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ALBOAN es una ONG promovida por la Compañía de Jesús, que trabaja por la solidaridad entre los pueblos.
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Presentación
¿Privatización de la solidaridad?
Con agradecimiento por el camino recorrido y, al
mismo tiempo, con responsabilidad para con las
personas a las que queremos servir con fidelidad,
rememoramos el trabajo del año 2012. Al hacerlo,
renovamos nuestro compromiso, constatamos la
necesidad de perseverar y lanzamos una mirada
esperanzada hacia el futuro.
Pero, ¿en qué se basa nuestra esperanza? Se sustenta, sin duda, en el testimonio de millones de vidas solidarias, generosamente entregadas a los y
las demás, que dedican su vida a construir la justicia y la paz en el mundo. Un creciente número de
personas que representan hoy el verdadero rostro
de la esperanza. Nos encontramos con ellas en los
campos de refugiados del Congo, en los cerros de
Colombia y Guatemala, en los bosques y suburbios de India, en nuestras ciudades... Hoy, concretamente, quiero recordar con agradecimiento a los
millones de personas de nuestro país que ponen
de lo que tienen, a veces con mucho esfuerzo, para
sostener la labor solidaria de nuestra sociedad. En
el caso de ALBOAN son casi 7.000 las personas
que apoyan nuestra tarea como socias y donantes.
Ante el desplome de la cooperación pública, sois
el último baluarte solidario de nuestra sociedad.
Cuando la solidaridad de nuestras instituciones
públicas se derrumba, optando por reforzar sectores con mayor impacto mediático, vosotras mantenéis el nivel ético de nuestra sociedad, desoyendo
las voces que gritan “¡Primero yo, primero los de
aquí!”. Vuestras acciones claman: “¡Primero quien
lo necesita, allí donde lo necesita!”.

las personas e instituciones privadas, pero también
necesita de la implicación de las administraciones públicas, expresión de la voluntad generosa y de justicia
de la sociedad en su conjunto.

Quisiera huir del debate, tantas veces maniqueo,
que contrapone lo público y lo privado, y no suma.
La solidaridad internacional merece el apoyo de

Gracias por ayudarnos a mantener la antorcha de la
solidaridad encendida. Sois hoy buena noticia, esperanza y ánimo para ALBOAN y, sobre todo, para todas
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las personas empobrecidas por la que trabajamos.
Nos aportáis, además, la legitimidad necesaria para
reclamar a quienes dirigen nuestras instituciones la
recuperación de la solidaridad pública. La queremos
de vuelta, es necesaria, es de justicia y nos hace subir
peldaños en la escalera de la humanidad.
José Ignacio Eguizábal • Director

5 Presentación

La solidaridad es nuestro compromiso
Todas las señales que anunciaban un serio descenso de los fondos públicos destinados a la solidaridad con las personas más excluidas y empobrecidas del mundo se han confirmado. En 2012
nuestro volumen de actividad ha alcanzado los
8,5M€, lo que supone una reducción de 2M€ respecto al año anterior. Lejos de paralizarnos o conformarnos con esta situación de retroceso, la gran
familia de ALBOAN se ha puesto en movimiento
para plantear estrategias que nos permitan afrontar este difícil futuro. Entre otras:
• Identificar junto a nuestras organizaciones
aliadas en el Sur los procesos más urgentes
a los que dirigir los escasos fondos disponibles. Este año solo hemos podido iniciar 58
proyectos, frente a los 71 del año anterior.
Esto significa que varios miles de personas
verán seriamente limitadas sus posibilidades
para mejorar sus vidas.
• Reducir los gastos operativos de la organización y de comunicación (110.000€ de ahorro
en 2012).
• Promover un proceso de reflexión interna del
equipo contratado en ALBOAN para asumir
el recorte del gasto de estructura de manera
solidaria. Fruto de ello, toda la plantilla ha reducido en un 10% su salario y jornada anual.
• Comunicar a nuestra base social la situación
que vive ALBOAN y solicitarles un mayor
compromiso con la solidaridad.
A pesar de este importante descenso de actividad que está tocando vivir y gestionar, la excelente respuesta de la solidaridad ciudadana y los
mecanismos internos de seguimiento y ajuste del

gasto nos han permitido cerrar el año con un resultado equilibrado y alcanzar estos logros:

solidaridad con rostro de ALBOAN se asomó a la
opinión pública en 424 ocasiones.

• Acompañamos a 122 organizaciones del
Sur (28 en África, 41 en Asia y 53 en Latinoamérica) que llevan adelante 248 proyectos.
A través de su trabajo 538.000 personas
(49% mujeres) han mejorado su situación vital y posibilidades de futuro.

Ha sido un año difícil y, al cierre de esta Memoria,
constatamos que 2013 lo será todavía más. A los recortes de la Agencia española de cooperación (AECID),
el Gobierno Foral de Navarra y los gobiernos locales
se sumarán seguramente los del Gobierno Vasco. A
pesar de ello, no podemos rendirnos. Las personas
excluidas a las que servimos en todo el mundo nos
convocan y comprometen para seguir trabajando. Con
ellas, en 2013 seguiremos innovando y buscando alternativas para lograr que más personas y entidades se
sumen a nuestro proyecto.•

• Acompañamos a 107 centros educativos
y contribuimos a la formación de cerca de
5.000 personas de nuestro entorno en temas
relacionados con la ciudadanía global, el desarrollo alternativo y una visión crítica de la
realidad.
• Solidaridad de nuestra base social: frente a un
descenso del 37,11% de la financiación pública
y del 7,46% en el número de donantes particulares, las aportaciones de las personas socias
y donantes se han incrementado en un 6,82%.
• Nuestra familia crece. Contamos con 33 grupos colaboradores, 33 empresas amigas,
141 personas voluntarias y colaboradoras y
5.000 que nos siguen por facebook y twitter.
• Contamos con un blog de género donde se
presentan las experiencias de ALBOAN y de
las organizaciones aliadas para avanzar en la
equidad entre mujeres y hombres.
• Hemos presentado la investigación ¿Tiene
dueño la naturaleza?, en la que abordamos la
problemática del acceso y control de los recursos naturales desde el punto de vista de
las comunidades locales.
• Posicionamos la realidad del Sur en los medios de comunicación. Durante el año 2012 la
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Identidad
Organigrama Conoce aquí nuestro organigrama actual
Patronato
Presidente: Juan José Etxeberria sj
Vicepresidente: Javier López Aríztegui sj
Secretario: Martin Iriberri sj

Vocales: Mª Isabel Albizu, Luis Mª Alcibar sj, Nerea Alzola,
Felipe Gómez, Rafael Guibert, José Miguel Iriberri,
Sergio Morella, Rosa Miren Pagola, José Javier Pardo sj,
Rosa Santibáñez

Adjunta a Dirección

Director General

Adjunto a Dirección

María del Mar Magallón

José Ignacio Eguizábal

Mateo Aguirre sj

Gestión
Responsable: Itziar Ugarte

Comunicación
Coordinador: Javier Mielgo

Cooperación Internacional
Coordinadora: Miryam Artola

Educación y Voluntariado
Coordinadora: Aloña Braceras

Acción Política y Redes
Coordinadora: Mary Tere Guzmán

Misión
Somos la ONG de la Compañía de Jesús en la Provincia
de Loyola que trabaja en cooperación para el desarrollo.
Desde una espiritualidad cristiana, sumamos voluntades
y esfuerzos de personas y organizaciones, del Norte y del
Sur, para generar una ciudadanía comprometida con un
desarrollo humano, sostenible y accesible a todas las personas en condiciones de igualdad.
Nuestra aportación específica en esta tarea consiste en:
• Ofrecer educación y formación a personas y grupos,
para favorecer su compromiso con la justicia.

• Potenciar organizaciones en su trabajo de transformación social.

ambas partes se enriquecen e interpelan mutuamente en
lo que son y en lo que hacen.

• Incidir, junto a otras organizaciones, en políticas públicas y privadas que afectan al desarrollo humano.

Para hacer posible este acompañamiento, damos espacio
a la vivencia espiritual y a las dimensiones de sentido que
nos animan, pues somos conscientes de que en ellas surgen las convicciones y la motivación para colaborar en la
construcción de una cultura de la justicia.•

Nuestro modo de actuar, en toda actividad, se caracteriza por el acompañamiento mutuo.
Entendemos éste como el camino compartido de
escucha, diálogo y apoyo permanente, en el que
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Conoce aquí nuestra visión, valores y la Planificación Estratégica
2009-2013.

Sur
África

R. D. Congo, Burundi, Ruanda y Chad
Durante el año 2012 el país que ha sufrido mayores convulsiones ha sido la República Democrática del Congo (RDC). En noviembre de
2011 se llevaron a cabo las segundas elecciones presidenciales en democracia en el país,
en las que fue reelegido Joseph Kabila. Estas
elecciones fueron muy contestadas por la ciudadanía, los partidos políticos y la comunidad
internacional, debido a las numerosas irregularidades detectadas.
La alta tensión político-social vivida tras las elecciones se vio rápidamente eclipsada por la noticia de la aparición de un nuevo grupo armado en el Este del país, el M23, que descontento
con las decisiones del presidente abandonaba
el ejército congoleño en rebeldía. Este nuevo
grupo se hizo con el control de una parte del
territorio de Kivu Norte, en el que estableció una
administración paralela, y el 20 de noviembre
se hizo con la capital de la región, la ciudad de
Goma. Gracias a la presión internacional el M23
se retiró en diciembre de la ciudad y se incorporó a unas negociaciones de paz. Este nuevo
episodio bélico ha provocado nuevos desplazamientos de población y una nueva crisis humanitaria en una zona en la que el Servicio Jesuita
a Refugiados (organización aliada de ALBOAN)
viene trabajando desde el año 2008, ofreciendo educación formal e informal y asistencia de
emergencia.
Ruanda, por su parte, se encuentra en el punto de
mira internacional acusada de dar apoyo a esta
nueva rebelión en el país vecino. Burundi, por el

contrario, permanece tranquilo, aunque con muy
lentos avances en términos de desarrollo.
En cuanto al Chad, si bien ha conseguido encauzar problemas internos como el del conflicto
armado, se ha visto afectado por los graves problemas políticos de sus vecinos Libia, Sudan y la
Republica Centroafricana.
Atendiendo a las iniciativas puestas en marcha
en 2012, cabe destacar el trabajo llevado a cabo
en la República Democrática del Congo para la
promoción del desarrollo local a través del cooperativismo agrario y de la promoción de la equidad entre mujeres y hombres. Así, tras un largo
trabajo previo de preparación con la Diócesis de
Kisantu, se ha conseguido obtener financiación
del Gobierno Vasco para desarrollar durante los
próximos tres años esta línea de cooperativismo agrario y equidad en el occidente del país,
además de generar conciencia y adhesiones en
nuestra sociedad para el fomento de este tipo de
iniciativas de desarrollo alternativo.
A nivel global, en 2012 ALBOAN ha participado
en dos momentos de reflexión conjunta sobre el
trabajo social de la Compañía de Jesús en África.
Primero en el mes de junio en Kenia, con un taller de análisis sobre el trabajo en este ámbito
durante los últimos 50 años de independencia
de los países africanos, y posteriormente en
agosto, en Madagascar, donde se han definido
las líneas principales a trabajar en los próximos
tres años.•
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Asia
India

Durante el año 2012 la India continúa su crecimiento como “la resplandeciente India”, pero
esta realidad esconde las grandes brechas de
desigualdad que, lamentablemente, cada vez se
incrementan más en todos los países. Por ello,
seguimos dando continuidad a nuestro compromiso con los colectivos marginalizados de esta
sociedad, como son los colectivos dalit y adivasi.
Con estos colectivos, sobre todo con su infancia,
juventud y con las mujeres, hemos estado trabajando en mejorar su acceso y permanencia en
el sistema educativo, así como el trabajo de fortalecimiento y organización de entidades y grupos que les permitan luchar por sus derechos.
Uno de los ejes claves en esta lucha es conseguir que las leyes de cuotas y las llamadas leyes
“pro-pobre” sean efectivas en las comunidades
más abandonadas, tanto en el estado de Gujerat
como en el estado de Tamil Nadu.

Con respecto al estado de Tamil Nadu, continuamos trabajando con las organizaciones vinculadas a la Compañía con las que tenemos un recorrido en el acompañamiento y defensa de las
personas dalit y en la incorporación del enfoque
de género en sus actividades.
Destaca en el año 2012 la aprobación por dos
entidades públicas de proyectos que tienen lugar en este Estado. Tanto la Diputación Foral de
Gipuzkoa como el Ayuntamiento de Donostia se
han comprometido con ALBOAN y con las organizaciones Kalangarai e IWID en dos proyectos
que promueven el fortalecimiento de movimientos de mujeres para su participación activa en la
vida de Tamil Nadu.•

Además, el intenso trabajo llevado a cabo durante años junto a la Provincia de Gujerat ha
posibilitado que este año se cree la Oficina de
Desarrollo de Gujerat, que coordinará todas las
acciones a favor del desarrollo de esta provincia
de los jesuitas. Antony Pitchai Vedamuthu es el
Director de esta oficina y con él y con su equipo
seguiremos trabajando por el desarrollo de las
colectividades más marginadas en ese estado.
En el estado de Gujerat seguimos dando seguimiento y continuidad a muchos proyectos
educativos, gracias al apoyo e implicación de
un gran número de personas que colaboran fielmente con las actividades que realizamos.
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Centroamérica

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití

Durante 2012 seguimos acompañando en Centroamérica a los sectores tradicionalmente más oprimidos,
excluidos y marginados dentro de unas sociedades
totalmente desiguales y con restricciones en el disfrute de sus derechos y de una vida libre de violencia.

continuado apostando por proyectos de desarrollo
productivo agrícola territorial, liderados por grupos
de campesinado o redes de mujeres, con mucho
énfasis en el fortalecimiento organizativo que también les posicione como agentes locales.

De esa manera, en Guatemala apoyamos procesos
de fortalecimiento de movimientos sociales, especialmente los conformados por grupos de mujeres
o expresiones indígenas, para que desde sus propuestas locales, consensuadas y articuladas, vayan
generando alternativas propias para un desarrollo
digno de sus pueblos. Igualmente se acompaña la
apuesta educativa, formal y no formal, para dotar de
herramientas y oportunidades a los sectores menos
favorecidos y posibilitar condiciones para su inclusión en el sistema social, cultural y laboral del país.

Uno de los sectores más importantes en Centroamérica sigue siendo la juventud, impulsora del
futuro de esta región. Su voz y sobre todo los valores de justicia por los que apuesten serán lo que
darán forma y esperanza a la Centroamérica del
mañana. Por eso, al igual que en años anteriores
seguimos apostando por la formación de esta juventud en espacios de formación política y articulación regional.

Honduras es otro ejemplo de esfuerzo y voluntad
por acompañar la construcción de alternativas de
desarrollo desde las propias voces de la gente hondureña del nor-occidente del país. La labor de las
organizaciones amigas con las que trabajamos ha
permitido fortalecer la conciencia crítica de la población, lo que les permite conocer mejor la realidad y apropiarse de los derechos y deberes que
les corresponden como ciudadanía. Un modelo en
el que la libre venta transnacional de los bienes naturales, aunada a la impunidad y corrupción de una
débil institucionalidad, va restringiendo aún mas la
condiciones de vida digna soñadas por el pueblo
hondureño.

No podemos olvidar que Centroamérica es un gran
territorio de paso, por lo que los movimientos migratorios son un factor determinante en las dinámicas actuales de los países. Las políticas restrictivas
de los países de tránsito y destino han venido provocando situaciones que claramente violan los Derechos Humanos. Las personas migrantes disponen
de muy pocos recursos para denunciar y defenderse ante estas situaciones, puesto que las personas
indocumentadas simplemente no existen y ello nutre las acciones represivas de los Estados. En este
sentido, nuestro trabajo está dirigido a contribuir a
la visibilización y búsqueda de justicia para las personas migrantes y sus familias.•

Como ejemplos de alternativas para la seguridad
alimentaria, en Nicaragua y en El Salvador se ha

memoria 2012

10 Sur

Sudamérica

Perú, Colombia y Venezuela
La situación que vive hoy Perú sigue
siendo un ejemplo paradigmático sobre
cómo el hecho de que un país disponga
de más recursos económicos no implica
necesariamente una mejora de la calidad
de vida de sus habitantes, o por lo menos
la mejora de la calidad de vida de todos
los sectores de la población. Ciertamente
se han dado avances en algunos índices
del ámbito de la educación y la salud,
pero también es cierto que la brecha
social existente en estos aspectos tan básicos sigue aumentando a lo interno del
país. La lectura de medias nacionales da
lugar a invisibilizar a aquellas personas
y comunidades, principalmente poblaciones rurales, campesinas e indígenas,
a quienes difícilmente están llegando los
programas sociales impulsados desde
el Estado. De esta forma se siguen perpetuando las dificultades a las que se
enfrentan estos grupos vulnerables, que
ven cómo su situación apenas mejora y
cómo se perpetúa el círculo de la pobreza del que cada vez les resulta más complicado salir.
Esta situación se asemeja en gran medida a la realidad que vive hoy Colombia,
un país también emergente en el que el
desarrollo tampoco beneficia por igual
a todos los sectores de la sociedad. En
2012 dieron inicio en Oslo las primeras
conversaciones de paz entre en gobierno
colombiano y las FARC. En este proceso
de paz están puestas las esperanzas de
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gran parte de la sociedad colombiana,
que lleva décadas siendo víctima del
conflicto armado y que viene luchando
sin descanso por la construcción de una
nueva Colombia en paz, en la que se respeten todos los derechos humamos.
En septiembre de 2012 Venezuela oficializó la denuncia formal a la Convención Americana de Derechos Humanos,
lo que supone un importante retroceso
en materia de derechos humanos en la
región. Las personas más afectadas por
esta decisión son todas aquellas víctimas
de violaciones a los derechos humanos
en el país, quienes verán reducida sustancialmente su tutela en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.•

Norte
Centros educativos y grupos de voluntariado
En el ámbito de la educación formal continuamos
con nuestra labor de acompañamiento y formación del profesorado, así como con la distribución
de materiales didácticos que permitan integrar
la Educación para el Desarrollo en el aula y en
las actividades escolares. Seguimos también con
nuestras diferentes propuestas de implicación social para el alumnado, como la Campaña Mundial
por la Educación, Un cole en una tienda de Campaña, Comercio Justo y Pobreza Cero.

experiencia similar de trabajo escuela-comunidad de Fe y Alegría Colombia.
A lo largo de 2012 hemos continuado con nuestra labor de formación del monitorado del programa Ciudadanía, Solidaridad y Cooperación
de Kutxabank en Briñas. Se trata de un programa
de educación de valores dirigido al alumnado
del primer ciclo de la ESO en el País Vasco. Asi-

mismo, seguimos colaborando con diferentes
grupos y asociaciones en la tarea de generar
una ciudadanía comprometida. En 2012 trabajamos junto a 33 grupos del País Vasco y Navarra,
entre los que se incluyen grupos de voluntariado, grupos cristianos, grupos de tiempo libre,
asociaciones locales, grupos universitarios y
grupos con necesidades especiales.•

En 2012 destaca la puesta en marcha de dos
nuevas iniciativas: Bai Hemen, Bai Munduan y
Participacción juvenil. En Bai Hemen, Bai Munduan trabajamos junto a la Fundación Ignacio
Ellacuria para generar recursos didácticos sobre convivencia y educación intercultural. En la
elaboración de esta propuesta ha participado un
grupo de 25 personas, entre las que se incluyen
el profesorado, personal y voluntariado de diferentes centros educativos e integrantes de organizaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración en el País Vasco y Navarra. El lanzamiento
de estos materiales está previsto para 2013.
Con Participacción Juvenil buscamos promover
la participación social de alumnado de secundaria y bachillerato a través de grupos de voluntariado de nueve centros educativos del País
Vasco y Navarra. Se trata de grupos de voluntariado que colaboran en organizaciones de intervención social de su ciudad y en diferentes
campañas de movilización. En 2012 hemos llevado a cabo tres encuentros con el profesorado
responsable de estos grupos de voluntariado,
en los que hemos tenido la oportunidad de revisar las experiencias y recorridos de los diferentes centros educativos y de conocer una
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Movilizaciones y Campañas
Pobreza Cero

Campaña Mundial por la Educación

Mediante nuestra participación en la coordinadora de ONGD de Euskadi seguimos apoyando
la campaña Pobreza Cero, que tiene como objetivo presionar a los diferentes gobiernos para
lograr el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Como en años anteriores, el 17 de octubre,
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, convocamos a la ciudadanía a movilizarse
en contra de la pobreza en Donostia, Vitoria y
Bilbao.

Con el lema “Con derechos desde el principio.
Por una educación temprana de calidad”, la
Campaña Mundial por la Educación nos convocó un año más a movilizarnos por el derecho
a una educación de calidad para todas las personas. En esta ocasión nos invitó a fijar nuestra
atención en la importancia de la educación de
la primera infancia (de 0 a 6 años), en la que se
ha avanzado muy poco durante los últimos años.
En los actos centrales de la campaña celebrados
en Pamplona, Tudela, Bilbao y Vitoria quisimos
recordar a nuestros políticos la importancia de
que los niños y niñas de todo el mundo puedan
acceder a programas de atención y educación
en sus primeros años de vida. Estos actos contaron con la participación de más de 750 alumnos y alumnas de 24 centros educativos, junto a
diferentes representantes políticos de Euskadi y
Navarra. Además, previamente facilitamos material didáctico formación sobre el tema de la
campaña a 66 centros educativos, universidades
y grupos de educación no formal.•

Comercio Justo
Nuestra apuesta por el Comercio Justo se canaliza en Bizkaia a través de nuestra participación
en Kidenda, un proyecto compartido con Caritas-Bizkaia y Misiones Diocesanas que busca sensibilizar a la ciudadanía respecto a este
tema, comercializar productos de comercio
justo y promover el voluntariado. En Pamplona
y Donostia participamos en los consorcios de
organizaciones de Comercio Justo de estas dos
ciudades. Además, a lo largo del año participamos en diferentes ferias de Euskadi y Navarra
para tratar de promover esta forma de consumo
solidario y responsable entre la población. Asimismo, ofrecemos formación y facilitamos productos para la venta a diferentes asociaciones y
grupos de voluntariado de centros educativos
interesados en el Comercio Justo.

Enlaces relacionados:

• Pobreza Cero
• Kidenda
• CME
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Propuestas formativas
A lo largo del año 2012 hemos seguido apostando
por ofrecer propuestas formativas a los diversos
públicos con los que trabajamos sobre temáticas
relacionadas con la realidad de los países del Sur,
la cooperación internacional, la participación y el
voluntariado, la situación de las personas refugiadas, la educación intercultural o el comercio justo
y el consumo responsable.
Estas propuestas formativas responden tanto a
una oferta estructurada dirigida a un público general como a demandas concretas de grupos o
instituciones con los que trabajamos. A través de
estas formaciones hemos llegado a casi 5.000
personas, una cifra significativamente superior
a la del pasado año, de las cuales algo más del
60% han sido mujeres. Además, el 16% de las formaciones ha tenido una duración superior a las 4
horas. Nuestro reto consiste ahora en aumentar el
porcentaje de este tipo de formaciones, de manera que podamos trabajar con más profundidad
los temas abordados en cada formación.
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Munduko Txokoa/ Una Ventana al Mundo
Munduko Txokoa (en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz) y Una Ventana al Mundo (en Pamplona) son ya dos propuestas consolidadas en
nuestra agenda de trabajo. En colaboración con
organizaciones hermanas como la Fundación
Ellacuría, Loiolaetxea, los centros Loyola o el SEI,
ofrecemos una programación anual de actividades divulgativas de formación en solidaridad
que permiten al público en general acercarse a
diversas temáticas relacionadas con la construcción de ese otro mundo posible. En 2012 hemos
organizado un total 37 actividades en País Vasco
y Navarra, en las que han participado más de
1.200 personas.

Acercándonos al Sur

Centro de Recursos en Bilbao y Pamplona

Este año hemos llevado a cabo dos ediciones
del curso Acercándonos al Sur: un curso de
20 horas en el mes de abril y otro de 72 horas
entre octubre y diciembre. En total han participado 56 personas. Las sesiones han estado a
cargo de ALBOAN y de otras organizaciones
de nuestro entorno que son referentes en los
temas tratados. Además hemos contado con la
presencia de representantes de organizaciones del Sur con las que venimos colaborando,
como Huellas de Venezuela, Cantera de Nicaragua y CIPCA de Perú.

Desde los centros de recursos de Bilbao y Pamplona continuamos poniendo a disposición de la
ciudadanía un servicio de préstamo y consulta
de material bibliográfico y audiovisual sobre
temáticas relacionadas con la educación en
solidaridad y la cooperación internacional. En
2012 destacamos las actividades organizadas
para acercar a un mayor número de personas
a este servicio, como han sido las sesiones de
cuentacuentos para público infantil y las presentaciones de materiales educativos dirigidas a la
comunidad educativa.•
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Voluntariado
Voluntariado en sede
Una parte muy importante del equipo de ALBOAN
está compuesto por las personas voluntarias que
colaboran en nuestras sedes y contribuyen con su
esfuerzo cotidiano y su apoyo constante a llevar
a buen puerto los objetivos que nos planteamos.
En 2012 han sido 93 (53 mujeres y 40 hombres)
las personas que han prestado su tiempo y su ilusión en la construcción de ese mundo más justo
con el que soñamos. Han colaborado en todo tipo
de acciones, cada quien según sus posibilidades:
desde la realización de acciones de sensibilización en la calle o la dinamización de la Campaña
Mundial por la Educación, pasando por el registro
de facturas o la contabilidad, hasta la redacción de
noticias o el acompañamiento de procesos de formación del voluntariado internacional.

Voluntariado Internacional
La propuesta de voluntariado en el Sur de
ALBOAN se canaliza a través del programa de
voluntariado internacional VOLPA (Voluntariado
Pedro Arrupe). Consta de un año de formación y
una estancia de uno o dos años en una de nuestras organizaciones aliadas en América Latina.
Este año han sido nueve las personas han participado en el proceso de formación.

Conoce aquí
nuestra propuesta
de Voluntariado

Durante 2012 han vuelto de su experiencia voluntaria Aintzira Oñederra, tras un año en el Instituto Mayor Campesino de Colombia, José Muñoz,
tras dos años y medio en Manitos Creciendo de
Perú, Clara Díez, tras un año en el CECAL-Fe y
Alegría Venezuela, y Maider Valencia, tras casi
dos años en el Instituto Universitario San Francisco-Fe y Alegría Venezuela.
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En el mes de septiembre Unai Bastida se incorporó a la organización Huellas de Perú, mientras
que otro grupo de voluntarios y voluntarias se
preparaba para partir en enero de 2013: Luis Fidalgo viajó a Colombia para trabajar junto a la
organización Suyusama, Itziar Tarrio e Idoia Urkia partieron hacia tierras venezolanas para incorporarse, respectivamente, al CECAL y al Instituto Universitario San Francisco, e Irene Gayoso
marchó hacia Nicaragua para colaborar con las
Comunidades Eclesiales de Base en Nicaragua.
Además, hemos acompañado la experiencia de
12 jóvenes que han participado en el programa
Elkartopatzen de la Compañía de Jesús. Tras
prepararse durante todo el curso para la experiencia de voluntariado, este grupo de chicos y
chicas estuvo colaborando en el mes de agosto
con la organización juvenil Huellas de Venezuela. Este programa es promovido y acompañado
por ALBOAN y pastoral juvenil de la Provincia
de Loyola.
Por último, en el marco del programa Juventud
Vasca Cooperante del Gobierno Vasco, cuatro
personas viajaron en verano a Venezuela para
vivir una experiencia de encuentro en el Hogar
Virgen de los Dolores.•
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Investigaciones y trabajo en red
Trabajo en red
En Euskadi participamos en el Consejo Vas
co de Cooperación para el Desarrollo y en los
equipos de trabajo de Incidencia Política y Campañas y Movilización Social de la Coordinadora
de ONGD de Euskadi, mientras que en Navarra
formamos parte del Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo y de la Coordinadora de
ONGD de Navarra. Además, en el ámbito local
participamos en distintos grupos y consorcios
que nos permiten articular esfuerzos y sumar
voces para la incidencia política y social.
A nivel estatal formamos parte de la Coordinadora de ONGD de España, donde participamos
en el grupo de trabajo de seguimiento de políticas e incidencia y en el grupo de seguimiento
del código de conducta. Además, en el marco
de nuestra colaboración con otras organizaciones para terminar con la vinculación de niños y
niñas en conflictos armados, en 2012 participamos en la presentación del cortometraje Aquel
no era yo, que aborda la dramática situación de
los niños y niñas soldados.
En el ámbito europeo continuamos participando en la red EURAC, en el grupo de trabajo de
financiación para el desarrollo de la red CIDSE
y en la Red Xavier, que reúne a ONGD europeas
vinculadas a la Compañía de Jesús. En junio asistimos a la reunión la red de Incidencia Ignaciana en Educación y en septiembre a la de la red
sobre Gobernanza de Recursos Naturales, en la
cuál ALBOAN forma parte del grupo motor.

Investigaciones
En el mes de mayo presentamos el estudio
“¿Tiene dueño la naturaleza?”, que recoge las

experiencias de acción social y recursos naturales de las comunidades indígenas de Guatemala, los mineros artesanales de República
Democrática del Congo y la población adivasi de la India. El estudio analiza la forma en
que estas comunidades se están organizando
para defender el territorio y los recursos naturales, y el acompañamiento que reciben por
parte de las organizaciones y de la sociedad
civil. Este estudio nos aporta contenidos para
continuar trabajando en la incidencia y movilización sobre el acceso, uso y control de los
recursos naturales.
Junto con las fundaciones Entreculturas y ETEA
publicamos el informe “La AOD en educación a
examen, un análisis de la cooperación española
2007-2010”, que plantea el debate sobre la cooperación al desarrollo en el ámbito de la educación. El informe revela datos interesantes sobre
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la relevancia de la cooperación en educación
como facilitadora de procesos de desarrollo y
da a conocer cuál es el aporte de las comunidades autónomas en esta materia.
En el mes de marzo presentamos junto al Centro
de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto la publicación “Mundializar
la solidaridad. Una tasa sobre las transacciones
financieras”, que nos acerca al debate sobre la
financiación al desarrollo desde un mecanismo
innovador. La publicación presenta el análisis de
la viabilidad técnica de la propuesta y un acercamiento al debate político sobre esta.•
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Espacios de discusión y reflexión
Los días 11 y 12 de junio organizamos en Arrupe Etxea
de Bilbao el seminario titulado “Crisis prolongada,
cooperación reforzada”, que convocó a más de 70 especialistas y representantes de diversas ONGD e instituciones académicas y gubernamentales de todo el
Estado. Este seminario se constituyó como un espacio
de diálogo y reflexión entre los principales actores de
la cooperación, a fin de compartir claves y estrategias
para el fortalecimiento de la cooperación descentralizada realizada a través de ONGD.

supuso un fuerte impulso al trabajo de este grupo de
organizaciones sociales. El seminario contó con la participación de 15 organizaciones aliadas de Latinoamérica y la India, así como de actores de la cooperación
vasca y española. El seminario COMPARTE tuvo dos
líneas de trabajo: avanzar en el desarrollo de conocimiento a partir de la experiencia en el ámbito de procesos económico-productivos de carácter alternativo y
reflexionar sobre el papel de la cooperación descentralizada en apoyo a estos procesos, en las claves de

acompañamiento y generación de aprendizajes y conocimiento desde la práctica.
A comienzos de año dimos inicio al blog “Mujeres en marcha”, donde se presentan las experiencias de ALBOAN
y de nuestras organizaciones aliadas para avanzar en
la equidad entre mujeres y hombres. En este blog se
pueden encontrar diferentes noticias, recursos, enlaces y foros vinculados al trabajo a favor del empoderamiento de las mujeres.•

En octubre organizamos en Pamplona un seminario de
trabajo para conocer las potencialidades y limitaciones
de la recién aprobada Ley foral sobre transparencia y
buen gobierno. El seminario nos permitió también recoger y presentar algunas propuestas e iniciativas de
la sociedad civil en torno a este asunto. El evento contó
con la participación de distintos colectivos sociales y
de representantes de partidos políticos, del gobierno
navarro y de diferentes ONGD.
También en octubre, en el marco del proceso electoral
en Euskadi, convocamos a representantes de distintos
partidos políticos al evento “Transparencia y participación en el País Vasco ¿qué opinan los partidos políticos?“.
El objetivo del evento era doble: presentar las propuestas y sugerencias que desde la coalición Pro Acceso se
realizan a los gobiernos en torno al acceso a la información y preguntar a los partidos políticos qué enfoque y compromisos asumen en su programa electoral
respecto a la transparencia y la participación ciudadana. El evento concluyó con la firma por parte de los y
las representantes políticos de los 10 principios sobre
transparencia y acceso a la información.
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En septiembre ALBOAN organizó en Loyola el seminario internacional de la comunidad de aprendizaje
COMPARTE. Esta comunidad viene trabajando de forma
on-line desde 2011, por lo que el encuentro presencial
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Otros eventos y actividades
Emergencia en R.D. Congo

¡127.000 gracias!
En el de noviembre pusimos en marcha una
campaña extraordinaria para apoyar el trabajo
que el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) está
llevando a cabo ante la reciente emergencia
humanitaria vivida en el este de la Republica
Democrática del Congo. Decenas de miles de
mujeres, niños y hombres tuvieron que huir y
abandonarlo todo para salvar su vidas como
consecuencia del avance armado del grupo rebelde Movimiento 23 de marzo (M23), que se
hizo con el control de Goma, capital de la rica
provincia minera de Kivu Norte.
Desde ALBOAN queremos mostrar nuestro
más profundo agradecimiento a todas aquellas personas, empresas e instituciones que en
este tiempo han venido mostrando su apoyo a
las víctimas de esta emergencia humanitaria.
Gracias a su solidaridad pudimos recaudar más
de 127.000 euros para el apoyo a la población
desplazada que el JRS viene atendiendo en los
territorios de Goma, Masisi y Mweso.

Spot

Video institucional
A comienzos de año presentamos el nuevo video
institucional de ALBOAN, que en pocos minutos
sintetiza la diversidad y la amplitud del trabajo
que llevamos a cabo, tanto aquí, en nuestro entorno más cercano, como en otros muchos lugares del planeta. En el video podemos encontrar
los rostros de un buen número de personas vinculadas a ALBOAN que explican no solo lo que

cio

institu

hacemos, sino también los comos y los porqués
de nuestra tarea.

Cine

ALBOAN vuelve a nuestras
pantallas
Al igual que en años anteriores, durante las pasadas Navidades ALBOAN estuvo presente en
más de 35 salas de cine de Euskadi y Navarra.
Antes de las proyecciones las salas de cine emitieron un anuncio de ALBOAN (disponible en
nuestra página web), que anima a la gente a sumarse a nuestro proyecto. El anuncio fue emitido
de forma gratuita en las siguientes salas de cine:
Sade en Donostia (Príncipe, Trueba y Antiguo
Berri), Golem en Pamplona, Bilbao y Estella,
Saide en Pamplona (Olite y Carlos III) y Cines
Itaroa en Huarte. Agradecemos a todas ellas su
colaboración y buena disposición.

Envíos

Colaboración con Correos
ALBOAN mantiene desde el año 2005 un acuerdo de colaboración con Correos, lo que supone
un importante ahorro en todos nuestros envíos
postales. Este acuerdo se ha venido renovando
año tras año, incluido 2012. A cambio de esta
contribución económica, todos los envíos postales de ALBOAN llevan un sello indicativo con la
leyenda “Correos colabora con nuestra acción
solidaria”. Desde estas líneas queremos agradecer a Correos su apoyo en el desarrollo de
nuestra misión.•
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Informe económico 2012
Son ya varios los años en los que la crisis impacta directamente en las fuentes de ingresos de ALBOAN. A pesar de ello, el ejercicio
de 2012 ha finalizado con un equilibrio presupuestario entre los ingresos y gastos de la
entidad. Esto refleja una vez más la solidaridad de todas las personas que colaboran
con ALBOAN y la preocupación de la institución por ajustar su presupuesto ante esta
difícil situación.
El volumen de actividad de ALBOAN se ha
reducido un 18% con respecto a 2011 y alcanza un total de 8.502.013 €. Esta considerable disminución se debe fundamentalmente a la caída de la financiación pública, que
este año supone 42% de los ingresos totales,
frente a un 54% del año anterior. Los recortes de AECID y Gobierno de Navarra han
impactado directamente en nuestras cuentas
y el horizonte de la financiación pública se
complica para aquellos procesos a largo plazo a los que aspiramos.
La financiación privada procedente de personas y entidades donantes y socias ha aumentado un 7% con respecto a 2011 y suma
3.293.539€. Además, las aportaciones periódicas ascienden a 729.628€ (un 22% del total de donaciones privadas) lo que constata
el fuerte compromiso de nuestra base social.
Con respecto a la distribución del gasto, el
impacto fundamental del descenso de la financiación pública se refleja en el envío de
fondos a proyectos en el Sur, que baja hasta
los 6.260.716€ (un 23% menos que en 2011).
Las actividades en el Norte de movilización
y sensibilización, propuesta formativa y participación en redes se mantienen en el entorno del 9% del total del gasto, a pesar de

que se han reducido en un 23% con respecto
al volumen que representaban en 2011. Las
acciones destinadas a comunicación (publicaciones, campañas, medios y web) representan un 4,97% del gasto total. Asimismo, un
año más insistimos en el esfuerzo por controlar el peso económico de las tareas administrativas y logísticas, que alcanzan un 5,78%.
Atendiendo al tipo de proyectos que realizamos junto a nuestras organizaciones aliadas
en el Sur, seguimos manteniendo nuestra
apuesta por los proyectos educativos, a los
que hemos destinado 2.145.452€ así como
por las iniciativas que promueven el fortalecimiento de las comunidades excluidas para
que se involucren activamente en la elaboración y el seguimiento de las políticas públicas locales que les afectan. A estas actividades de empoderamiento de la sociedad civil
del Sur hemos destinado 1.968.931€.
Más allá de las cifras económicas, queremos
expresar nuestro agradecimiento más profundo a todas las personas que comparten
en ALBOAN su anhelo de otro mundo posible: nuestra base social formada por 6.872
donantes (de las cuales 3.282 son mujeres),
las 122 organizaciones aliadas que acompañamos en el Sur, las instituciones públicas
y privadas que confían en nuestro trabajo,
las 35 personas contratadas (27 mujeres y 8
hombres) y 141 personas voluntarias (84 mujeres y 57 hombres), los 33 grupos colaboradores... Desde aquí les expresamos nuestro
deseo de seguir uniendo nuestras fuerzas
para fomentar una ciudadanía comprometida con la transformación de la realidad de
exclusión y desigualdad que viven millones
de personas en este mundo roto.•
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4,97%
2,51%

5,78%

Gastos por Áreas 2012
● Cooperación Internacional

6,59%

● Educación y Voluntariado

80,15%

● Acción Política y Redes
● Comunicación
● Gestión

2,46%
15,75%

Gastos por sectores 2012
34,37%

● Educación
● Producción y comercialización
● Derechos Humanos

14,78%
31,54%

17,83%

1,10%

28,04%

● Empoderamiento
● Ayuda humanitaria
● Otros

Gastos por zona
geográfica 2012
● África
● Asia

30,28%

23,85%

● Sudamérica
● Centroamérica
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Evolución ingresos 2010-2012
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Agradecimientos
“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño;
cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”.
Hélder Câmara

En ALBOAN contamos con un largo recorrido en la tarea de generar
una ciudadanía comprometida con un desarrollo humano, sostenible
y accesible a todas las personas en condiciones de igualdad. Una
tarea que se alimenta del esfuerzo y la voluntad de un creciente
numero de mujeres y hombres que no se conforman y aportan su
compromiso diario en favor de una sociedad más justa y solidaria.
Para llevar a cabo esta tarea trabajamos junto a personas y
organizaciones de todo el mundo, que contribuyen en gran medida
a renovar el sentido a nuestra misión. Y es en estos tiempos crisis
e incertidumbre cuando mejor se aprecia y agradece la compañía
de quienes fielmente caminan a nuestro lado. Queremos por tanto
mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todas aquellas
personas e instituciones que día a día nos acompañan en nuestro
quehacer:
Gracias a nuestro Patronato, a las personas colaboradoras y
voluntarias, a quienes nos dan soporte con su contribución
económica, a las instituciones y empresas que nos apoyan, a los
colegios y universidades, a las personas que participan en nuestras
formaciones y actividades, a nuestras organizaciones aliadas en el
Norte y en el Sur, a nuestro equipo contratado y a todas aquellas
personas que en los más diversos lugares del mundo trabajan por
lograr un futuro mejor para la humanidad.
Además, queremos expresar de forma especial nuestro
agradecimiento a la Compañía de Jesús de la Provincia de Loyola,
por ser fuente inagotable de apoyo e inspiración.
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Anexo I. Proyectos en el Sur
India. Proyectos nuevos en 2012

Gujarat

ONG Local

Título

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Una aproximación holística a cuidados de salud

Vedruna Niketan, Carmelite Sisters of Charity

ALBOAN

24.826,99

Empoderamiento de mujeres e infancia de familias migrantes alrededor del área industrial de Chhatrai para vivir en dignifidad

St. Mary’s-Dominican sisters

ALBOAN

16.749,46

Fortaleciento el aprendizaje y la enseñanza de inglés en escuelas rurales gestionadas por jesuitas en Gujerat

JEA - Gujarat Province

ALBOAN

86.145,01

Desarrollo y empoderamiento de mujeres en el área de Bhal

Bhal Vikas Kendra

ALBOAN

27.214,64

Empoderamietno de mujeres tribales de Gujarat a través de la educación de habilidades

Vidhydeep Society

ALBOAN

69.295,05

Desarrollo socioeconómico y protección del conocimiento médico tradicional en los pueblos de Relwa.
Dediapada y Nani Singloti. Fase V

The Ahmedabad St. Xavier’s College Society

ALBOAN

52.826,62

Empoderamiento socioeconómico de mujeres adivasi

Assumpta Society

ALBOAN

18.180,90

Creación de una juventud empoderada: formación y movilización de la juventud en Gujerat

JYMSA-Gujarat Province

ALBOAN

35.893,75

Empleo a través de la innovación y el emprendizaje

Loyola Centre for Research and Development

ALBOAN

19.741,56

Cambiando modelos de familia y matrimnio entre hindúes y cristianos de Gujarat central

Centre for Culture and Development

ALBOAN

7.331,57

Sistema de suministro solar de agua

Adivasi Pragati Kendra

ALBOAN

6.431,34

Formación y generación de capacidades en cooperativas de mujeres

Assumpta Society

ALBOAN

172.871,99

Programa para fortalecer la identidad adivasi, organizar al colectivo adivasi en defensa de sus derechos
y desarrollar y capacitar el liderazgo adivasi (Surat,Tapi & Navsari distri, Gujarat)

SHAKTI

ALBOAN

133.448,66

Ayuda suplementaria para formación en el desarrollo de carreras profesionales

Rajpipla Social Service Society

ALBOAN

31.765,67

Empoderamiento de capacidades de las personas intoclaves recogedoras de basura y barrenderas.

Yanodayan

ALBOAN

15.000,00

Observatorio social de Tamil Nadu -Social Wathc. Por los derechos básicos para
el sustento de las poblaciones marginadas-

Social Watch Tamil Nadu

ALBOAN

15.000,00

Apoyo a personas refugiadas de Sri Lanka en Tamil Nadu. India

SJR-Tamil Nadu

Kalangarai II Fase. Fortalecimiento movimiento de organizaciones mujeres de
Kalangarai Nagapattinam

Kalagarai

Fortalecimiento organizaciones de Mujeres para participación politica y social
en Tamil Nadu

IWID

Tamil Nadu
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12.000,00

Diputación Foral de Gipuzkoa/
ALBOAN

125.222,24

Ayuntamiento de Donostia/
ALBOAN

29.269,67

Sector

India. Proyectos en ejecución en 2012
Financiadores
del proyecto

ONG Local

Título

Gujarat

Presupuesto
Total e

Educación a través de ordenadores, multimedia e inglés

St. Joseph´s High School

ALBOAN

9.428,03

Una aproximación integral al cuidado

Vedruna Niketan Carmelite Sisters of Chairty

ALBOAN

25.077,45

Formación de la juventud y movililzación en Gujerat

JYMSA

ALBOAN

24.730,79

Empoderamiento de infancia a través de la educación

The Sabarkantha Jesuit Educaion Trust

ALBOAN

19.161,76

Clases de refuerzo en educación

Par-Nar Adivasi Seva Sangh

ALBOAN

8.612,03

Acompañando a la población adivasi en Sabarkantha

ADIVASI Kheti Yojna

ALBOAN

21.372,18

Aplicación efectiva del derecho a la alimentaicón

JESA (BSC)

ALBOAN

582.500,00

Salud y educación comunitaria

Catholic Church Mandal

ALBOAN

20.967,74

Proyecto escuela Gunkahdi

Gujarat adivsai Vikas Sang

ALBOAN

5.645,16

Derechos humanos por medio de la participación y asistencia legal

Premal Jyoti Society

ALBOAN

33.870,97

Educación de apoyo para estudiantes de escuelas rurales en área tribal

Par-Nar Adivasi Seva Sangh

ALBOAN

10.550,56

Empoderamiento de muejres de los pueblos trivales de la taluca de Amirgadh en el distrito de Banaskantha

Congregacón de Jesús y María

ALBOAN

15.338,22

Ayuda educacional para infancia mentalmente discapacitada

Deepa Academy

ALBOAN

15.730,83

Empoderamiento de mujeres a través de estudios socioeconómicos de cooperativas en Gujerat

Miissionary of Chirst Jesus

ALBOAN

24.785,97

Esfuerzos comibnado hacia servicios efectivos de los colectivos tribales en Dangs

St. Xavier´s Social Service Socieyt

ALBOAN

28.999,59

Libros de historias para eudcaicón social y moral III

Pragati Kendra Educational Trust

ALBOAN

12.496,10

Empoderando a la juventud a través de habilidades con los medios, eventos y programas

Waves (Gujarvani & GJYM)

ALBOAN

24.166,32

Libros para un desarrollo humano integral

Catholic church

ALBOAN

5.721,76

Clases de refuerzo educativo para niños/as adivasis

Deevalaya Trust

ALBOAN

7.102,50

Programa de educación en valores dirigido a adivasis

Jivan Jyot

ALBOAN

11.688,94

Educación integral de niñas y niños de familias migrantes

Xavier Kelavani Mandal

ALBOAN

76.792,57

Proyecto educativo counselling

Gujarat Province

ALBOAN

78.305,08

Proyecto educativo ingles

JEA-Gujarat Province

ALBOAN

63.018,58

Energía solar en centros educativos

Pragati Kendra Educational Trust

ALBOAN

5.327,20

“Desarrollo socio-económico a través de la gestión de plantas medicinales”

The Ahmedabad St. Xavier´s College Society

ALBOAN

41.633,58

Leyenda
de sectores

Educación

Paz y
Derechos Humanos

Productivo

Empoderamiento
para participación

Ayuda
Humanitaria

memoria 2012

Pastoral

Otros

Sector

India. Proyectos en ejecución en 2012
Gujarat

ONG Local

Título

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Empoderamiento de las mujeres de los slum de Surat

Navsarjan

ALBOAN

79.213,66

Empoderamiento de la juventud

Pragati Kendra Educational Trust

ALBOAN

12.230,77

Por los derechos de la comunidad adivasi

Khedut Vikas Mandal

ALBOAN

23.912,31

Empoderamiento socio-económico de las mujeres adivasis y dalits

Catholic Church Danta

ALBOAN

24.003,08

Empoderamiento de la comunidad OBC

Mandali Catholic Kelavani

ALBOAN

4.246,15

Buenas Noticias para las personas con discapacidad visual. El nueve testametno en Gujarati y Braille

Unteshwari Mata Maria Trust

ALBOAN

15.064,62

Programa integral para niñas y niños de la calle

Navsarjan

ALBOAN

65.956,15

Acompañamiento de la juventud adivasi

The Dangs Jesuits

ALBOAN

13.846,15

Energias alternativas y educación medioambiental

Xavier Kelavni Mandal

ALBOAN

27.692,31

Clases de refuerzo educativo

Samj Seva Kendra

ALBOAN

10.741,54

Red y formación del profesorado en zonas rurales

The Ahmedabad St. Xavier´s College Society

ALBOAN

2.376,92

Derecho a una cosecha saludable

Sangath

ALBOAN

20.861,54

Loyola computer centre

The Loyola Agro technical Society, Ahmedabad

ALBOAN

15.384,62

Publicación de literatura gujarati

Mandali Catholic Kelavani Sangh

ALBOAN

4.621,54

Iniciativa de comunicación audiovisual

BBN, Bhumel

ALBOAN

10.001,12

Fortalecimiento de las organizaciones de dalits para su participación política.Tamil Nadu

JESA Madurai

ALBOAN

30.000,00

Obervatorio Social de Tamil Nadu

Social Watch-Tamil Nadu

ALBOAN

30.000,00

Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres para su participación política y social.Tamil Nadu

IWID

ALBOAN

20.000,00

Apoyo legal a mujeres víctimas de la violencia de género.Tamil Nadu

LAAS

ALBOAN

20.000,00

Fortalecimiento de las organizaciones de base dalits Manual Scavengers para la participación política y social de la
comunidad dalit de los distritos de Dindigul y Viruthunagar de Tamil Nadu

JMPSA-Madurai Province

“GOBIERNO VASCO/ALBOAN/
JMPSA-Madsurai Province”

304.371,37

Fortalecimiento de las organizaciones de base para la participación política y social de la comunidad dalit.Tamil Nadu

Janodayam

Gobierno Vasco/ALBOAN/
Janodayam

163.404,00

Fortalecimiento de la federación de mujeres viudas del distrito de Nagappattinam, Tamil Nadu

Kalangarai

Diputación Foral de Gipuzkoa/
ALBOAN/Kalangarai

146.737,00

Apoyo a la población infantil dalit y adivasi.Tamil Nadu

PEAK

ALBOAN

5.000,00

Obervatorio Social de Tamil Nadu

Social Watch-Tamil Nadu

ALBOAN

36.500,00

Derechos de las mujeres a la propiedad de las tierras.Tamil Nadu

IWID

ALBOAN

15.000,00

Tamil Nadu

memoria 2012

Sector

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos
Productivo
Empoderamiento
para participación
Ayuda
Humanitaria
Pastoral
Otros

Africa. Proyectos nuevos en 2012
R.D. Congo

Título

ONG Local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Desarrollo local, a través del cooperativismo agrícola, en el medio rural congoleño

CDS-Kisantu

Gobierno Vasco

Refuerzo de las capacidades de las mujeres campesinas de Kimuisi, Kilenda y Mayinda para la mejora de sus ingresos y sus
condiciones de vida.

CDS-Kisantu

Ayuntamiento Vitoria,
ALBOAN

59.305,37

Apoyo plan trienal 2012-2014. Año I

CEPAS

ALBOAN

10.000,00

Sector

1.389.207,20

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos
Productivo

Ruanda
Promoción de la equidad de género y la resolución pacíficac de conflictos en el entorno de las Cooperativas de producción de
arroz, café y champiñón en las Provincias del Este y del Norte de Ruanda

INADES Formación Ruanda

Proyecto de mejora genetica de la raza bovina en la Diocesis de Nyundo. Año 3

CARITAS Nyundo

Diputación Foral de Bizkaia,
INADES Ruanda

185.357,00

ALBOAN

21.000,00

Empoderamiento
para participación
Ayuda
Humanitaria
Pastoral

Chad
Promoción de una educación integral y de calidad en la región de Bitkine, Guéra, Chad

Fe y Alegría Chad

Ayuntamiento de Bilbao,
ALBOAN, FyA Chad

100.544,87

Educación primaria post-conflicto en las zonas de desplazamiento y de retorno de Sila, Este del Chad
Apoyo 2º plan trienal del CEFOD 2010-2013. Año 2

SJR-AO

ALBOAN

199.999,65

CEFOD

ALBOAN

10.000,00

Provincia Jesuitica Africa del Oeste

ALBOAN

11.385,00

INADES Formation Internacional

ALBOAN

25.000,00

Otros

Camerún
Consolidación de la oficina de desarrollo de los jesuitas en África del Oeste
África
Apoyar un diálogo político sociedad civil y estados sobre adquisición-acaparamiento de tierras.

Africa. Proyectos en ejecución en 2012
R.D. Congo

Título

ONG Local

Programa de apoyo a la educación formal, alfabetización de mujeres y atención a vulnerables de la población desplazada en
el Territorio de Masisi, Nord Kivu

SJR-GL

Programa de profesionalización de los FONSDEV y de las cooperativas de comercialización de productos agrícolas
en Bumba. RDC/INADES

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Gobierno Vasco, JRS-GL

988.353,36

INADES Fomación CONGO

AECID, ALBOAN, Rioja Alta

168.106,23

Programa de desarrollo rural de la Lukaya (RDC)

CEDEF

Fondo de Trabajadores del GV

99.835,47

“Consolidación del trabajo de las cooperativas agrícolas de producción y comercialización de las zonas de Kimuisi,
Mbamba-Kilenda y Mayinda. (Fase III)”

CDS-Kisantu

Gobierno Vasco,
Ayuntamiento Vitoria, CDS

643.986,45

Refuerzo de las capacidades de las mujeres y promoción de un liderazgo femenino activo en los medios cooperativos de Kimuisi,
Kilenda y Mayinda

CDS-Kisantu

Ayuntamiento Vitoria,
ALBOAN

59.479,24

Gobernanza de los recursos naturales en la Republica Democrática del Congo

CEPAS

ALBOAN

15.000,00

“Equipamiento de la Sala de Servicios Informáticos del Centro Kinduku, en Kikwit”

Prov. AC

ALBOAN

20.000,00

Proyecto de fortalecimiento institucional de Pax Chrisiti Uvira

PCU

ALBOAN

10.000,00

“Promoción de la apicultura, de la horticultura y de la repoblación forestal”

Prov. AC

ALBOAN

11.882,00

Reducción de las desigualdades ligadas al género por medio de la participación de las mujeres

RODHECIC

ALBOAN

20.000,00

Proyecto de apoyo a la creación del Centro Loyola de Educación y Formación (CLEF)

Prov. AC

ALBOAN

20.000,00

memoria 2012

Sector

Africa. Proyectos en ejecución en 2012
Burundi

Título

ONG Local

Reintegración socio-económica de personas retornadas y comunidades de acogida, en la provincia de
Rutana-Burundi. FASE II

SJR-GL

Refuerzo de las dinámicas campesinas por medio de iniciativas colectivas de autodesarrollo y de equidad social
en Burundi

INADES Formación BURUNDI

Empleo de la justicia para la promoción de los derechos y la autonomía de la mujer
Apoyo institucional al SJR-GL

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Gobierno Vasco, JRS-GL

811.583,15

Gobierno Vasco,
ALBOAN, INADES

682.697,71

AFJ

ALBOAN

15.364,00

SJR-GL

ALBOAN

24.000,00

Sector

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos
Productivo
Empoderamiento
para participación

Ruanda
Promoción de las capacidades y habilidades educativas y sociales de la población refugiada en Kiziba y Gihembe
para su posterior reintegración económica y social

SJR-GL

Género y promoción de la paz entre el campesinado ruandés

INADES Formación RUANDA

Proyecto de mejora genética de la raza bovina en la Diócesis de Nyundo. (Años 1 y 2)

Diócesis de Nyundo

Gobierno Vasco, SJR-GL

1.060.187,55

ALBOAN

20.000,00

Provincia de Loiola, ALBOAN

44.110,00

SJR-AO

Gobierno Vasco, ALBOAN

898.454,86

Educación de preescolar para comunidades desplazadas de la Region de Dar Sila

SJR-AO

la Caixa, ALBOAN, Entreculturas

86.246,68

Consolidación de la enseñanza preescolar en las principales zonas de incidencia de desplazamiento interno en la
región de Dar Sila (Este del Chad)

SJR-AO

Gobierno Vasco, ALBOAN

255.084,65

Proyecto de educación para la ciudadanía y la gestión no violenta de conflictos entre jóvenes-Chad

APLFT

ALBOAN

17.000,00

Apoyo 2º plan trienal del CEFOD 2010-2013. Año I

CEFOD

ALBOAN

10.000,00

Apoyo a la creación de la nueva red de escuelas Fe y Alegría Nº 3 en Bitkine

Fe y Alegría Chad

ALBOAN

20.000,00

Chad
Afianzamiento del sistema de enseñanza primaria en las principales zonas de incidencia de desplazamiento interno
en la región de Dar Sila (Este del Chad)

Africa
(regional)
Proceso de creación de la Red de Centros Sociales Jesuitas Africanos (Red JASC)

JASC

“Fortalecimiento institucional del JRS en África

SJR-Africa

Provincia Jesuitica España,
ALBOAN y Entreculturas

47.500,00

ALBOAN

245.000,00

Ayuntamiento de Bilbao,
ALBOAN, JRS-EU

103.986,78

Marruecos
Servicio de atención a mujeres inmigrantes subsaharianas y a sus hijos e hijas en situación de vulnerabilidad en
Casablanca, Marruecos

SJR-EU

memoria 2012

Ayuda
Humanitaria
Pastoral
Otros

Centroamérica. Proyectos nuevos en 2012
El Salvador

Título

ONG Local

Construyendo una organización sostenible a través del fortalecimiento institucional Fe y Alegría El Salvador 2012-2015

Fe y Alegría El Salvador

Financiadores
del proyecto
ALBOAN, Entreculturas

Presupuesto
Total e
33.000,00

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos

Guatemala
Potencíar la gestión institucional de Fe y Alegría Guatemala en función de la mejora continua de sus acciones

Fe y Alegría Guatemala

Movimiento indígena quiché articulado construyendo desarrollo alternativo

SERJUS

Parroquia Natividad: Educación Integral y de Calidad (III)

Parroquia Natividad

ALBOAN

10.000,00

Apoyo para el acompañamiento pedagógico y administrativo de los centros de orientación del IGER en el sector norte de Guatemala

IGER

ALBOAN

5.100,00

Puente de Paz: Beca Indígena

Puente de Paz

ALBOAN

4.500,00

Organizaciones Maya Kiche´s incidiendo y ejerciendo una ciudadanía activa para la democratización del poder en Quetzaltenango

SERJUS

ALBOAN

20.000,00

Fortalecimiento de la organización y de la participación de organizaciones mayas Kichés en Quetzaltenango, Totonicapán y Quiché

SERJUS

ALBOAN

20.000,00

ALBOAN, Entreculturas
GOBIERNO VASCO

42.000,00
1.390.128,70

Honduras
Proyecto en pro del Fortalecimiento Institucional de Fe y Alegría Honduras

Fe y Alegría Honduras

Promoción en el sector juventud de una ciudadanía comprometida con el Bien Común

Fe y Alegría Honduras

Acción Cultural Popular Hondureña

ACPH

ALBOAN, Entreculturas

33.000,00

ALBOAN y FyA HN

13.845,60

ALBOAN

1.800,00

Nicaragua
Contribuyendo al Desarrollo de Fe y Alegría, Nicaragua

Fe y Alegría Nicaragua

ALBOAN, Entreculturas

42.000,00

Espiritualidad y liderazgo (taller y retiro 2012)

CANTERA

ALBOAN

8.000,00

Análisis, Reflexión e Información de la realidad nicaragüense y centroamericana

IHCA

ALBOAN

10.000,00

Apoyo Planificación Estrátegica 2011-2016 de NITLAPAN

NITLAPAN

ALBOAN

15.000,00

Participación e Incidencia Ciudadana Organizada en la Gestión Ambiental en los municipios donde las CNP tienen presencia a nivel nacional

CEBS

ALBOAN

10.000,00

ALBOAN, Entreculturas

33.000,00

Panamá
Fe y Alegría Panamá con capacidades fortalecidas, para brindar y para contribuir con una mejor sociedad

Sector

Fe y Alegría Panamá

Centroamerica
Mujeres y hombres migrantes centroamericanos exigiendo sus derechos

SJM CA

ALBOAN

20.000,00

Escuelas de Formación Política Ciudadana en Centroamérica 2012

CPAS

ALBOAN

40.000,00

memoria 2012

Productivo
Empoderamiento
para participación
Ayuda
Humanitaria
Pastoral
Otros

Centroamérica. Proyectos en ejecución en 2012

El Salvador

Título

Financiadores
del proyecto

ONG Local

Presupuesto
Total e

Educación para la Paz en el ámbito Comunitario

Fe y Alegría El Salvador

Ayto Pamplona y FyA El Salvador

46.802,00

Fortalecimiento institucional Fe y Alegría El Salvador 2009-2011

Fe y Alegría El Salvador

Entreculturas, ALBOAN

87.000,00

Trabajo con jóvenes en Acción Pastoral (2009-2011)

Fe y Alegría El Salvador

Seguridad y Soberanía Alimetnaria en Teotepeque, La Libertad

SJD

Desarrollo socio- productivo de las comunidades de Guaymango y Jujutla

Servicio Jesuita para el
Desarrollo (SJD)

Entreculturas, ALBOAN

23.700,00

Gobierno de Navarra, SJD

110.704,73

BBK, SJD, ALBOAN

169.908,24

Guatemala
Fortalecimiento institucional Fe y Alegría Guatemala 2009-2011

Fe y Alegría Guatemala

Promoviendo los Derechos de las Mujeres del Ixcan y sus comunidades en el Ixcan

Puente de Paz

Consolidación del Programa Educativo Laboral Puente Belice

Asociación CIAS

Participación Programa Indigena Universidad de Deusto

ADESI

Fortalecimiento de la concertación ciudadana para la participación social en la subregión sur del departamento
de Quiché, Guatemala

SERJUS

Fortalecimiento de la organización comunitaria para la articulación municipal y subregional con enfoque
departamental en Quetzaltenango

SERJUS

Promoviendo el ejercicio de los derechos de las mujeres de Ixcán y sus comunidades en Ixcán

Puente de Paz

Educación radial: herramienta para la inclusión educativa y la participación ciudadana de las comunidades
del norte de Guatemala

IGER

Entreculturas, ALBOAN

109.800,00

Diputación Foral de Bizkaia, Puente de Paz

172.875,87

Gobierno de Navarra, CIAS

93.653,08

ALBOAN

8.800,00

Diputación Foral de Bizkaia, SERJUS

199.486,00

Diputación Foral Álava,
Ayuntamiento Donosti, SERJUS

265.291,00

Ayuntamiento de Getxo, Puente de Paz

73.920,42

"Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Pamplona, IGER

607.243,00

Honduras
Construcción de ciudadania en jóvenes de los municipios de El Progreso, Yoro y Tocoa. (Fases I, II y III)

Fe y Alegría Honduras

ALBOAN, FyA Honduras

55.810,00

Fortalecimiento Institucional Fe y Alegría Honduras 2009-2011

Fe y Alegría Honduras

Entreculturas, ALBOAN

87.000,00

Compra Vehículo

Fe y Alegría Honduras

ALBOAN, FyA Honduras

Avanzando en la construcción de una cultura democrática, equitativa y participativa en el nor-occidente de Honduras

ERIC/RP

Jóvenes y Migrantes en Honduras, sembrando nueva ciudadanía

ERIC

Hacia la construcción de una cultura política, ciudadana y democrática

ERIC/RP

Leyenda
de sectores

Educación

Paz y
Derechos Humanos

Productivo

Empoderamiento
para participación

Ayuda
Humanitaria

memoria 2012

AECID, ALBOAN
AECID, ALBOAN
Gobierno Vasco, ERIC/RP, ALBOAN

Pastoral

Otros

7.900,00
459.438,18
203.194,00
1.676.818,00

Sector

Nicaragua

Título

Financiadores
del proyecto

ONG Local

Presupuesto
Total e

Fortalecimiento Institucional Fé y Alegría Nicaragua 2009-2011

Fe y Alegría Nicaragua

Entreculturas, ALBOAN

109.800,00

Mejora de la Calidad Educativa a través de la integración de las tecnologías de la Información y Comunicación

Fe y Alegría Nicaragua

Gobierno Navarra, ALBOAN

34.210,00

Espiritualidad e identidad de FyA Nicaragua

Fe y Alegría Nicaragua

Entreculturas, ALBOAN

10.000,00

ALBOAN

3.000,00

Incidencia en políticas educativas por el derecho a una educación de calidad

Fe y Alegría Nicaragua

Gobierno Navarra, ALBOAN

475.985,52

Análisis, Reflexión e información de la realidad nacional y centroamericana

IHCA

ALBOAN

20.000,00

Evaluación y taller de Liderazgo y Espiritualidad

CANTERA

ALBOAN

8.000,00

Desarrollo microempresarial mujeres campesinas del municipio de Belén

CANTERA

ALBOAN

15.000,00

Solidaridad para ser Comunidad

Pastoral UCA

Red de Mujeres Municipalistas de León y Chinandega Norte

INGES

Promoviendo la participación local que contribuye al desarrollo socio-económico del municipio de Rio Blanco

NITLAPAN

ALBOAN

15.000,00

Diputación Foral de Gipuzkoa, INGES

168.810,23

Gobierno de Navarra, NITLAPAN

575.114,09

Panamá
Formación preventiva en cultura de paz con enfoque de género para jóvenes en riesgo social”

Fe y Alegría Panamá

Diputación Foral Bizkaia, ALBOAN y FyA Panamá

221.225,00

Fortalecimiento institucional Fé y Alegría Panamá 2009-2011

Fe y Alegría Panamá

Entreculturas, ALBOAN

87.000,00

El Arte como prevención de la violencia

Fe y Alegría Panamá

Entreculturas, ALBOAN

7.900,00

Fortalecimiento institucional Fé y Alegría Centroamericana 2010-2011

Fe y Alegría Centroamérica

Entreculturas, ALBOAN

78.800,00

Profundizando en el Programa Regional para el sector social Provincia Centroamericana

Comisión Provincial del
Apostolado Social (CPAS)

ALBOAN, Provincia Centroamericana

42.000,00

Centroamérica

Leyenda
de sectores

Educación

Paz y
Derechos Humanos

Productivo

Empoderamiento
para participación

Ayuda
Humanitaria

memoria 2012

Pastoral

Otros

Sector

Sudamérica. Proyectos nuevos en 2012
Perú

Título

ONG Local

Financiadores
del proyecto

Presupuesto
Total e

Diputación Foral de Bizkaia,
Radio cutivalú y otros

200.865,54

Mujeres organizadas en alianza con gobiernos de la región de Piura, promueven la implementación de políticas públicas
con equidad de género

Radio Cutivalú

Fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de mujeres y jóvenes de la microcuenca del Tigremayo,
distrito de Cusipata, Cusco

CCAIJO

Gobierno de Navarra,
CCAIJO y otros

170.551,89

Mejorando la competitividad de la asociación comunal de productores de banano orgánico de Querecotillo y anexos ACPROBOQUEA, para su sostenibilidad en los mercados especiales Orgánico y Justo

CIPCA

ALBOAN y otros

51.739,11

HACIA UNA DIRECCIONALIDAD COMUN. Proyecto Formación

SEPSI

ALBOAN

17.400,00

Mejora de la calidad educativa en la red rual Fe y Alegría nº 72-Pucallpa

Fe y Alegría Perú

Fundación Carmen Gandarias

16.666,00

Fortaleciendo una gestión participativa que facilite el objetivo de brindar una educación de calidad

Fe y Alegría Perú

ALBOAN, Entreculturas

42.000,00

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos
Productivo
Empoderamiento
para participación
Ayuda
Humanitaria
Pastoral

Colombia
Promoción y Protección de los derechos humanos de personas en situación de desplazamiento y en condiciones de
vulnerabilidad en Buenaventura-Valle del Cauca

SJR Colombia

Promoción de la educación en derechos humanos en comunidades educativas de Bogotá y Cartagena

CINEP PPP

Abriendo caminos de participación para la acción juvenil Fase III
Diseño e implementación de estratégias de gestión que permitan la sostenibilidad y mejora continua de FyA en el
mediano y largo plazo
“ParticipAcción Juvenil: Hacia una nueva ciudadanía desde la participación organizada”

ALBOAN

102.971,00

ALBOAN y otros

61.514,27

Fe y Alegría Colombia

ALBOAN

70.000,00

Fe y Alegría Colombia

ALBOAN, Entreculturas

42.000,00

Fe y Alegría Colombia

ALBOAN

177.294,48

Venezuela
Promoción y educación en derechos humanos para elevar la capacidad de organizaciones sociales e individuos para
defender sus derechos y reivindicar valores democráticos

PROVEA

ALBOAN y otros

27.035,31

Atencíón intergral contra violaciones de derechos humanos

Red de Apoyo

ALBOAN y otros

29.997,32

Fortalecimiento Institucional Fé y Alegría Venezuela 2012-2014. VENEZUELA.

Fe y Alegría Venezuela

ALBOAN, Entreculturas

42.000,00

Convivencia y construcción de ciudadanía en la Educación Básica (Primaria y Media)

Fe y Alegría Venezuela

ALBOAN

7.274,00

América Latina
Atención Humanitaria y restitución de derechos de población desplazada y refugiada en la Frontera colombo-venezolana

Sector

SJR LAC, SJR Colombia, SJR Venezuela

Gobierno Vasco, SJR

963.041,62

Latinoamérica
Fortalecimiento Institucional Federación Internacional de Fé y Alegría 2012-2014. América Latina

FIFyA

ALBOAN, Entreculturas

54.000,00

Protagonismo Juvenil Organizado, una propuesta de acción ciudadana para la no violencia

FIFyA

ALBOAN y FIFYA

91.485,00
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Otros

Sudamérica. Proyectos en ejecución en 2012
Colombia

Título

Fortalecimiento del laicado de las parroquias populares. Fase II
Promoción de los derechos humanos en comunidades educativas. Bogotá y Cartagena
Participación y concertación en el proceso de construcción sostenible del Departamento de Nariño
Desarrollo participativo y concertado en el Valle del Cauca

ONG Local

Financiadores
del proyecto

CIRE

ALBOAN, CIRE

42.154,00

CINEP

Gobierno vasco, ALBOAN y CINEP

242.800,00

IMCA- SUYUSAMA

AECID, IMCA-SUYUSAMA

588.026,00

Presupuesto
Total e

IMCA

AECID, IMCA

401.320,00

Gestión cultural y territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta

CINEP-Programa por la Paz

Gobierno de Navarra, AECID, CINEP-Programa
por la Paz y ALBOAN

670.150,05

Aplicación de herramientas de cartografía participativa en el ordenamiento de la cuenca del Río Tapias en la Sierra
Nevada de Santa Marta

CINEP-Programa por la Paz

ALBOAN

25.000,00

Educación técnica alternativa acreditada y adaptada para jóvenes con dificultades en el Instituto de Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano

Fe y Alegría Colombia

AECID, Entreculturas, ALBOAN, FyA de
Colombia

Fortalecimiento institucional Fé y Alegría Colombia 2009-2011

Fe y Alegría Colombia

Entreculturas, ALBOAN

129.600,00

Propuesta de articulación nacional y local en Acción Pastoral 2009-2010-2011)

Fe y Alegría Colombia

Entreculturas ALBOAN y FyA Colombia

35.100,00

Formación Integral para jóvenes de alto riesgo en Colombia

Fe y Alegría Colombia

FUNDACIÓN ALBOAN GANDARIAS

40.000,00

IFC-UARM

ALBOAN

30.000,00

Radio Cutivalú-Radio
Marañón

Gobierno Navarra, gobiernos locales de Piura y
Cajamarca, Radio Cutivalú y Radio Marañon

632.450,00

CEOP-ILO

La Caixa, CEOP-ILO, ALBOAN

236.049,13

1.900.000,00

Perú
Fortalecimiento de la formación de personas laicas
Promoción de la participación ciudadana en la generación de políticas públicas equitativas en las regiones
de Piura y Cajamarca
Programa de apoyo a estrategias de autoempleo en la provincia de Ilo
Fortalecimiento de la Coordinación del Sector Social de la Compañía de Jesús: Fase II

SEPSI

ALBOAN

50.000,00

Preidentificación del Programa Gobernabilidad

Consorcio CIPCACCAIJO-CEOP ILO

ALBOAN, Consorcio

80.000,00

Programa Gobernabilidad: de la propuesta a la implementación-Perú

Consorcio CIPCACCAIJO-CEOP ILO

Gobierno Vasco, Organizaciones del Consorcio
y ALBOAN

Mejorando la competitividad de la asociación comunal de productores de banano orgánico de Querecotillo
y anexos - ACPROBOQUEA, para su sostenibilidad en los mercados especiales Orgánico y Justo

CIPCA

ALBOAN

26.500,00

Tajimat Pujut: Desarrollo Territorial Rural desde la visión del pueblo Awajun del Alto Marañón

SAIPE

AECID, SAIPE y ALBOAN

232.919,00

Encuentros - Casa de la
Juventud

ALBOAN

25.000,00

Redes colaborativas que promueven la participación juvenil y el diálogo social
Red de Mujeres Organizadas promueven y fortalecen espacios de concertación en temas de su agenda social

1.296.633,16

SEA

ALBOAN

15.000,00

CODEH - El Agustino

ALBOAN

3.500,00

Creación de Red educativa de Ucayali-Pucallpa

Fe y Alegría Perú

Gob Navarra, ALBOAN, MINEDU

883.585,00

Fortalecimiento Institucional Fé y Alegría Perú 2009-2011

Fe y Alegría Perú

Entreculturas, ALBOAN

129.600,00

Programa IRFA en Chimbote e Iquitos

Fe y Alegría Perú

Entreculturas, ALBOAN

11.700,00

Desarrollando conciencia ciudadana para una participación responsable
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Sector

Leyenda de sectores
Educación
Paz y Derechos
Humanos
Productivo
Empoderamiento
para participación
Ayuda
Humanitaria
Pastoral
Otros

Venezuela

Título

Financiadores
del proyecto

ONG Local

Presupuesto
Total e

Seguridad ciudadana y protección de derechos humanos en Venezuela

COFAVIC

ALBOAN, COFAVIC

36.729,44

Seguridad ciudadana y derechos humanos: retos para la convivencia en Venezuela

COFAVIC

Ayuntamiento de Donosti, Escuela Municipal de
Música y Danza de Donosti y ALBOAN

66.251,34

Atención integral a víctimas y familiares en Venezuela

Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz

ALBOAN, Red de Apoyo

77.000,00

Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones comunitarias en Caracas

Fe y Alegría Venezuela

Gobierno Vasco, ALBOAN,
Centro Gumilla y FyA Venezuela

204.576,00

Fortalecimiento Institucional Fé y Alegría Venezuela 2009-2011

Fe y Alegría Venezuela

Entreculturas, ALBOAN

129.600,00

ALBOAN, Entreculturas y Jesuitenmission

120.000,00

ALBOAN

14.333,00

América Latina
Acción conjunta en Red de Centros Sociales de la Compañía de Jesús en América Latina y Caribe

CPAL

Formación a distancia sobre personas con necesidad de protección internacional

SJR-LAC y UCAB

Mejora de la calidad educativa en 418 centros educativos de América Latina

Federación Internacional
de Fe y Alegría

Gob. Vasco, ALBOAN, Federación Internacional
FyA, Fund. ICO, AECI-Entreculturas

459.293,00

Educación técnica semipresencial para jóvenes y adultos excluídos del sistema educativos

Federación Internacional
de Fe y Alegría

Gob. Vasco, FIFyA

497.818,00

Fortalecimiento institucional Fé y Alegría Latinoamericana 2009-2011

Federación Internacional
de Fe y Alegría

Entreculturas, ALBOAN

138.000,00

Dinamización del programa federativo de promoción social

Federación Internacional
Fe y Alegría

ALBOAN

47.200,00

Nuevas Fronteras: Fe y Alegría en África

FIFYA

Entreculturas, ALBOAN

12.400,00

Los que aparecían como nuevos en la memoria 2011(los de FyA no están señalados).

Leyenda
de sectores

Educación

Paz y
Derechos Humanos

Productivo

Empoderamiento
para participación

Ayuda
Humanitaria
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Pastoral

Otros

Sector

Anexo II. Proyectos en el Norte
Título

Financiador

Monto
total
8.000,00

Resumen

Una Ventana al Mundo III

Ayuntamiento de Pamplona,
ALBOAN y SEI

SMART BASQUE

Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Gipuzkoa

Campaña Mundial por la Educación 2013

Gobierno de Navarra

32.653,20

Dinamización de la Campaña Mundial por la Educación
en la comunidad educativa de Navarra.

Desplazamiento en Colombia

Gobierno Vasco

50.000,00

Propuestas de sensibilización, formación y comunicación
sobre el conflicto colombiano y las personas desplazadas.

Bai hemen, bai munduan

Diputación Foral de Bizkaia

55.943,00

Elaboración de una propuesta de educación intercultural
para las etapas de infantil y primaria.

Comunidad de aprendizaje COMPARTE:
Desarrollo económico alternativo

Gobierno Vasco

117.236,69

Dinamización de la comunidad de aprendizaje
COMPARTE y difusión de experiencias de economía
alternativa y solidaria.

Desarrollo alternativo, organización social y
consumo responsable

Gobierno Vasco

129.985,28

Promoción y difusión de experiencias alternativas sobre
desarrollo económico y consumo responsable.

190.146,73

Programación de actividades divulgativas de formación
para la solidaridad en Pamplona.
Investigación, formación y sensibilización sobre la
utilización de los minerales procedentes de zonas de
conflicto en la producción de productos electrónicos.
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