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Una organización en movimiento
Como viene siendo habitual, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, os
presentamos con esta publicación la memoria de actividades de ALBOAN en 2018.
Este año, nuestra actividad ha venido fuertemente marcada por las situaciones de movilidad
humana que se han dado en diversos lugares del mundo. Desde Europa, participamos en
las marchas solidarias de #caminosdehospitalidad. Junto a un grupo de personas sirias que
nos visitaron en junio, reivindicamos una Europa acogedora y respetuosa de los derechos
de las personas refugiadas. Meses después, arrancaron las caravanas de familias migrantes
centroamericanas que, en busca de un futuro mejor en Estados Unidos, quedaron retenidas
en la frontera del norte de México. Desde ALBOAN apoyamos a las organizaciones que
acompañaban este flujo de personas y en noviembre organizamos un viaje de prensa a
la zona para visibilizar la situación que vivía la caravana y las causas que les obligaron a
abandonar sus países. Por último, en octubre finalizamos el diagnóstico que veníamos
realizando con mujeres y niñas africanas que sufren violencia durante su ruta migratoria y
celebramos el Congreso Internacional “Mujeres en marcha” para profundizar en esta realidad
y presentar los resultados del diagnóstico.
Esta realidad en movimiento cuenta con su paralelismo en el resto de la actividad de
ALBOAN este año:
• Más de 215 centros educativos se suman a nuestras propuestas y 1.250 educadores y
educadoras emplean nuestros materiales en su aula.
• Hemos apoyado el trabajo de 107 organizaciones aliadas que llevan adelante 243
proyectos en diversos países.
• Nuestra presencia en redes sociales continúa incrementándose y estamos ya en los
20.000 seguidores y 250.000 visitas a nuestra web.
• Crece hasta 260 el número de personas voluntarias y colaboradoras que dedican su
tiempo y sus energías a apoyar nuestro trabajo, a las que se añaden 34 grupos juveniles.

Sin embargo, como bien sabemos, no siempre el movimiento y
el esfuerzo dan los resultados esperados. En 2018, nuestra base
de personas socias y donantes ha experimentado un descenso
del 8,7%, alcanzando las 5.900 personas. Esta disminución,
unida a las dificultades que encontramos para acceder a nuevas
fuentes de financiación (contexto de recortes mantenidos a lo
largo de los años, la fuerte competencia para acceder a los fondos
disponibles y los criterios que limitan las posibilidades de acceso)
nos plantea desafíos importantes de cara a poder seguir apoyando,
como merecen, a las personas y a las comunidades empobrecidas y
descartadas. Para lograrlo, la búsqueda de nuevas alianzas será clave
para los próximos años y nos pondrá en movimiento.
Una de las alianzas más significativas que tenemos ya en marcha es con Entreculturas,
la otra organización de cooperación internacional de los jesuitas en el Estado español.
En 2018 hemos avanzado en esta articulación al definir conjuntamente un marco
estratégico común en torno a las 3 causas que serán vertebradoras de
nuestro actuar futuro: el acceso a la educación, la vida digna en condiciones
de movilidad, la promoción de una justicia socio-ambiental, junto con dos
transversales; la promoción de la equidad de género y la participación.
Confiamos que esta alianza estratégica contribuya a fortalecer nuestro
trabajo al servicio de las comunidades excluidas y a ampliar el impacto de
nuestra actividad educativa, sensibilizadora y de incidencia política.
Los procesos de movilidad forzada confrontan a las personas con la
vulnerabilidad y la fragilidad y les lanzan a realidades inéditas. El motor
que arranca el movimiento y lo engrasa a lo largo del camino es el deseo
de lograr un futuro mejor. En ALBOAN nos concebimos también como
organización en movilidad, impulsada por el deseo de construir una
ciudadanía global que aborde los cambios necesarios para reducir la
desigualdad, la injusticia y la inequidad en nuestro mundo.
La memoria que tienes en tus manos es una muestra del dinamismo que
nos ocupa y de los sueños que nos mueven.

Cooperación internacional
Este 2018 hemos presenciado situaciones que nos
confirman que debemos seguir trabajando por las
personas más vulnerables a través de la puesta en
marcha de iniciativas y proyectos junto con nuestras
organizaciones aliadas de África, América Latina y Asia.
Así, junto con la Red Jesuita con Migrantes hemos
acompañado a las personas, que debido a la situación
que está viviendo la región centroamericana, han tenido
que huir hacia México y Estados Unidos en búsqueda
de una vida en condiciones de seguridad y de un futuro
digno para sus familias. Otro de los grandes flujos
migratorios en el que hemos colaborado ha sido el
venezolano, tanto al interno del país como en diversos
países de la región latinoamericana.
Seguimos constatando que la lucha por la defensa de
la casa común y de los bienes de la naturaleza sigue
poniendo en riesgo cada vez a un mayor número de
defensoras y defensoras
de derechos

humanos en los distintos contextos en los que trabajamos.
En 2018 esta situación la hemos vivido especialmente en
Honduras, donde la criminalización de la protesta está
fuertemente perseguida, así como la violación
de derechos humanos de las personas que
están liderando procesos de resistencia
frente a una extracción y explotación
de bienes de la naturaleza que
está atentando contra la vida y
la sostenibilidad. También nos
impacta el caso de Colombia
donde en una situación de
postconflicto y con un acuerdo
de paz sobre la mesa, el número
de personas defensoras de los
derechos humanos asesinadas
son muy superiores a las que
ya se daban en la época del
conflicto armado.

Sin embargo, existe una mayor movilización social y lo
hemos podido observar en Nicaragua con las numerosas
marchas exigiendo derechos. Y también en la RD Congo,
donde dos años después de lo previsto por la legislación
del país y tras un largo trabajo de organización y
movilización social reclamando el derecho al voto,
se ha conseguido que a finales de 2018, se hayan
realizado las elecciones presidenciales, aunque no
sin dificultades ni dudas.
Además, vemos cómo las emergencias vinculadas
a fenómenos naturales afectan de manera más
contundente a aquellas poblaciones vulnerables.
Es el caso de las mujeres viudas en el estado de
Tamil Nadu, que han visto cómo el ciclón Gaja
ha arrasado con sus hogares y los pocos enseres
que tenían.

Por otro lado, en 2018 hemos terminado de
realizar el diagnóstico del Programa Mieza sobre el
empoderamiento de mujeres y niñas africanas que
han sufrido violencia en contextos de desplazamiento,
refugio y migración. Muchas de las más de 150 mujeres
de 8 países africanos que hemos entrevistado, reclaman
propuestas que les permitan generar ingresos que les
ayuden a ir ganando en autonomía.
En todos los contextos en los que trabajamos
nos encontramos con organizaciones realmente
comprometidas con la situación de las personas más
vulnerables: las mujeres, las poblaciones indígenas,
las personas migrantes, refugiadas y desplazadas o el
campesinado. Organizaciones dispuestas a acompañarlas
en su día a día, a difundir y denunciar sus situaciones, a
unirse con otras para la incidencia política y la propuesta
de alternativas ante problemáticas que cada vez son
más globales e interconectadas pero cuyos impactos nos
afectan de manera desigual e injusta.

Educación Transformadora
y Ciudadanía Global
• 260 personas voluntarias-colaboradoras: 235 en sede, y 25 como voluntariado
internacional.
• 215 centros educativos colaboradores.
• 21.100 personas seguidoras en las redes sociales.
• Más de 400 apariciones en medios de comunicación offline y online.
• 5616 personas participantes en 138 sesiones de formación.
• 11 exposiciones propias, en 26 ubicaciones diferentes.
Este año hemos reforzado nuestro compromiso con la Educación
Transformadora y para la Ciudadanía Global junto a numerosas personas
aliadas de la educación formal e informal, y decenas de centros educativos.
Destacamos el papel que juegan aquí la Red de educadoras y educadores por
la solidaridad EDUKALBOAN, la Red de Jóvenes de ALBOAN-Gazte Sarea, y
más de 250 voluntarias y voluntarios.

INTERCULTURALIDAD
• La propuesta Mugetatik Haratago sobre interculturalidad,
migración y refugio prosigue su camino en tres dimensiones:
formación del profesorado, aprendizaje vivencial del alumnado,
e implicación de la comunidad educativa en sensibilización
y movilización. En el curso 17/18 han participado 17 centros
educativos, unos 1.260 alumnos y alumnas.
• En Navarra el proyecto Más allá de las Fronteras ha incluido 3
talleres formativos con la participación de 92 educadores-as; se ha
acompañado a 21 centros; el director del SJR-Europa compareció en
el Parlamento de Navarra; y tuvo lugar un encuentro con alumnado
también en el Parlamento.

COEDUCACIÓN
• Continúa el acompañamiento a 7 centros que iniciaron el proceso de
autodiagnóstico, al que se han sumado 8 centros más en este 2018.
• Se han incrementado las actividades formativas y de intercambio. Hay que destacar
las jornadas Sueña tu escuela, Innovar con la coeducación con talleres impartidos
por Marcela Lagarde y Amparo Tomé. Además conocimos experiencias de
Colombia y Nicaragua.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA E INNOVACIÓN
• Ha finalizado la primera fase del convenio del Movimiento por la Educación
Transformadora y para la Ciudadanía Global, junto con Entreculturas, Intered
y Oxfam Intermón. Además del acompañamiento a centros educativos, se
han realizado formaciones, y se ha editado el documento Centros educativos
Transformadores: Rasgos y propuestas para avanzar.
• En abril dio comienzo el Curso de Innovación Educativa para la Transformación
Social, iniciativa conjunta de EDUCSI, Fe y Alegría, Entreculturas y ALBOAN, en
el cual tomaron parte centros educativos de la Compañía de Jesús de España,
Colombia, Ecuador y Guatemala.

RED DE JÓVENES-GAZTE SAREA
• Más de 30 grupos de jóvenes se han formado y movilizado, en torno a temáticas
como Tecnología Libre de Conflicto, igualdad entre mujeres y hombres,
interculturalidad y movilidad humana, participación y voluntariado, desarrollo
económico alternativo, o comercio justo y consumo responsable.
• Se realizaron los concursos Inequality Webquest en Bilbao y Walikale
Webquest en Donostia.

• El V Encuentro de la Gazte Sarea fue en
Orduña bajo el lema “Jóvenes construyendo
la paz”. Hubo espacios de formación acerca
del conflicto armado y el proceso de paz
de Colombia, así como identificación de
violencias cotidianas y manejo positivo de
conflictos.

FORMACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA
• Ha continuado la propuesta de Escuela de
Ciudadanía de la mano del Centro de Ética
Aplicada de la Universidad de Deusto y
de Pastoral-Magis de Loyola. Consiste en
formación, acompañamiento personal y
experiencia práctica para personas jóvenes.
Hemos ofrecido una versión similar en el
Santuario de Loyola.
• Tanto en el Campus de Bilbao como en el de
Donostia de la Universidad de Deusto hemos
impartido la asignatura de Ciudadanía y
Cambio Social.

TECNOLOGÍA LIBRE DE
CONFLICTO
• Tras la entrada en vigor de la ley que regulará
los llamados “minerales en conflicto” en la
Unión Europa, los esfuerzos se han dirigido
hacia su correcta implementación.
• Las acciones de incidencia han sido
numerosas: XII Foro OCDE sobre Cadenas
de Suministro de Minerales procedentes
de Zonas en Conflicto en París; Foro
Social Temático sobre el Extractivismo en
Johannesburgo; encuentro de la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) en Berlin.

• Lanzamos una propuesta de Compra Pública
Ética de productos electrónicos orientada a la
incidencia en ayuntamientos de País Vasco y
Navarra. Elaboramos una guía metodológica
para incluir cláusulas éticas.
• Se inició una investigación sobre la
minería del oro en Colombia y se han
realizado nuevas fichas didácticas sobre el
extractivismo en Honduras.

REFUGIO Y MIGRACIÓN
FORZOSA
• En junio, dentro de la campaña Hospitalidad,
cientos de personas, incluidas 100 sirias
llegadas de varios países europeos, realizaron
sendas caminatas al Santuario de Javier y
al Santuario de Loyola para participar en
“Caminos de Hospitalidad”. La marcha a
Loyola culminó con un acto público en el que
participaron el lehendakari Iñigo Urkullu, y los
alcaldes de Azpeitia y Azkoitia.
• Con la colaboración del Colegio San Ignacio
y el Centro Loyola organizamos en Pamplona
la III Jornada Solidaria por las personas
refugiadas y migrantes, donde participaron
más de 700 personas en la marcha y la
comida para contribuir a un proyecto de la
Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica.
• Se ha continuado con el trabajo de
sensibilización a través de charlas,

formaciones en centros educativos, préstamo
de la exposición Stand-By y obras de teatro
breve, que han sido representadas en
Pamplona, Bilbao, Durango, Getxo, etc.

COMERCIO JUSTO
• Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean
de Vitoria-Gasteiz y los consorcios de
Pamplona y Donostia participamos
activamente en el Día internacional así como en
actividades a lo largo del año en esas ciudades
y en Tolosa, Oñate, Villaba-Atarrabia, etc.

DESARROLLO ALTERNATIVO
Y ECONOMÍA SOLIDARIA
• De enero a marzo 16 representantes de la red
COMPARTE procedentes de América Latina
realizaron el “Curso Avanzado en gestión
económica y social para el desarrollo de la
economía solidaria”, impartido por el Instituto
de Estudios Cooperativos (Lanki) de la
Universidad de Mondragón.
• Realizamos un seminario con dichos
representantes y agentes del País Vasco (REAS
Euskadi, EHNE Bizkaia, EHU-UPV, SETEM,
Agencia de Desarrollo Local Urduñederra) para
compartir experiencias en la construcción de
alternativas de producción y consumo.

• Organizamos una jornada con Deusto Business
School, SUD ESADE, U. Pontificia Comillas, U.
Loyola Andalucía, y el coordinador de la red
Comparte-CPAL con el fin de avanzar en la
colaboración entre universidades y centros
sociales.

Y ADEMÁS
• Celebramos el Congreso internacional “Mujeres
en marcha: violencias y desplazamiento en
5 regiones africanas”. Más de 200 personas
asistieron al evento, donde pudimos visibilizar la
situación y las demandas de las mujeres y niñas
africanas que han sufrido violencia en situación
de refugio y desplazamiento. Contamos con la
participación de activistas como Justine Masika,
Caddy Adzuba y Victoria Nyanjura.
• Organizamos un viaje de prensa a Honduras
y México con un grupo de 5 periodistas (SER,
Deia, Berria, Diario de Navarra y eldiario.es), para
que nuestra sociedad tuviera un mejor y más
contextualizado conocimiento del fenómeno
migratorio y, concretamente, de las caravanas
migrantes centroamericanas hacia Estados
Unidos.
• Más de 400 personas se calzaron las zapatillas
para celebrar la VI Carrera Solidaria por
las mujeres valientes en Vitoria-Gasteiz.
Contamos con la visita de Gentille Kavira de
Synergie des Femmes de RD del Congo que
nos acercó la realidad de las mujeres de su país.

Informe
económico
El ejercicio 2018 ha sido un ejercicio continuista
en relación a 2017. Ha finalizado con un volumen
de actividad de 9.515.735 € y con un leve déficit de
4.873 €. Estos datos reflejan la consolidación de la
tendencia de recuperación mostrada desde 2013.
Las fuentes de financiación pública alcanzan el
38% de nuestro volumen de ingresos, con una
distribución diversificada de organismos
públicos que respaldan nuestras propuestas.
Las fuentes de financiación privada
aumentan un 5% en relación a 2017.
Queremos agradecer especialmente el
compromiso de nuestra base social,
cuyas cuotas periódicas representan
el 36% de las donaciones recibidas
de personas físicas y nos permiten
dar mayor estabilidad al apoyo
de nuestras iniciativas. Un año
más reconocemos también
la importancia de los legados
solidarios que nos permiten apoyar
a las poblaciones más vulnerables.
Con respecto a la distribución
del gasto, el porcentaje de fondos
destinados a los proyectos de cooperación

internacional asciende al
76%. Nuestra apuesta por la
construcción de ciudadanía
global a través de propuestas
de sensibilización, formación,
investigación e incidencia en
nuestro entorno se incrementa
al 13% y el esfuerzo por
contener el gasto destinado a
labores de comunicación y a
tareas administrativas se refleja
en el mantenimiento de su
peso relativo sobre el total del
presupuesto en un 11%.
Nuestras cuentas han sido
sometidas a auditoría externa
por Diecinueve auditores SLP.
En 2017 renovamos el “Sello
de transparencia y buen
gobierno” promovido por la
Coordinadora de ONGD, vigente
hasta 2020. Esta herramienta
recoge las particularidades de
nuestro sector para analizar las
actividades y funcionamiento
y está realizada por firmas de
auditoría independientes.

GASTOS
POR ÁREAS
2018

GASTOS
POR
SECTORES
2018

GASTOS
POR ZONA
GEOGRÁFICA
2018

EVOLUCIÓN
APORTACIONES:

Cooperación Internacional 76%
Educación y ciudadanía 13%
Comunicación 5%
Gestión 6%

Educación 30%
Desarrollo socio-económico 20%
Fortalecimiento de la sociedad civil 18%
Ayuda humanitaria 18%
Género 14%

África 29%
Asia 26%
Latinoamérica 45%

2018
Aportaciones privadas:
Aportaciones públicas:
Otros ingresos:
TOTAL ingresos:

5.496.537
3.610.343
408.855
9.515.735

2017
5.221.946
3.651.076
738.494
9.611.516

2016
4.955.462
4.149.878
470.342
9.575.682

Agradecemos a Iván Benítez, Iñigo Icaza y al Servicio Jesuita a
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