo proyecto. Así, buscamos aportar y enriquecer 
el sueño de muchos por un mundo mejor proyectando nuestra 
labor, la realidad del día a día, en dos dimensiones que nos 
inspiran: Educación y Sensibilización. Por eso estamos muy 
presentes en la red de colegios marianistas.

 
Estamos agradecidos a los que nos 

acompañáis en esta voluntad de cambiar. 
El  reto sigue en el 2019. Gracias.



Renovación de 
pupitres y bancos 
a los alumnos del 
colegio St Joseph en 
Odisha, (región norte 
de India) donde aún 
hay un alto grado 
de analfabetización. 
INDIA

Adquisición  de 
un generador 
que garantice el 
suministro del 
Centro de salud 
P.René en el distrito 
de Moukondo, en 
Brazzaville. 
El objetivo general 
del proyecto es 
reducir la tasa de 
mortalidad tanto en 
mujeres embarazadas 
como en recién 
nacidos. CONGO

Integración 
normalizada de la 
población de etnia 
gitana en Lëzhe, 
Albania, a través de 
la escolarización, 
refuerzo escolar, 
bolsa básica para las 
familias, material 
escolar… 
ALBANIA

A

Apoyo al sistema 
de 14 escuelas no 
formales REDS 
(compra de un 
vehículo) donde 
acuden niños y 
niñas procedentes 
de barrios muy 
desfavorecidos en el 
entorno del vertedero 
de Ranchi. INDIA

DESARROLLO COMUNITARIO/PROMOCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN FORMAL SANIDAD EDUCACIÓN NO FORMAL

Creación de una 
granja en el cantón 
de Assahoun (cerca 
de Lomé)  como 
Centro de Formación 
y Explotación 
agro-pecuario que 
permite una notable 
mejora de las 
condiciones de vida 
y formación de las 
poblaciones vecinas, 
en particular de las 
mujeres. TOGO

Acompañamiento 
a estudiantes 
sin recursos de 
la Escuela Ntra. 
Sra. De Fátima, 
en Villa Soldati 
(Buenos Aires), un 
conglomerado de 
villas de emergencia 
y asentamientos 
precarios en el 
que viven muchas 
familias en situación 
de vulnerabilidad.  
ARGENTINA

Proyectos



Proyecto de 
desarrollo integral 
y sustentable 
destinado a educar 
y crear conciencia 
de posibilidad de 
crecimiento en una 
población rural 
marginal en Naupa 
Huen (patagonia 
argentina) Cuidado 
comunitario de 
la naturaleza que 
permite hacer más 
digno el ingreso 
económico familiar 
que actualmente 
está reducido a 
una economía de 
supervivencia por el 
pastoreo extensivo 
de ovejas y cabras. 
ARGENTINA

Construcción de una 
sala multiusos para las 
actividades y talleres 
socioeducativos 
dirigidos a 400 
alumnos provenientes 
de la favela 
Ferradura Mirim, en 
Baurú, ofreciendo 
una realidad de 
crecimiento y un 
futuro desarrollo.  
BRASIL

Prevención de 
desescolarización, 
riesgo de calle y 
consumo de droga 
mediante aulas de 
refuerzo escolar, 
comedor social para 
adultos y jóvenes, y 
atención a la primera 
infancia a través del 
Jardín de Infancia 
Míchel. COLOMBIA

Empoderamiento 
de la mujer 
indígena a través 
de un programa de 
talleres de mejora 
de su autoestima, 
y que adquieran 
y desarrollen 
habilidades para 
poder aumentar 
los ingresos de sus 
hogares por medio 
de alternativas 
artesanales. 
GUATEMALA

DESARROLLO COMUNITARIO/PROMOCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN FORMAL SANIDAD EDUCACIÓN NO FORMAL

Atención sanitaria 
a población rural a 
través de chequeos 
médicos y formación 
en prevención y 
hábitos saludables 
en aldeas en la zona 
de Shingpur, desde 
el centro de salud 
Chaminade. INDIA

El proyecto 
busca reducir la 
tasa de pobreza y 
paro a través de la 
educación en nuevas 
tecnologías, mediante 
becas para mujeres 
y adquisición de 
equipos informáticos 
para el Instituto 
Superior de 
Informática (ISIC) en 
Kinsasa, CONGO

Rehabilitación 
del internado de 
Kara para niñas de 
secundaria. Compra 
de colchones y obras 
en la cubierta para 
eliminar goteras 
existentes. TOGO



Alumnado con 
necesidades 
educativas diferentes, 
trabajando su 
integración en 
el aula así como 
trabajando con su 
entorno familiar. 
Colegio Madre 
Adela en Bogotá. 
COLOMBIA

Mejora de la 
educación en el 
colegio Adele en 
Kara, mediante la 
adquisición de 1.600 
libros de las materias 
Matemáticas, Ciencias 
e Inglés para 400 
alumnos y alumnas de 
3º, 4º, 5º y 6º. TOGO

Capacitación 
integral para mujeres 
y fortalecimiento de 
la comercialización 
en la empresa 
social de mujeres 
Creaciones 
Vivir, en Bogotá. 
COLOMBIA

Becas universitarias 
para alumnos 
con dificultades 
económicas severas 
del entorno del 
barrio de La 
Clarita en Bogotá. 
COLOMBIA

Mejoramiento de las 
viviendas precarias 
para un grupo de 
familias de Lloró, 
Chocó. El proyecto 
colabora con un 
grupo comunitario 
que trabajan 
conjuntamente en 
la reparación de 
dichas viviendas, en 
un programa a cinco 
años. COLOMBIA

Fortalecer las 
habilidades de 
comunicación y 
comprensión lectora 
crítica, potenciar 
las inteligencias 
múltiples y la 
concienciación de las 
familias en ámbito 
de género a través 
del Plan Lector en el 
Centro Thomas Helm 
en Callao para niños, 
niñas y adolescentes. 
PERU

DESARROLLO COMUNITARIO/PROMOCIÓN SOCIAL EDUCACIÓN FORMAL SANIDAD EDUCACIÓN NO FORMAL

Tercera fase de la 
construcción de una 
granja pedagógica 
en el colegio de 
Natitingou (cerdos, 
gallinas, piscicultura, 
conejos…) para 
el alumnado y las 
poblaciones de la 
zona. BENIN

Equipamiento 
para el taller de 
carpintería metálica 
del centro Miracle 
Technical Institute en 
Mombasa, KENIA

Desarrollo de la 
mujer de entorno 
rural a través de 
su formación en 
sastrería, con 
el objetivo del 
autoempleo y 
emprendimiento 
en las provincias de 
Bogra, Netrokona, 
Kishoregonj 
y Chandpur . 
BANGLADESH



Nos proyectamos allá donde estamos. También en España. Y nuestros proyectos están todos 
relacionados. En territorios diferentes, algunos lejanos y muy lejanos en kilómetros pero 
cercanos en los objetivos. De este modo, una parte muy importante de nuestra misión 
la realizamos en España. A través de 3 grandes ámbitos:

Sensibilización: nuestras actividades buscan siempre el hacer visibles 
los proyectos, y hacernos reflexionar sobre las causas que provocan las 
desigualdades que pretenden aligerar.

Trabajamos bajo la premisa de que todos nuestros actos 
repercuten en otras personas de otros territorios. Por tanto, 
nuestros proyectos aumentan su sentido cuando además, 
incorporan tanto sus propias actividades que inciden 
en las consecuencias como en la reflexión y acción 
sobre las causas que provocan las desigualdades.

Actividades en España



Educación para la transformación social

En 2018 hemos estado muy presentes en la casi veintena de centros 
educativos de la red de colegios marianista. Hemos sido parte de la 
campaña con el objetivo anual “Más que tres letras” con el tema de 
la paz, y de manera personalizada trabajando junto a los equipos de 
solidaridad de los colegios; ofreciendo en las aulas talleres, dinámicas y 
un proyecto concreto sobre el que caminar y acompañar al alumnado en 
su formación sobre la solidaridad, justicia y paz.

Junto a otros

A veces para proyectar más fuerte, o con mejor foco, o sumarnos 
a proyecciones potentes, trabajamos junto a otros. En todos 
los territorios donde estamos presentes buscamos la 
colaboración con otras instituciones. En España, 
destacamos especialmente el trabajo y participación 
en REDES (asociación a la que pertenecemos 
58 ONGS de cooperación) y por tercer año la 
pertenencia a la campaña de “Enlázate por 
la Justicia” junto a Cáritas, CONFER, 
Manos Unidas y Justicia y Paz.



2018 2017

Ingresos 387.357 € 370.398 €

Gastos 332.639 € 352.771 €

Resultado 54.718 € 17.751 €

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DESTINO DE LOS RECURSOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
DESTINO DE 
LOS RECURSOS 
POR PAISESgún sectores

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas de 2018.  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.

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 2018 por:
AMAT (Mariano Labarta) 
CEMI (Luis Paradinas-Presidente) 
As. Las Conchas-Verapaz (Ignacio Membrillera) 
Compañía de María (Miguel Ángel Cortés) 
Fraternidades Marianistas Zaragoza 
(Begoña Marín) 
Fraternidades Marianistas Madrid 
(Jose Antonio Sardiña) 
Hijas de María Inmaculada (Mª Luisa Zubiri) 
Secretario (Diego Lejarazu)

Datos de interés



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

Cambiamos junto a otros, y nuestro agradecimiento por ello es amplio.
A todas las personas que con los socios locales de 18 países acometen los distintos proyectos cada día, aquellas con quién compartimos trabajo y de las que 
aprendemos sobre esperanza y abrazo al vulnerable. 
Gracias a los Colegios Marianistas de España por compartir proyectos en los que apostamos por una educación en Justicia y Paz. Gracias a los distintos grupos 
pertenecientes a cada colegio (Grupos de Fe, Pastoral Familiar, Scouts,...) por su participación y dinamización de las actividades. 
A todo el que se compromete como voluntario, ya sea en sede, en delegación o en un proyecto 
concreto, ofreciendo entusiasmo y consistencia a nuestra labor con su implicación en 
Acción Marianista. 
Gracias siempre a la Familia Marianista por su apoyo, a las comunidades de 
religiosas , religiosos y seglares marianistas que nos acogen y alientan.
Gracias a todas la entidades con las que trabajamos en red. De ellas 
aprendemos y recibimos luz en nuestro caminar. 
A las entidades públicas y privadas que colaboran en las 
actividades para que las campañas salgan adelante, o aportan 
donaciones a proyectos concretos a través de las diferentes 
convocatorias. 
Gracias a cada socio y a cada socia, que sostienen nuestra 
tarea. 

http://accionmarianista.org/

