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Un año más, hacemos un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas dirigido especialmente a las personas e instituciones que nos
habéis apoyado. El 2014 arrancó con el inicio de una nueva Planificación
Estratégica y con ella llegaron nuevas opciones institucionales que han
puesto a ALBOAN en movimiento y han contribuido a mejorar nuestro
trabajo y nuestro impacto.
Ha sido un año de mucho fruto pero también de mucho trabajo y
compromiso. Hemos aprendido a convivir con la incertidumbre, a
sentir qué es eso de la vulnerabilidad y la escasez. Esta experiencia de
precariedad nos acerca más a las personas excluidas que viven en una
crisis permanente y nos impulsa a agradecer con mayor fuerza el apoyo
que nos han brindado infinidad de personas, grupos y entidades.
Sin duda, uno de los hitos de este año ha sido la puesta en marcha de la
campaña “Tecnología Libre de Conflicto” (www.tecnologialibredeconflicto.org).
Con ella, abrimos una línea de trabajo innovadora que denuncia la
vinculación que hay entre los conflictos violentos y la extracción y el
control de los recursos naturales. Al desvelar “lo que tu móvil esconde”
conectamos realidades que, aunque lejanas, son las dos caras de la
misma moneda.
En el relato de 2014 no puede faltar un recuerdo para José Ignacio
Eguizábal, Director de nuestra organización durante 8 años, que finalizó
su mandato en diciembre. Sin duda, su marcha supone una pérdida
importante, pero su estilo de liderazgo ha permitido dejar instaladas
capacidades en una organización con un rumbo claro y en plena
navegación.
ALBOAN es hoy, por tanto, una organización más madura pero
mantiene intacto el sueño que le anima: construir una ciudadanía global
que denuncie la desigualdad, construya una cultura del bien común y
transforme las estructuras.

El año 2014 ha venido marcado por nuestros esfuerzos
para superar la crisis y un movimiento creciente de
toda la familia ALBOAN. Tras el túnel atravesado en
2012 y 2013, la financiación pública muestra signos
de recuperación, lo que nos ha permitido incrementar
nuestro volumen de actividad hasta 8.523.259 €. Este
repunte nos ha permitido apoyar a casi medio millón
de personas a través de 204 proyectos desarrollados
por 109 organizaciones aliadas.

Sin duda, el 2014 se ha caracterizado por un
gran movimiento de nuestra base social y nuestro
equipo. La familia ALBOAN ha crecido en número
y en ganas de participar e involucrarse. Contamos
con 160 personas colaboradoras, nos apoyan 25
grupos locales, 1.045 educadores y educadoras
han empleado nuestras propuestas en 100 colegios
y casi 5.000 personas han participado en nuestras
formaciones. A este movimiento se ha sumado la
participación de miles de personas a través de las
redes sociales. Más de 130.000 personas han visitado
nuestras webs y blogs y 8.100 nos siguen a través
de las redes sociales. En este ámbito, cabe señalar
los excelentes resultados de la campaña “Tecnologia
Libre de Conflicto” (www.tecnologialibredeconflicto.org)
apoyada por más de 10.000 personas, grupos y
entidades.
Pero no todo son buenas noticias: las donaciones
puntuales han descendido. Además, el nivel de
esfuerzo del equipo (34 personas contratadas) para
alcanzar la financiación lograda y llevar adelante los
proyectos aprobados, ha sido muy elevado, ya que
contamos con menos recursos.
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En la India, de los 16 proyectos
nuevos iniciados en este país,
destacamos el de desarrollo
de capacidades de líderes tradicionales de las comunidades
excluidas, dalits y adivasis, enlas provincias centrales de la
India, que implica a 16 Centros
Sociales Jesuíticos.

2014 ha sido un año de consolidación y refuerzo
en el camino que venimos desarrollando con las
más de 100 organizaciones aliadas de R.D.Congo,
Burundi, Ruanda, 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. Con un total de más
de 200 iniciativas en marcha hemos contribuido a
dar pasos en firme en la mejora de las condiciones
de vida de más de 470.000 personas.

En África hemos iniciado 12 nuevos proyectos
en 2014. De entre estos destacamos el iniciado
en Burundi para mejorar las capacidades
económicas de 15 cooperativas agrícolas, el
cual permitirá mejorar los ingresos y el ahorrocrédito de más de 19.000 personas.
Así mismo, con gran ilusión hemos ayudado
a que la institución Fe y Alegría, que lleva la
educación a grupos excluidos, comience a
trabajar en la República Democrática del Congo.

En Gujerat se ha aprobado otro
gran proyecto para formar a
40 obras sociales gujeratis en
planificación, ejecución y gestión de sus proyectos sociales.
Todo ello gracias al acompañamiento de la Oficina de Desarrollo de Gujerat.

Significativo ha sido el inicio
de un programa en Honduras
que impulsará propuestas
ciudadanas que actuarán sobre
los efectos de la impunidad
y la violencia estructural que
vive el país. Más de 17.000
personas se beneficiarán de
este programa.

En América Latina, durante el año 2014
ALBOAN ha apoyado en Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, Perú,
Colombia y Venezuela 87 propuestas
de desarrollo, 35 de ellas iniciadas este
mismo año y que han sido ejecutadas por
35 organizaciones aliadas.

Resaltamos también la acción que
en los próximos años llevarán a cabo
diferentes cetros educativos de Fe y
Alegría en Latinoamérica, que con el
apoyo de ALBOAN, Entreculturas y
de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), pretenden generar las condiciones para que hasta 105.760
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de 7 países reciban una educación
de calidad y tengan acceso a una
vida libre de violencia.

En ALBOAN creemos que a través de las empresas, las personas
poseen una gran capacidad para transformar el territorio y
mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso, hemos
colaborado con 37 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 personas.

En 2014 tuvo lugar el primer encuentro
de la Red de Educadores y Educadoras
por la solidaridad “EDUKALBOAN”, con la
participación de cerca de 30 personas.

El 2014 ha sido significativo por el
lanzamiento de la campaña institucional
“Tecnología Libre de Conflicto”. Bajo
el lema “Lo que tu móvil esconde” se
han desarrollado diferentes soportes
comunicativos y propuestas para la acción:
recogida de firmas, recogida de “Móviles
por el Congo”, captación de fondos...
100 centros educativos de Euskadi y
Navarra se han sumado a alguna de
nuestras propuestas educativas y 1.045
educadores y educadoras las han utilizado.
Además, 21 colegios de Barakaldo (Bizkaia)
se han sumado a la campaña “Un cole en
una tienda de campaña”, que acerca la
realidad de la educación en campos de
personas refugiadas.
Un año más, hemos contribuido a dinamizar
la Campaña Mundial por la Educación en
Navarra y País Vasco.

En el ámbito del voluntariado internacional,
dentro del Programa Pedro Arrupe, de
un año de duración, hemos contado con
6 personas voluntarias colaborando con
organizaciones aliadas de Venezuela,
Colombia y Ecuador. Tuvimos también la
experiencia “Elkartopatzen”, por la que un
grupo de jóvenes se trasladaron durante
un mes a Colombia, que organizamos con
la Pastoral de la Plataforma Apostólica de
Loyola.
En marzo, celebramos en Bernedo (Álava)
nuestro I Encuentro de la Red de Jóvenes
por la Solidaridad de ALBOAN bajo el lema
“EnRÉDate por el cambio”. Participaron
100 jóvenes procedentes de centros

educativos y grupos de tiempo libre que
acompañamos.
Como miembros de la organización
de comercio justo Kidenda, seguimos
acompañando a grupos de comercio justo
de Vitoria, Donostia y Pamplona.
En el último trimestre del año se terminó de
elaborar una nueva exposición bajo el título
“Mujeres en India” para dar a conocer la
realidad de las mujeres en ese país asiático.
Además, hemos seguido realizando
diferentes campañas que apoyaron el
trabajo llevado a cabo con mujeres y niñas
en Gujerat (India) y por Fe y Alegría en
Chad.
También, hemos mantenido nuestra
comunicación periódica con nuestra
base social a través de revistas, boletines
electrónicos, página web, blogs, redes y
medios sociales. Más de 400 apariciones
en medios de comunicación dan cuenta de
nuestra presencia mediática.
También hemos realizado dos eventos
públicos: una carrera popular en Bilbao
para apoyar proyectos de empoderamiento
de mujeres y una comida popular en Eibar
para apoyar proyectos agrícolas en Perú,
de la mano de la ONG local Egoaizia y el
Colegio Aldatze. Más de 1.000 personas
han estado implicadas directamente en
estas dos actividades.

Para dar soporte a la Campaña Tecnología
Libre de Conflicto hemos desarrollado y
publicado diversos materiales didácticos,
realizado numerosas formaciones
y seguimos colaborando en redes
internacionales.
Iniciamos la segunda fase del
Proyecto Bai Hemen Bai Munduan,
que tiene por objeto elaborar una
nueva propuesta educativa para
trabajar la interculturalidad en el
aula. En esta iniciativa nos acompañan San
Jose Jesuitak Ikastetxea de Durango y el
Colegio San Ignacio de Loyola Ikastetxea
de Donostia.
A lo largo del año continuamos recabando
diferentes testimonios y experiencias de
coeducación que se han venido trabajando
en Euskadi y Guatemala. Estas experiencias
nos ayudarán a elaborar propuestas

educativas para abordar la educación en
igualdad en los centros educativos.
Asimismo, junto a las organizaciones
que conforman el Consorcio por la
Gobernabilidad en Perú llevamos
a cabo una sistematización de
las experiencias de tres espacios
de participación ciudadana en la
concertación de política pública en Perú,
para poder identificar aprendizajes que nos
permitan trabajar nuevas propuestas de
participación.
Continuamos trabajando para dar a conocer propuestas económicas alternativas,
de la mano de aliados estratégicos, especialmente de la comunidad COMPARTE,
conformada por 14 centros sociales latinoamericanos y ALBOAN.
Hemos trasladado todos estos temas a la
ciudadanía a través de nuestra propuesta
de formación en solidaridad Munduko
Txokoa y Una Ventana al Mundo. Durante el
año hemos ofrecido formación a alrededor
de 5.000 personas en unas 150 acciones
formativas de diverso tipo: cursos, talleres,
formaciones específicas a profesorado y
grupos colaboradores...

El ejercicio 2014 ha finalizado con
un equilibrio presupuestario entre los
ingresos y los gastos. El volumen
de actividad de ALBOAN ha crecido
en un 10% con respecto a 2013.
Tras tres ejercicios consecutivos de
reducciones en 2014 alcanzamos
los 8.523.259 € . Este incremento
se debe a la recuperación de la
financiación pública por parte de
nuestras principales financiadoras,
que suponen un 35% del volumen
total de nuestro presupuesto.
Las aportaciones privadas crecen en
2014 gracias a la recepción de legados
que nos permiten fortalecer nuestros
proyectos en el Sur. Queremos
agradecer también el compromiso
de todas las personas cuyas
aportaciones periódicas representan
el 31% del total de las donaciones y
nos permiten dar mayor estabilidad a
105 proyectos desarrollados en el Sur.
Con respecto a la distribución
del gasto, la recuperación de la
financiación ha contribuido a que
el envío de fondos a proyectos de

cooperación internacional crezca
en un 14% con respecto a 2013.
Nuestra propuesta de educación
para el desarrollo y de incidencia se
mantiene en el 10% 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 presupuesto por debajo del
10%.

Nuestras cuentas han sido auditadas
por “Diecinueve Auditores SLP”.
Hemos obtenido el sello de ONGD
evaluada por la herramienta de
Transparencia y Buen Gobierno de la
Coordinadora de ONGD.

