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CRECER DESDE
UNA BASE
SÓLIDA

El año 2015 ha sido un buen año, sin duda. Teníamos retos fundamentales por delante y hemos logrado crecer y avanzar en la mayoría de ellos.
El volumen de nuestro presupuesto se ha incrementado. Esto confirma
que, poco a poco, vamos saliendo de la crisis económica que hemos
sufrido en los últimos años y apunta hacia un cierto repunte de la financiación pública que esperamos se consolide en 2016. Sin duda, estos
buenos resultados han requerido de una dosis extra de energías, trabajo
y esfuerzo del equipo ALBOAN y de las organizaciones aliadas para
mejorar la calidad y la pertinencia de nuestras propuestas, que tiene
que competir con un mayor número de iniciativas de otras entidades.

¿Donde estamos?

último, la profundización en nuestro trabajo por la coeducación se ha
visto respaldada por la financiación pública y el interés de los centros
educativos.
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Sirva esta pequeña publicación como una expresión de nuestro
profundo agradecimiento por vuestro apoyo y vuestra solidaridad. Sin
vosotras y vosotros no hubiéramos podido llegar hasta donde lo hemos
hecho. Y, claro está, con vosotras y vosotros, podremos afrontar con
éxito el 2016, un año especial en el que conmemoramos 20 años de
camino y de sueños compartidos.

Nuestra familia ALBOAN ha crecido. Gracias a la generosidad de las
personas cercanas y a la estupenda acogida de campañas como Tecnología Libre de Conflicto, se ha incrementado el número de centros
educativos, grupos y personas voluntarias que se han sumado a nuestra
misión, han apoyado nuestra incidencia en Europa, difunden nuestras
propuestas y están empleando nuestros materiales educativos para
construir ciudadanía global desde las aulas.

Empresas e Instituciones Privadas

El 2015 ha supuesto también la consolidación de nuestras propuestas innovadoras. ANKUR, la experiencia de inmersión en la realidad de
exclusión india que desarrollamos en Javier (Navarra) en clave fe-justicia, se
ha hecho realidad generando gran interés entre la comunidad educativa.
Nuestra apuesta por trabajar la interculturalidad ha mostrado su pertinencia en el contexto de los movimientos migratorios y llegada
de personas refugiadas a Europa y la hemos puesto al servicio de la
Campaña de Hospitalidad promovida por la Compañía de Jesús. Por

En ALBOAN creemos que, a través de las empresas, las personas
poseen una gran capacidad de transformar el territorio y de mejorar
las condiciones de vida de la población. Por eso, también en 2015
hemos colaborado con 69 empresas e instituciones privadas que
mediante alianzas a medio y largo plazo nos permiten reforzar nuestros
proyectos técnica y económicamente, patrocinar los eventos que organizamos y llevar nuestra campaña Tecnología Libre de Conflicto a más
y más personas.

www.alboan.org
facebook.com/alboan
alboan@alboan.org
Twitter: @ALBOANongd

SUR
2015 nos ha permitido continuar trabando con más de 100 organizaciones aliadas en R.D.Congo, Burundi, Ruanda y Chad en África, en los
estados de Tamil Nadu y Gujerat de la India y en Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Perú, Colombia y Venezuela en América Latina.
Las más de 200 iniciativas que hemos acompañado durante este
2015, nos han permitido continuar caminando junto a más de 600.00
personas.

América Latina

África

Asia

A lo largo del año 2015 hemos dado inicio a un total de 41 nuevos
proyectos, y hemos acompañado otros 32 todavía en ejecución e
iniciados en años anteriores.

En total son 17 los nuevos proyectos iniciados en África en el 2015,
además de los 16 que ya venían ejecutándose de años anteriores.

El trabajo en Asia vino marcado por un nuevo desastre natural, en
este caso los terremotos de Nepal del 25 de abril y del 12 mayo que
provocaron la muerte a más de 8.000 personas y pusieron en situación
de necesidad de ayuda humanitaria a más de 3 millones. Gracias a la
generosa respuesta de las personas donantes de ALBOAN y a la coordinación con otras organizaciones se está llevando a cabo un importante
proyecto de rehabilitación centrado principalmente en reconstruir escuelas
dañadas.

Han sido significativos los esfuerzos por acompañar procesos de
educación intercultural, especialmente en contextos con población
indígena o afroamericana. Así ha sido, por ejemplo, en Colombia y
Guatemala.
Asimismo, hemos seguido apostando por procesos que plantean “una
economía más humana” en el marco de la Comunidad COMPARTE, junto
con el Sector Social de la Conferencia de Provinciales en América Latina,
y en el que se integran 14 organizaciones sociales. En esta línea, han sido
dignos de destacar los proyectos en Nicaragua, Perú y Colombia.
También ha sido una prioridad el acompañamiento a grupos de mujeres
organizadas, orientado a fortalecer su capacidad de incidencia
y
participación ciudadana, así como a la disminución de las
brechas de género todavía existentes. Tal ha sido el
caso de varios proyectos en Nicaragua y Perú.
Finalmente, resaltamos un año más el inmenso
trabajo educativo y de promoción social realizado
por Fe y Alegría. A lo largo de 2015 desde ALBOAN
hemos apoyado 16 nuevos proyectos de este Movimiento en varios países de América Latina. También
subrayamos el acompañamiento que el SJR realiza
con la población desplazada y refugiada en la región.

En África en coherencia con la campaña de incidencia sobre la problemática del comercio de minerales que utilizamos en nuestros móviles
y otros dispositivos y que provienen de zonas en conflicto (Campaña
Tecnología Libre de Conflicto), hemos querido realizar un esfuerzo importante en acompañar acciones en el este de la República Democrática del Congo, lugar de origen de muchos de estos minerales y
donde la guerra continúa tras 20 años. Por ello, hemos apoyado tanto
la educación de las personas desplazadas de guerra a través de dos
grandes proyectos con el Servicio Jesuita a Refugiados –SJR-, así como el
trabajo de promoción y respeto de los derechos de las mujeres a través
de la organización de mujeres congoleñas Synergie-SFVS.
También hemos emprendido una iniciativa para responder a la emergencia de personas refugiadas en Europa. Esta respuesta está siendo
coordinada con todas las obras del Sector Social de la Compañía de
Jesús en la Provincia de España.
Finalmente, también ha sido un año de seguir apostando por la
educación a través del apoyo a la instalación y la
consolidación de Fe y Alegría en Chad,
Madagascar, y RD Congo, donde ya está dando
sus primeros pasos.

Por otro lado, en la Región Gujarat en India se han aprobado 19 importantes nuevos proyectos sociales que van desde la coordinación
de organizaciones de base de comunidades excluidas que luchan por
sus derechos, al fortalecimiento de mujeres adivasis, hasta el acompañamiento de niñas y niños de la calle y de quienes que abandonan el
sistema educativo.
La propia Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo visitó los proyectos
de ALBOAN en el Estado
indio de Tamil Nadu, y
reconoció la buena labor
que están realizando
nuestras organizaciones
aliadas en el terreno.

NORTE
Educación formal
155 centros educativos se han sumado a alguna de nuestras
propuestas educativas con diferentes grados de implicación y
1.108 educadoras y educadores las han utilizado.
Hemos iniciado el diseño de nuevos materiales educativos de interculturalidad para Secundaria y Bachillerato junto a los colegios
jesuitas de Durango y Donostia. Además con el apoyo de la Universidad de Deusto hemos acompañado la aplicación de los materiales de Infantil y Primaria en dos centros educativos para evaluar su
impacto en el alumnado y en el profesorado.
Para promover nuestras propuestas educativas sobre coeducación, tanto en Euskadi como en Guatemala, hemos llevado a cabo
formaciones al profesorado -412 personas- en centros educativos,
formación online, la edición de 8 vídeos sobre experiencias coeducativas, la visita de un grupo de profesores y profesoras guatemaltecas,
la publicación de un estudio sobre coeducación, etc.

A lo largo de 2015 hemos abierto cauces para que la ciudadanía de
Euskadi y Navarra pueda implicarse en la construcción de una sociedad
más justa e inclusiva tanto en lo local como en el ámbito internacional.

dado impulso a la puesta en marcha del “Movimiento por la
Educación Transformadora y la Ciudadanía Global”.
Organizamos el segundo encuentro de la red de educadores
y educadoras por la solidaridad “EDUKALBOAN”, con más
de 30 educadores y educadoras comprometidas con el cambio
social.
En 2015 nació Ankur, “algo que brota” en lengua Gujerati. Una
propuesta pedagógica, en clave Fe y Justicia, dirigida a alumnado
de secundaria que propone una experiencia de inmersión
durante tres días en la realidad de las comunidades dalit y adivasi
de la India. El programa se lleva a cabo en el Centro Juvenil de
Javier (Navarra) en colaboración con el Santuario de Javier y el
sector educación de la Compañía de Jesús. Han pasado alrededor
de 867 jóvenes y 54 educadores y educadoras provenientes de 18
centros educativos.

Educación no formal
Seguimos apostando por experiencias de Voluntariado Internacional. En el marco del Programa de Voluntariado Pedro Arrupe (VOLPA)
6 personas voluntarias han estado colaborando con organizaciones
aliadas en América Latina. Y en la Red Xavier (Red Europea de ONGs
Jesuitas) hemos participado en la elaboración del tipo de voluntariado
internacional conjunto que queremos promover.
En 2015 lanzamos la experiencia India Bizira en la que 11 educadores/as han viajado a centros educativos de Gujerat (India) entrando en
contacto con la realidad de las comunidades excluidas en ese estado.
En febrero celebramos en Estella-Lizarra, Navarra, nuestro segundo
Encuentro de la Red de Jóvenes ALBOAN por la solidaridad bajo
el lema “Cuál es tu móvil para cambiar el mundo”. Participaron 95
jóvenes procedentes de 18 grupos que acompañamos.

Durante el curso hemos seguido impartiendo la asignatura de
Educación para el Desarrollo Sostenible en el grado de Educación
Social de la Universidad de Deusto en Bilbao.

A través de nuestra propuesta de formación en solidaridad Munduko
Txokoa en Bilbao, Donostia y Gasteiz y Una ventana al mundo en
Pamplona, hemos realizado un total de 17 actividades formativas en las
que han participado 417 personas. Durante el año hemos ofrecido
formación a cerca de 5.000 personas en unas 140 acciones formativas
de diverso tipo: cursos (online y presenciales), talleres, formaciones específicas a profesorado y grupos colaboradores.

Un año más hemos contribuido a dinamizar la Campaña Mundial
por la Educación. A través de la Semana Mundial de Acción por
la Educación 53 centros educativos han reivindicado el derecho
universal de acceso a la educación.

Como miembros de la organización de Comercio Justo Kidenda acompañamos a grupos de Donostia y Pamplona. Este año además, junto a
Egibide, Cáritas y Misiones Diocesanas participamos en la apertura de
la nueva tienda de comercio justo en Vitoria-Gasteiz, “Bide Bidean”.

En colaboración con Entreculturas, Intered e Oxfam Intermón, hemos

Nuestras exposiciones sobre temáticas como la India, Mujeres,

Personas Refugiadas, Voluntariado… han tenido una gran acogida. Se
han ubicado 19 exposiciones en nuestro entorno.
Además, hemos organizado un importante número de seminarios internacionales sobre un amplio número de temas: "Fiscalidad justa y
participación ciudadana para reducir la desigualdad", “Seminario
de la red COMPARTE”, “Bajo una misma misión: colaborando
para la construcción de alternativas económicas” y "Participación
ciudadana en la concertación de políticas públicas: intercambio
de experiencias Perú-Euskadi”.

NORTE
Campañas, Movilizaciones
y Comunicación educadora
En 2015 activamos la campaña de Emergencia Nepal en colaboración
con otras organizaciones de la Red Xavier. Alrededor de 700 personas
respondieron a la emergencia y se recaudaron casi 250.000€.
En navidad se lanzó la campaña de sensibilización y recaudación
de fondos “Por una Vida Digna en los países de origen”, para la
ejecución de proyectos de desarrollo que generen alternativas que
eviten que las personas se vean forzadas a migrar.

En el marco de la campaña Tecnología Libre de Conflicto hemos
continuado, a través de nuestra colaboración en redes internacionales,
con el seguimiento a la normativa europea en torno a la regulación de
los minerales en conflicto. Además, 30 centros educativos y grupos
colaboradores han trabajado nuestros materiales educativos y han
realizado acciones de movilización, como la campaña de recogida de
firmas (14.000 firmas) o la de recogida de móviles (4.512 móviles reciclados).
También continuamos con campañas específicas de apoyo a Gujerat,
centradas en el empoderamiento de mujeres. De la misma manera se
realizaron campañas para apoyar el despliegue de “Fe y Alegría” en
África.
Hemos realizado dos eventos para movilizar al mayor número de
personas en un tono lúdico y cultural. La carrera solidaria celebrada
en Vitoria-Gasteiz en marzo a favor de las “Mujeres Valientes” en la que
participaron más de 400 personas.Y la comida solidaria en Eibar, en
colaboración con la ONG local Egoaizia y el Colegio Aldatze,
bajo el lema “Saborea la solidaridad, Jana ez da Txantxa”, en
la que se inscribieron más de 400
comensales.
Además,
hemos
mantenido
nuestra comunicación periódica
con nuestra base social a través de
revistas, boletines electrónicos,
página web, blogs y redes y
medios sociales.

INFORME
ECONÓMICO
2015

Gastos por áreas
Coop. Internacional 78%
Acción Pública/ Participación 12%
Comunicación 5%
Gestión 5%

Gastos por zona geográfica
África 25%
Asia 33%
Sudamérica 28%
Centroamérica 14%

El ejercicio 2015 ha finalizado con un equilibrio presupuestario entre los
ingresos y los gastos. El volumen de actividad de ALBOAN ha crecido
en un 6% con respecto a 2014 y alcanza los 9.002.463 € confirmando
la tendencia positiva iniciada el ejercicio anterior. Este incremento se
debe a la recuperación de la financiación pública por parte de nuestras
principales financiadoras, que suponen un 40% del volumen total de
nuestro presupuesto y al fiel apoyo de las aportaciones privadas.
La financiación privada crece en 2015 gracias a los legados recibidos
que nos permiten fortalecer nuestros proyectos en el Sur. Queremos
agradecer también el compromiso de nuestra base social, cuyas cuotas
periódicas representan el 28% del total de las donaciones y nos permiten
dar mayor estabilidad al apoyo de nuestras iniciativas.
Con respecto a la distribución del gasto, la recuperación de la financiación ha contribuido a que el envío de fondos a nuestros proyectos
de cooperación internacional crezca en un 14% con respecto a 2014.
Nuestra propuesta de educación para la transformación social y de incidencia se mantiene en el 12% y el esfuerzo por la contención del gasto
destinado a labores de comunicación y a tareas administrativas se refleja
en una reducción de su peso relativo sobre el total del en torno al 10%.

Gastos por sectores
Educación 30%
Desarrollo socio-económico 15%
Fortalecimiento de la s. civil 31%
Ayuda humanitaria 18%
Fe y Justicia 3%
Género 3%

EVOLUCIÓN de las APORTACIONES
2015
5.001.937
3.567.609
432.918
9.002.464

		

PRIVADAS		
PUBLICAS		
Otros Ingresos
TOTAL Ingresos

2014
5.142.652
2.965.197
415.851
8.523.700

2013
4.941.067
2.566.145
263.465
7.770.677

Nuestras cuentas han sido sometidas a auditoría externa
por Diecinueve auditores SLP. Durante 2015 continúa
vigente el “Sello de transparencia y buen gobierno”
promovido por la Coordinadora de ONGD. Esta herramienta recoge las particularidades de nuestro sector
para analizar las actividades y funcionamiento y está
realizada por firmas de auditoría independientes
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