MEMORIA

2019

Saludo

Resulta extraño escribir esta presentación de la Memoria
2019 de ALBOAN cuando, en estos momentos, la realidad
de la COVID ocupa todo nuestro pasado cercano y presente. Es como si no hubiera existido nada antes de esta
pandemia. Sin embargo, había mucha vida en los tiempos
previos a esta crisis global.
Ha sido un año de crecimiento en nuestro volumen de
actividad. En estas páginas podrás encontrar un resumen
de las acciones que hemos desplegado junto a más de 120
organizaciones aliadas y redes de todo el mundo.
• Con vuestro apoyo, hemos contribuido a llevar adelante
225 proyectos de desarrollo que han contribuido a
que 505.000 personas en todo el mundo mejoren sus

condiciones de vida y las de sus familias. Resaltamos
especialmente nuestras alianzas con la Red Jesuita con
Migrantes de América Latina, el Servicio Jesuita a Refugiados, la red COMPARTE por el desarrollo económico
alternativo, la Federación de Fe y Alegría, y el resto de
organizaciones educativas y sociales presentes en India,
Africa y América Latina.
• Alrededor de 7.000 educadores y educadoras emplean
nuestra plataforma renovada www.edukalboan.org y más
de 150 centros educativos despliegan nuestras propuestas.
• Nuestra presencia en redes sociales continúa incrementándose; más de 21.000 personas nos siguen en
redes (Facebook: @alboan; Twitter: @ALBOANongd;

Instagram: @alboangaztesarea) y nuestras webs
reciben más de 400.000 visitas al año.
• El alcance de nuestra labor de formación y sensibilización se ha incrementado también, en un
45%. 8.500 personas han participado en nuestras
jornadas, cursos on line, asignaturas o charlas.
• Seguimos fortaleciendo nuestra oferta de recursos y formaciones en las temáticas de coeducación, interculturalidad, migraciones y hospitalidad, tecnología libre de conflicto y economías
alternativas.
• Nuestra participación en la red internacional de
incidencia “Justice in Mining” (Justicia en Minería)
se ha visto reforzada al asumir ALBOAN el liderazgo global para los próximos años.
Este alto nivel de actividad es posible gracias a la
generosidad y el compromiso de nuestro equipo
contratado de 47 personas, 220 personas voluntarias y colaboradoras y más de 5.500 personas que
nos apoyan con sus donaciones.
Un aspecto que nos preocupa es el descenso del 9%
que hemos experimentado en la financiación privada de personas, grupos e instituciones. Este apoyo
es clave para poder respaldar proyectos innovadores y apoyar a comunidades excluidas que no son
atendidas desde las áreas de Cooperación de las
Instituciones Públicas. Por ello, estamos reforzando
nuestras acciones de captación de nuevos donantes
y la búsqueda de nuevas entidades que puedan
sumarse a nuestro proyecto.

Un hecho muy significativo de 2019 fue la aprobación de la nueva Planificación estratégica 20202025. En ella se recoge nuestra Misión renovada:
Somos la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos por la construcción de una ciudadanía global que promueva
la justicia socioambiental y la equidad de género.
Junto a otras personas y organizaciones aspiramos a transformar las estructuras generadoras
de exclusión a nivel local y global y a promover
nuevas relaciones sociales y económicas.
Sin duda es una Misión que nos sigue impulsando
y animando, la cual pone el foco en las personas
excluidas y descartadas de nuestro mundo.
Esta es la dinámica en la que se desarrolló 2019 y
que nos permitió afrontar con decisión la crisis COVID que llegó en Marzo de 2020. La pandemia no
ha parado nuestra actividad. Esta crisis ha puesto
de manifiesto las desigualdades que ya existían
en nuestro mundo y ha acentuado la situación de
exclusión y vulnerabilidad que viven millones de
personas. En este contexto, nuestra misión es más
necesaria que nunca.
Nos enfrentamos a retos inéditos que van a
requerir una renovación de nuestra entidad para
adecuarnos mejor al nuevo contexto. Para salir
adelante tendremos que enriquecer la vida que late
en nuestra familia ALBOAN, en las organizaciones
y redes internacionales aliadas, y así fortalecer los
lazos que nos unen para seguir generando vida
digna.

Cooperación Internacional
Acompañamos a población desplazada y refugiada, indígenas, mujeres
y campesinado, junto a nuestras organizaciones aliadas, en 21 países
de África, América Latina y Asia. En 2019 504.495 personas han sido
protagonistas a través de 225 proyectos.
La movilidad humana aumenta y las condiciones que afrontan las
personas migrantes, refugiadas y desplazadas son cada vez más
complicadas. A las dificultades legales a las que se enfrentan millones
de ellas, que les impiden disfrutar de una ciudadanía plena, se suma
el rechazo social al que se enfrentan en muchos de los países por los
que transitan o en aquellos donde imaginan un futuro más estable y
alejado de la violencia e inseguridad que les hizo huir de sus hogares.
Por ello, junto con la Red Jesuita con Migrantes y el Servicio Jesuita
a Refugiados continuamos con el apoyo tanto a necesidades básicas
como a procesos de acompañamiento legal y psicológico. También
trabajamos con las comunidades de acogida para romper con prejuicios
y estereotipos que generan miedos y rechazo, y así ir generando una
convivencia pacífica en las comunidades.
Apoyamos a la poblaciones campesinas que en muchas ocasiones
no cuenta con el apoyo institucional necesario. A través de su labor
garantizan la alimentación de sus propias comunidades y de las
ciudades cercanas, y obtienen ingresos necesarios para el día a día de
sus familias. Cada vez más mujeres y jóvenes se suman a las iniciativas
productivas que acompañamos y se van convirtiendo en sujetos
relevantes en iniciativas de desarrollo económico-productivas más
equitativas y sostenibles.
La violencia ejercida sobre las mujeres es una constante en los
diferentes contextos en los que actuamos. Por ello, después de un
profundo proceso de escucha, ponemos en marcha proyectos en los

cuales ellas son las protagonistas. Tanto para el acompañamiento
psicosocial como para la generación de ingresos que les permitan
comenzar una nueva vida.
La lucha por el control de los bienes de la naturaleza genera
desplazamiento y violencia, y su explotación impacta directamente en
la forma de vida de las comunidades, además de generar desequilibrios
ambientales. Acompañamos a líderes y lideresas de organizaciones que
defienden la tierra y el territorio, y que reclaman modelos de desarrollo
que garanticen la sostenibilidad de la vida y el medio ambiente.
En muchas ocasiones las Administraciones Públicas en los diferentes
países no responden a las necesidades básicas de la ciudadanía. Y al
mismo tiempo los casos de corrupción e impunidad, el incremento
de la desigualdad o el recorte de derechos se convierten en una
constante. Ante ello, promovemos acciones de movilización social y
fortalecimiento de la participación ciudadana donde la juventud va
ganando protagonismo, y que resultan más necesarias que nunca en un
contexto generalizado de deslegitimación de la democracia.
En todos los contextos colaboramos con organizaciones
comprometidas con las personas más vulnerables: colectivos de
mujeres, poblaciones indígenas, 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 y tendencias que cada vez son más globales y
están interconectadas, pero cuyos impactos nos afectan de manera
desigual e injusta.

Red COMPARTE
COMPARTE es una comunidad de aprendizaje y acción compuesta
por 19 entidades que, desde 2011, apuesta por promover alternativas económico-productivas en ocho países de América Latina. El
objetivo es mejorar las condiciones de vida de familias y comunidades productoras que están en situación de exclusión y pobreza.
La Secretaría Técnica de COMPARTE, confiada por la red a
ALBOAN, mantiene el acompañamiento a la red. Algunos hitos del
año:
• En junio se celebró el 8º encuentro de la red en Chiapas, México.
Sesenta personas de centros sociales, comunidades productoras,
sector social de la Compañía de Jesús, universidades y fundaciones
de 10 países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, España y
Kenia sembramos semillas de esperanza, saberes, oportunidades,
confianza en que otras lógicas económicas más humanas y sostenibles son posibles.
• Se publicó con la Universidad de Mondragon-Lanki “Un viaje colectivo. Planes de negocio social”, que recoge resultados y aprendizajes obtenidos en el acompañamiento a iniciativas de economía
social y solidaria entre 2017 y 2018.
• Se llevó a cabo una formación en Economía Social y Solidaria en
alianza con REAS Euskadi para IMCA y Suyusama, centros sociales
de la red en Colombia.

Educación Transformadora y Ciudadanía
El compromiso con la Educación Transformadora y para la Ciudadanía Global se refuerza junto a numerosas
personas, instituciones aliadas y una extensa red de centros educativos. Destacamos el papel de la Red de
educadoras-es por la solidaridad EDUKALBOAN, la Red de Jóvenes de ALBOAN-Gazte Sarea, y de un equipo
de más de dos centenares de personas voluntarias y colaboradoras.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
E INNOVACIÓN
• Se abre una nueva etapa para el Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, que integramos junto a Entreculturas, InteRed y Oxfam Intermón. La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) concedió financiación para un
nuevo convenio de 4 años para contribuir al logro de la meta 4.7 de
los ODS. Asumimos la responsabilidad de ser la organización líder del
consorcio.
• Lanzamos la nueva web de la comunidad Edukalboan para facilitar la
tarea al profesorado ofreciendo recursos y materiales que ayuden a
generar una ciudadanía crítica, sociedades interculturales acogedoras con las personas refugiadas y migrantes, igualdad entre mujeres
y hombres, así como conciencia medioambiental. Más de 7.000
educadoras y educadores ya la utilizan.
• Participamos en el Curso de Innovación Educativa para la Transformación Social, junto con EDUCSI, Fe y Alegría, y Entreculturas. El
objetivo es la innovación educativa para la transformación social y el
trabajo en red, mediante módulos online y presenciales.

INTERCULTURALIDAD
• La propuesta Mugetatik Haratago sobre interculturalidad, migración
y refugio prosigue su camino en tres dimensiones: formación del profesorado; experiencia vivencial del alumnado mediante una estancia
de tres días en el Santuario de Loiola; e implicación de la comunidad
educativa en sensibilización y movilización. En el curso 2018-2019
participaron 21 centros educativos y 1.100 jóvenes.
• En Navarra la segunda edición del proyecto Más allá de las Fronteras
se centró en la realidad de las mujeres y niñas migrantes y refugiadas.

Global
Incluyó 6 talleres formativos con la participación de 118 educadoresas y se acompañó a 20 centros educativos.
• Iniciamos el proyecto CHANGE, junto a otros ocho países de la Unión
Europea, y coordinado por el Servicio Jesuita a Refugiados-Europa.
Es una propuesta pedagógica para desarrollar el pensamiento crítico,
la empatía y la participación de jóvenes en relación a las migraciones,
el refugio y la acogida.
• En octubre celebramos las jornadas Besozabalik sobre experiencias
positivas de acogida a personas refugiadas y migrantes de la mano
del Centro Ellacuría en Bilbao.

COEDUCACIÓN
• Avanza el acompañamiento a 15 centros educativos y al área de educación
no formal del Ayuntamiento de Azkoitia, que están inmersos en un proceso
de autodiagnóstico.
• Realizamos la tercera edición del
curso online, con la participación de
32 personas.
• Continuamos con nuestra participación en el Claustro Virtual de Coeducación, lo que nos posibilita hacer red
con otras entidades comprometidas
con la promoción de la coeducación.

REFUGIO Y MIGRACIÓN FORZOSA
• En mayo cientos de personas marcharon hasta el Santuario de Loiola
para participar en “Caminos de Hospitalidad”, y reivindicar la construcción de una Europa más acogedora, donde los derechos de las
personas migrantes sean respetados.
• Con la colaboración del Colegio San Ignacio y del Centro Loyola
organizamos en Pamplona la 4º Jornada Solidaria por las personas
refugiadas y migrantes, donde participaron más de 500 personas en
la marcha y la posterior comida solidaria para contribuir a un proyecto de la Red Jesuita con Migrantes-Centroamérica.

• Hemos seguido impulsando acciones de sensibilización a través de
charlas, testimonios de personas migrantes y refugiadas, formaciones
en centros educativos, préstamo de la exposición Stand-By y obras
de teatro breve.

TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTO
• La campaña persigue dar a conocer los vínculos que existen entre
la extracción de minerales imprescindibles para la producción de
nuestra tecnología y la vulneración de derechos humanos y medioambientales alrededor de las comunidades de dónde son extraídos.
• Generamos nuevos contenidos y acciones en el contexto colombiano, alrededor de la problemática que vincula la extracción del oro, la
vulneración de derechos de las comunidades indígenas y afrodes-

cendientes, y su conexión con las nuevas tecnologías y las violencias
hacia las mujeres. En noviembre organizamos las jornadas internacionales Lo que el oro esconde: minerales en conflicto y construcción
de la paz en Colombia; publicamos la investigación Minería de oro y
comunidades locales del Sur de Córdoba en Colombia, y la guía El
Móvil Ético, ¿existe realmente?; realizamos un conjunto de piezas audiovisuales para la sensibilización y divulgación; y continuamos con la
formación sobre esta temática llegando a más de 2.000 personas.
• Se puso en marcha la recogida de firmas “Compra Pública Ética”, a
través de la plataforma visibles.org. El objetivo es conseguir el apoyo
de la ciudadanía para solicitar a los ayuntamientos y Administraciones Públicas que incorporen en sus procesos de compra de tecnología criterios que limiten la adquisición de productos vinculados a
conflictos que vulneran derechos humanos. Más de 3.000 personas
se han sumado ya.

RED DE JÓVENES-GAZTE SAREA
• Más de 30 grupos de jóvenes se formaron y movilizaron, 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 realizó el concurso Walikale Webquest en Vitoria-Gasteiz con
Egibide, vinculado a la campaña Tecnologia Libre de Conflicto.
• En el 6º Encuentro de la Gazte Sarea más de 80 personas se reunieron
en Loiola bajo el lema “Más allá de las fronteras-Mugetatik Haratago”.
Pudieron conocer dicha propuesta sobre interculturalidad, migración y
refugio, y participaron en movilizaciones y actividades lúdicas.

COMERCIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
• Tanto desde KIDENDA de Bilbao, BideBidean de Vitoria-Gasteiz y
los consorcios de Pamplona y Donostia participamos activamente
en el Día internacional del Comercio Justo así como en actividades
a lo largo del año en esas ciudades y en otras localidades.
• En octubre celebramos en Vitoria-Gasteiz Gastro Solidarioa, una
jornada donde se conjugó la solidaridad con comunidades campesinas vulnerables de Colombia con la promoción del consumo
de productos agroecológicos y de kilometro 0. Contó con el apoyo de chefs locales, establecimientos de hostelería, empresas de
alimentación, escuelas de hostelería, y asociaciones vinculadas al
comercio sostenible y a la alimentación “slow food”. Más de 300
personas degustaron pinchos a la vez que apoyaban económicamente a las comunidades.
• En el marco del proyecto “Del Cafetal a la Taza” realizamos un
desayuno solidario con productos de comercio justo en el Campus la Universidad de Deusto de Donosti. Dimos a conocer ini-

ciativas de economía social y solidaria, y la importancia de un consumo
consciente y responsable. También en
Donosti organizamos dos Brunch-Cafés solidarios con representantes de
Capeltic y de Suyusama-Villaloyola
de Colombia, y en colaboración de
Deusto Business School y la Asociación de Empresarios de Hostelería de
Gipuzkoa.

DESARROLLO ALTERNATIVO,
Y ECONOMÍA
SOCIAL SOLIDARIA
• Co-organizado con REAS-Euskadi,
desarrollamos el Seminario permanente
sobre la empresa «como actor clave en
la construcción de justicia socioambiental» con representantes de los ámbitos universitario, social, y empresarial del País Vasco. El objetivo es compartir experiencias y generar
propuestas para la construcción de alternativas.
• Celebramos la segunda edición del curso online sobre Economia
Solidaria, en colaboración con REAS Euskadi, y en el que participaron 22 personas.
• Ofrecimos un ciclo de charlas formativas co-organizadas con la
Deusto Business School de Donostia sobre Soberanía Alimentaria,
producción del cacao en Perú, y producción de café en Colombia.

Y ADEMÁS...
• En marzo, junto con Entreculturas, lanzamos una campaña de
solidaridad con Venezuela ante la escalada de violencia, y la crisis
política, económica y social del país. La ayuda se canalizó a través
de Fe y Alegría, y la Red Jesuita con Migrantes.
• En junio iniciamos la iniciativa “Education 4 all-educación para
todas”, cuyo objetivo es llevar educación de calidad a las niñas
dalit y adivasi en Gujerat, India. Y en noviembre “Mujeres Unidas”
para impulsar el desarrollo de cooperativas de mujeres, también en
Gujerat.
• Para reforzar el apoyo al movimiento de educación popular Fe y
Alegría en América Latina y África, promovimos las campañas

“Venezuela-Reforzar la Solidaridad” en junio; y la “Educación de
las niñas” en R.D. Congo, Chad y Magadascar.
• Tanto en el Campus de Bilbao como en el de Donosti de la Universidad de Deusto impartimos por tercer año la asignatura de Ciudadanía y Cambio Social.
• Realizamos 30 actividades de sensibilización y formación abierta
en Euskadi y Navarra a las que asistieron más de mil personas;
8.500 personas más participaron en formaciones diversas; y
mantuvimos comunicación periódica con nuestra base social y con
la ciudadanía a través de revistas, boletines electrónicos, página
web, blogs, redes sociales y medios de comunicación.

Informe económico

ORIGEN
APORTACIONES

GASTOS
POR ÁREAS
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GASTOS POR ZONA
GEOGRÁFICA

El año finalizó con un volumen de actividad de 9.945.478 €, lo que supone un aumento
del 4,5% en relación al de 2018 debido al incremento de la financiación pública. El
ejercicio arrojó un déficit de 22.498 € provocado por la reducción de las donaciones
privadas, y el mantenimiento de propuestas con alto impacto social y difícil financiación
con fondos públicos.
Las fuentes de financiación pública alcanzaron el 47% del volumen de ingresos, con una
distribución diversificada de organismos públicos que respaldan nuestras propuestas.
Las fondos privados disminuyeron un 13% en relación a 2018. Hay que destacar que el
44% de las personas físicas que nos respaldan lo hace a través de cuotas periódicas lo
cual nos permite dar mayor estabilidad a nuestras iniciativas.
En 2019 utilizamos legados solidarios recibidos en años anteriores y que
tanta importancia cobran para sostener a las poblaciones más vulnerables.
Con respecto a la distribución del gasto, el porcentaje de fondos destinados a los proyectos de Cooperación Internacional ascendió al 76%.
Nuestra apuesta por la construcción de ciudadanía global a través de propuestas de
sensibilización, formación, investigación e incidencia en nuestro entorno se incrementó
al 14%, 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 10%.
Nuestras cuentas son 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.
EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2019
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7.770.677 8.523.700 9.002.463 9.575.682 9.611.516 9.515.735 9.945.478

