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DALE LA VUELTA
En demasiadas ocasiones tendemos a tener una sola visión de 
las cosas. Lo aprendemos desde pequeños, simplificando los 
asuntos y para ello tiramos de lo ya conocido, de lo ya aprendido y 
aprehendido. Es un método inconsciente que nos facilita la vida y 
el pensamiento.

Representamos habitualmentel el mundo en un mapa con un 
tamaño desproporcionado de los continentes del hemisferio sur, 
donde damos por hecho que hay países “arriba y abajo”, o siempre 
representados en el centro del mapa… pero si pensamos un poco 
despacio… ¿podríamos darle una vuelta al mapa? ¿y al mundo?

La realidad no siempre coincide con lo que hemos soñado, ni con 
lo que nos han enseñado, ni siquiera con lo que nos gustaría ni con 
lo que nos parece justo.

Esto ocurre con el acceso a los 
servicios sociales básicos para toda la 
población del planeta. Seguramente 
no conocemos a nadie que niegue 
que estos derechos humanos son 
justos y afortunadamente hace ya 
varias décadas que en los papeles 
y acuerdos internacionales ya 
están ampliamente superados. 
Sin embargo, en Acción Marianista 
podemos decir que somos testigos  
que esto no siempre es así y que a 
día de hoy hay muchas personas 
que no tienen acceso a esos 
servicios sociales básicos como 
educación, vivienda digna, sanidad, 
alimentación y agua limpia. Con 
ellos, junto a ellas y para ellos, hemos 
trabajado durante 2019.

Estamos convencidos que la distancia entre el acceso a los 
derechos sociales de TODAS las personas y la realidad en la que de 
facto viven, puede reducirse. dale la vuelta a esta situación.. 

En Acción Marianista proponemos varias líneas de actuación para 
revisar nuestra mirada al mundo. Nos gustaría una mirada que 
fuera cuidadosa y cuidadora, partiendo de una mirada crítica 
que cuestione nuestros estilos de vida con repercusión en otros 
territorios y personas. Una mirada fraterna que entienda que somos 
una sola familia humana compartiendo vida en una casa común. 
Nos gustaría que fuera esperanzada y esperanzadora, fruto del 
trabajo conjunto de tantas personas cercanas a nuestra tarea.

date una vuelta por nuestros proyectos para que veas resultados 
de transformación de realidades 
muy complejas donde transitan las 
personas con alta vulnerabilidad.

busca la vuelta a las cosas. En 2019 
hemos procurado, trabajando en la 
educación de alumnos y alumnas, 
promover una mirada crítica que 
incluya las causas que provocan 
la desigualdad y no solamente las 
consecuencias y repercusión que 
tratamos en los proyectos.

Es un asunto de ida y vuelta, de 
aprendizajes y avances en nuestros 
territorios de actuación, tejiendo red 
entre muchas personas, caminando 
con otras entidades..

Gracias por estar con Acción 
Marianista,  gracias por apostar por 
darle la VUELTA AL MUNDO.

 VUELTA LA DALE



DATE UNA VUELTA
No hay mejor forma para conocer algo que salir a darte una vuelta. 
El detalle de los proyectos ejecutados de 2019.se puede leer en el 
enlace https://accionmarianista.org/proyectos/   Son muchas las 
personas con las que hemos trabajado, muchos socios locales que 
llevan años integrados en los lugares, conociendo y compartiendo la 
realidad, los retos y las necesidades. Son muchísimos los territorios 
donde seguimos constatando que otro mundo es posible, si se 
cuenta con los medios adecuados

En 2019 seguimos con proyectos en 14 países, muchos de ellos 
continúan desde hace tiempo. Pero somos testigos de quecada año 
se renuevan las actividades, los destinatarios, las ilusiones... la vida.

Singhpur * Ranchi * Odissa *  Nikili  * Austogram 
Bombululu * Ukunda * Kinshasa * Brazzaville 
Karonga * Tchébébé * Bedikpé * Kpatchilé 
Rafael Uribe * Girardot  * La Clarita * Palermo Sur 
Diana Turbay * Gerneral Roca * Villa Soldati  
Naupa Huen * Junín * Linares Lloró * Callao 
Cobán * San Juan Sacatepéquez * Lezhe * India 
Bangladesh * Kenia * RD Congo * Malawi Colombia 
* Argentina * Chile * Perú * Guatemala Ciudad 
Bolívar * Ferradura Mirim * Congo * Kara

https://accionmarianista.org/proyectos/


EDUCACIÓN NO FORMAL

PROMOCIÓN HUMANA

Buscamos la promoción humana, con el desarrollo integral de la persona 
en las diferentes facetas. Es complicado hablar de dignidad de la persona 
cuando esta está privada de libertad, o no dispone de un techo donde 
refugiarse, o padece discriminación por el hecho de ser mujer.

Apoyamos muchos proyectos en los que acompañamos procesos vitales 
con derechos permanentemente vulnerados como los comedores sociales 
para mayores y niños en Bogotá, abandono por salud mental en Togo, 
proyectos de mujeres emprendedoras en Bogotá y Bangladesh, formación 
agrícola en Lomé, población reclusa en Argentina, niños con necesidades 
educativas especiales en Colombia…

Es propio del carisma marianista acompañar procesos, vidas. Es una tarea 
que requiere presencia constante, espacios seguros y en el caso de la 
educación, de entornos donde los niños puedan seguir siendo niños.

En contextos sociales difíciles es complicado poner en valor la importancia 
de la educación. En muchas ocasiones el propio ámbito familiar no reconoce 
el derecho del niño a la formación, y la inmediatez de la necesidad trunca el 
futuro de niñas y niños. En los espacios de educación no formal ofrecemos 
actividades que potencian capacidades imprescindibles en el desarrollo 
personal y la socialización del menor. 

Además, alrededor de estos espacios educativos se generan grandes 
oportunidades para trabajar junto a las familias en lugares como Lëzhe 
(Albania), Callao (Perú), Ciudad Bolívar (Colombia), Baurú (Brasil)…

Actividades como judo, baloncesto, danza, talleres de lectura, coro… otorgan 
un protagonismo individual y colectivo sano que no alcanzan en otras 
situaciones. “Cuando me subo a un escenario dejo de ser invisible para los 
demás”, nos contaba un menor de la favela Ferradura Mirim.

Mujeres impulsando talleres artesanales, Guatemala



El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, 
cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea 
empobrecido o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita.

Es evidente que la salud también se ve condicionada por otros derechos humanos fundamentales, como el acceso a agua potable 
y saneamiento, a alimentos nutritivos, a una vivienda digna, a la educación y a condiciones de trabajo seguras.

La precariedad de las instalaciones sanitarias, la ausencia o escasez de profesionales adecuados, y la imposibilidad de acceso a los 
medicamentos hacen que en numerosos lugares temas menores tengan consecuencias irreparables.

Acción Marianista apoya proyectos de salud en diversos lugares de Togo, Bangladesh, India o R.D. Congo. Prestamos especial 
atención a la salud materna (desde el embarazo, al parto y al posparto). Aunque la maternidad es a menudo una experiencia 
positiva, para demasiadas mujeres es sinónimo de sufrimiento, enfermedad e incluso de muerte.

SANIDAD

EDUCACION FORMAL

Debemos alegrarnos por los avances obtenidos en los últimos 30 años en cuanto 
a la educación. El número de niñas y niños escolarizados se ha incrementado 
notablemente en el mundo, especialmente en la educación primaria. Pero un 
análisis un poco más detenido nos hace concluir que queda mucho por hacer. 

Queremos que ser niña no te condicione a la hora de continuar con los estudios 
de secundaria, y por eso promovemos residencias de estudiantes para niñas que 
faciliten su seguridad y permanencia en su proceso educativo.

Queremos que la educación sea de calidad, que el profesorado tenga una buena 
formación y esté dignamente remunerado, que el ratio de alumnos por clase sea 
adecuado para el aprovechamiento de los estudios, que haya homogeneidad en 
los grados de estudio en el aula.

Promovemos proyectos de educación formal con centros educativos que realmente 
sean transformadores para sus alumnos, como los de Kara y Tchébébe en Togo,  
Villa Soldati en Buenos Aires, Natitingou en Benin, Shingpur en India, Madre Adela 
en Colombia, Escuela secundaria en Malawi, Casa Estudio Chaminade de Linares 
en Chile…

Estudiantes en el foyer de Saint Adele, Malawi



BUSCA LA VUELTA
Para darle la vuelta al mundo creemos interesante empezar por 
darnos la vuelta a nosotros mismos. Y para ello apostamos por 
buscarle la vuelta a lo que nos rodea, como punto de partida. 
Transformación individual y transformación colectiva. En ambas 
áreas hemos trabajado en 2019.

Educación para la justicia y la paz

 • Hemos acompañado procesos educativos en la red de colegios 
marianistas, tanto de manera individual en cada centro, como 
con el objetivo anual común para todos: 2018-2019 (“Más que 
tres letras”) y 2019-2020 (“Nos toca la tierra”).

 • Acercamos las realidades de desigualdad e injusticia al 
alumnado a través de diferentes proyectos concretos en cada 
centro educativo.

 • Realización de talleres en las aulas en las diferentes etapas: 
Infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos.

 • En el mes de julio para alumnos de 2º de bachillerato llamada a 
Conocer, Amar y Servir.

 • Trabajamos conjuntamente los contenidos con los equipos de 
solidaridad.

Incidencia pública

Al mismo tiempo, somos responsables con nuestro compromiso 
de contribuir a una sociedad justa que favorezca el acceso a los 
derechos sociales básicos de toda la población. 

Para ello, estamos convencidos que trabajamos mejor juntos y 
junto a otras entidades.

 • Como miembros de la asociación REDES (Red de Entidades de 
desarrollo solidario)

 • Perteneciendo al grupo de trabajo “Educación para la 
transformación de la ciudadanía global”, desde el que 
proponemos una reflexión activa de los modelos de educación. 
En mayo organizamos  una jornada sobre alternativas en marcha.

 • II Encuentro Nacional de Incidencia Política (IP) de REDES (octubre)

 • Actividades abiertas a la ciudadanía en distintas localidades 
(carreras populares en Jerez, Alboraya y Madrid; evento 
Lagunduck en San Sebastián; Plataforma Jerez- África; círculos 
del silencio en Almería, encuentro en la Universidad Politécnica 
de Valencia…)

 • Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” del grupo 
Enlázate por la Justicia (junto a Cáritas, CONFER, Manos Unidas y 
Justicia y Paz) con materiales de difusión, encuentros y jornadas 
de formación.



SIN MAS VUELTAS

2019 2018

Ingresos 366.195 € 387.357 €

Gastos 341.673 € 332.639 €

Resultado 24.522 € 54.718 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

Las cifras aquí presentadas son unos datos básicos para dar una idea de las cuentas de 2019.  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.

DESTINO DE 
LOS RECURSOS

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 2019 por:

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

PROCEDENCIA DE 
LOS RECURSOS



DE VUELTA A TI
Agradecemos la ilusión y el apoyo a todas las personas e 
instituciones que han puesto su confianza en Acción Marianista, 
contribuyendo con ello a mejorar la realidad y calidad de vida  
de muchas personas, promoviendo un desarrollo sostenible en 
distintos territorios y facilitando derechos sociales básicos para 
todos. 

La viabilidad de nuestros proyectos la sostenemos contigo. 
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. Conoce en nuestra web como participar.

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, dale una vuelta...
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 www.facebook.com/accionmarianistaONGD

 www.instagram.com/accionmarianista

www.accionmarianista.org

https://www.facebook.com/accionmarianistaONGD/
http://www.instagram.com/accionmarianista
http://accionmarianista.org/



