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Nadie puede pedir a los hambrientos que tengan paciencia. Dar de comer a 
mil millones de personas que hoy sufren grave desnutrición no es un acto 

asistencialista mal entendido, ni siquiera un acto de caridad, es un acto de justicia.  

COLABORA, no te canses de ayudar
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  1 . -  I N T R O D U C C I Ó N .

Ha sido este 2009 un año en el que los presidentes de los países ricos se reunieron en varias 
ocasiones para tomar medidas que pudiesen atajar la crisis. Todos estuvieron presentes en esas reuniones, 
la gravedad de la situación así lo exigía. Se comentó que el modelo económico en el que estamos 
inmersos había colapsado, se habló de que ya nada sería lo mismo, se habló de que quizás era el momento 
adecuado para cambiar las estructuras económicas, se habló, se habló… 

 También a mediados de noviembre hubo otra reunión de altos mandatarios. En esta ocasión 
la reunión iba dirigida a todos los países, tanto ricos como pobres, para intentar atajar el problema del 
hambre. Ninguno de los presidentes de los países ricos, salvo Berlusconni, presidente del país anfitrión, 
acudió a esta reunión mandando en su lugar a secretarios y subsecretarios que les representasen. 
Ninguno consideró lo suficientemente importante que más de cuatro mil millones de personas pasen 
serias penurias económicas, que más de mil millones no tengan siquiera para comer. Salvar la caída de 
la banca privada con ingentes cantidades de dinero público ha sido prioritario; luchar contra la miseria 
sigue siendo marginal en la agenda de nuestros grandes mandatarios. El hambre tendrá que esperar a la 
recuperación de la crisis pero… cada año que pasa, con crisis o sin ella, el número de personas que pasan 
hambre severa, que mueren de hambre, supera al anterior. 

Quizás lo menos importante es que estos mandatarios acudan o no, durante años llevan 
acudiendo y prometiendo y salvando el mundo y lo único que hacen es hablar. Lo significativamente 
importante es que la clase política no tiene voluntad por acabar con esa tremenda injusticia: mil millones 
de hambrientos no merecen su atención. Y sin el menor sonrojo son capaces de seguir enarbolando la 
bandera de la solidaridad y preocupación por los que están muriendo de hambre mientras todos estos 
gobiernos aceptan, sin inmutarse, que se reduzca el presupuesto de la organización del sistema de las 
Naciones Unidas a la cual han confiado la tarea de acudir en ayuda de esos más de 1.000 millones de 
personas que sufren hambre y malnutrición. Y, sin embargo, este presupuesto es inferior al gasto en 
alimentos para perros y gatos en EE.UU y Canadá, inferior también al gasto en productos para adelgazar, 
es decir para combatir la sobrealimentación, inferior también a… Los datos de los documentos de la 
reunión de la FA0 son demoledores.



4

Creo que nadie duda de que si nosotros, los países ricos, nos comprometiéramos realmente a 
apoyar las ayudas que necesitan los países pobres, en pocos años se resolvería el problema de la miseria. 
Trabajo y necesidades sobran. Voluntad y dejarnos de excusas fáciles es lo que falta. Nos amparamos en 
lo extendido de la corrupción, en lo nefasto 
de las ayudas asistenciales porque se 
acostumbran… Claro que hay corrupción, 
claro que muchas cosas se podrían hacer 
mejor pero hay algo que es aún más claro: 
lo que no se da nunca llega.

En ocasiones surgen las críticas 
sobre la cantidad de organizaciones 
humanitarias que hay trabajando por libre 
en vez de hacerlo de manera coordinada, 
que hay que mirar el problema de manera 
global y no poner insignificantes parches 
que nada resuelven, que… 

No cabe duda de que en la 
lucha contra la pobreza deberemos 
aunar esfuerzos para de manera conjunta 
acometer necesidades y ayudas, que 
debemos de intervenir no sólo en las 
consecuencias sino en las causas estructurales que las generan. Pero esto último se nos escapa, no somos 
sino el grano de arena y estamos aún muy lejos de ello cuando nuestros principales líderes mundiales no 
consideran motivo suficientemente relevante para reunirse y tomar medidas conjuntas que 20.000 niños 
entre 0 y 5 años mueran cada día debido a las consecuencias de una mala alimentación, estamos aún muy 
lejos cuando ni siquiera somos capaces de cumplir con el 0,7%.

Entre tanto, desde Mamoré, seguiremos trabajando en aquellos proyectos adecuados a nuestra 
capacidad financiera. Así, se van consiguiendo pequeños éxitos que hablan del rigor y la seriedad de los 
responsables a la hora de llevar adelante los proyectos. Valgan estos dos ejemplos.

En épocas de bonanza aumentó el número de hambrientos, en época 
de crisis siguió aumentando, estamos saliendo de la recesión y su 

número rebasa la frontera de los mil millones…y somos capaces de 
asumirlo con lamentable y vergonzosa  indiferencia.
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En un barrio del cinturón de miseria de Bogotá recogimos en el 2004 a 15 niños entre 2 y 5 
años que acudían a un local de 3 x 3, hecho de tablones, suelo de tierra y techo de latas al que llamaban 
guardería en el que mientras un par de madres se turnaban para atenderles las otras se dedicaban a la 
rebusca en las basuras… a intentar ganarse la vida. Se compró y acondicionó un local, se construyeron 
otros y este 2009 hemos acogido a 170 niños repartidos en tres guarderías. La guardería iniciada este 
año está en un barrio que acaba de comenzar a formarse, viviendo la gente en chabolas levantadas en 
la ladera sin ningún tipo de servicio. Las fuertes pendientes y el barrizal que se forma en cuanto caen 
dos gotas hace que incluso el acceso a pie se vuelva un grave problema. El buen funcionamiento de las 
dos primeras (70 niños en cada una) ha trascendido y tras diversas gestiones por parte del marianista 
responsable Rodrigo Betancort, la alcaldía de Bogotá se va a hacer cargo de su financiación que no de 
su dirección. El éxito es doble pues por un lado se reconoce la buena labor que se realiza y por otro nos 
libera financiación para dedicarla a otros proyectos. 

Por otro lado están los cursos CETHA que estamos financiando en el Norte Potosí en los 
que se forman alrededor de 150 campesinos que no tuvieron la oportunidad de estudiar o que si la 
tuvieron se volvieron analfabetos por no tener una mínima posibilidad de poder desarrollar su precaria 
alfabetización. Hoy en día algunos de ellos están realizando estudios universitarios y la financiación de 
estos cursos está siendo asumida por las alcaldías correspondientes. Gradualmente están subiendo su 
grado de participación esperando que para el 2011 la asuman totalmente. Del éxito de estos cursos nos 
habla mas adelante su responsable en el apartado “Sobre el terreno”.

No dejemos que la crisis económica sea una excusa para bajar la guardia de nuestra solidaridad. 
Es precisamente ahora cuando las gentes que viven en la miseria más nos necesitan. A pesar de las bajas 
habidas así lo habeis considerado otros muchos de los colaboradores de Mamoré que habeis seguido 
aportando vuestras ayudas. No queda sino daros las gracias por contribuir a seguir dando esperanza a 
tantos y tantos que se benefician de vuestras ayudas. 
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2 . - Q U É  E S  L A  F U N D A C I Ó N  M A M O R É

Esta sección está orientada a todos aquellos que por primera vez conocen la existencia de la 
Fundación Mamoré con el fin de explicarles brevemente en qué consiste nuestra actividad.

La Fundación Mamoré se creó en el 2001 a iniciativa de un grupo de amigos sensibles a los 
problemas de pobreza con objeto de ayudar a los que la sufren,  fundamentalmente en el tercer mundo. 
Los objetivos son muy discretos, sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero esto no impide trabajar 
por ellos con ilusión centrándonos en la lucha contra el hambre, en la promoción de la educación a todos 
sus niveles, en la reinserción social y en la obtención de recursos, incidiendo principalmente en los niños.

Promocionamos la educación mediante la creación de escuelas, guarderías, colegios y talleres, 
comedores, centros para acogida de niños de la calle, residencias, internados, ayudando con material escolar, 
creando aulas informáticas con sus correspondientes cursos, aulas de alfabetización, cursos específicos 
para campesinos, formando y actualizando al profesorado, becando estudiantes de formación profesional 
y  universitarios. 

En la reinserción social trabajamos con centros que recogen a niñas madres solteras en situación 
de abandono, algunas de ellas prostitutas; con centros de acogida para deficientes mentales y con centros 
de acogida para niños de la calle.

En cuanto a la obtención de recursos realizamos proyectos agropecuarios como plantación de 
frutales, invernaderos, lagunas artificiales, construcción de canales de traída de aguas, pozos, compra y cría 
de animales y creación de fondos comunitarios de semillas.

Aunque la Fundación Mamoré es de carácter aconfesional los responsables directos de los 
proyectos son en su mayoría religiosos católicos llevando muchos de ellos entre 20 y 30 años dedicados a 
la ayuda de los más desfavorecidos.

El funcionamiento es gratuito, todos los trabajos que se realizan en la Fundación son totalmente 
desinteresados. No hay ningún tipo de gastos ni dietas, ni siquiera los de desplazamientos originados por la 
visita a los países en los que se puedan desarrollar los proyectos con el fin de poder estudiarlos y hacerles 
el correspondiente seguimiento. Nadie cobra nada y cada uno corre con los gastos que en su labor pueda 
originar. No se pierde un euro en el camino.
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Oímos, leemos innumerables declaraciones con la intención de arreglar el mundo y erradicar la 
miseria hechas en su mayor parte por políticos y similares que quedan en eso, en meras declaraciones. 
En Mamoré, sin más publicidad que esta Memoria, sin grandes declaraciones, se podría decir que casi 
en silencio pero aportando cada uno lo que puede en función de sus posibilidades y de su grado de 
sensibilización, colaboramos con la sola idea de ayudar a los que no han tenido nuestra suerte. No vamos 
a arreglar el mundo pero sí la vida de un buen número de personas, no utópicamente sino de forma bien 
concreta. 

Nuestro aporte es pequeño en relación a la magnitud de los problemas pero no es insignificante 
pues significa mucho para algunos, aunque sean relativamente pocos. La gota de agua que somos es efectiva. 
La ayuda material que realizamos se convierte a través de los responsables directos de los proyectos en 
algo más, aportando humanización, cultura, bienestar, crecimiento y sobre todo esperanza.

Bajo la atenta mirada de su hija, ganándose  la vida con los  medios que dispone: dos palos, la 
lana de sus llamas y la habilidad de sus manos. Desde Mamoré intentamos romper con la miseria 

heredada apostando por el mejor medio para salir de ella, la educación.
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3 . - S O B R E  E L  T E R R E N O …    P O R  J E S Ú S  M A R Y  O S E T

LO QUE VALE UN CARTÓN*

Se dice que el saber no ocupa lugar. Lo que no sabía era que hay 
lugares donde al saber no le dan espacio. Esta ha sido mi experiencia en 
el extremo norte de Potosí. La pobreza es un dragón que lo engulle todo. 
El hambre, la necesidad, es el único estímulo que orienta y decide las 
vidas de muchas personas. Ya lo habíamos escuchado antes… “primero 
vivir, luego….”.

Y ahí nació un nuevo proyecto, en un encuentro del todo casual 
en la ciudad de Cochabamba. Había que apostar por los más olvidados y 

éstos tenían un rostro en las pampas andinas, eran los adultos que cambiaron la escuela por el 
surco de tierra. Y en la escuela se durmió el saber. A los años habían renacido analfabetos….Era 
una experiencia nueva para mí, absurdamente ingrata, la “recreación” del analfabetismo….¡Lo 
malo que el sistema invitaba a recorrer esta misma senda! Aulas para niños sobraban pero no 
había para adolescentes y jóvenes. 

Los años se llevaron también la autoestima, el futuro…. Había reconocido el círculo de 
la pobreza. En este camino me encontré con MAMORE en el rostro de José Antonio. A pesar de 
ser casual el encuentro me resultó muy familiar, muy cercano. Mi contacto con muchas ONGs de 
la zona no había alimentado este tipo de relación. Casi sin quererlo nació una estrecha relación, 
por eso seguimos caminando de la mano hasta hoy. Surgió el Centro Claret en Caripuyo para 
educación de adultos, para formación de líderes, para promoción de la mujer, con una doble 
orientación, humanística y técnica. Las antiguas y estrechas aulas anteriores abrieron nuevos 
espacios, alentaron nuevos proyectos. Aquí ha continuado su andadura el CETHA CARIPUYO.  
Han surgido de él muchos bachilleres, hombres y mujeres. Ahora caminan por sus comunidades, 
enseñan en escuelas de su zona, ocupan oficinas en la alcaldía o se mueven en despachos 
sindicales. Andan con la cabeza alta, han descubierto nuevos horizontes y, ¡sobre todo!, han 
reconocido su dignidad.

 Luego nació el CETHA JUAN RAMON ALCALDE en Sacaca donde se  ha repetido la 
misma historia. Y la experiencia se ha masificado ya en el extremo norte de Potosí bajo otras 
instancias, alcaldías o direcciones de educación. A la par que el crecimiento de la educación 
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formal y la ampliación de sus niveles 
hasta la educación secundaria (hay 
ya unas 30 unidades educativas con 
secundaria) está creciendo la educación 
de adultos. La Misión Claretiana y 
Mamoré hemos sido, sin duda alguna, 
los pioneros de este cambio en la 
educación del extremo norte de Potosí.  
Nuestros Internados, nuestros Colegios, 
nuestros CETHAs se ha multiplicado 
en la zona y, ¡lo mejor de todo!, otras 
instituciones están alentando esos 
nuevos proyectos que conducen a la 
misma meta. El mañana no ha llegado 
pero, sin duda, el pasado ya murió. 
La apuesta por la educación es ya una 
realidad, un compromiso asumido.

Esta es nuestra cara de la moneda. La otra sois vosotros, esas personas anónimas que 
alentáis estos proyectos, que tenéis acceso a estas sencillas palabras. La ayuda que nos llega 
necesita de unas manos que se alargan hasta las nuestras. Es el camino de la solidaridad, la 
fuente oculta que da nueva vida a gentes desconocidas pero con rostro y nombre propio. De 
ellos quiero ser eco hoy para enviaros nuestro AGRADECIMIENTO. En España los “diplomas 
adornan las paredes, aquí no, tal vez se encuentren arrugados, mugrientos en las humildes 
chozas campesinas, pero ciertamente ha ensanchado el corazón de sus dueños. Aquí no se 
saludan con don…, se llaman licenciado, doctor…   Parece su documento de identidad, la 
garantía de su  dignidad personal.  ¡Lo que vale un cartón!  

* Le llaman cartón al diploma que certifica la realización de diferentes estudios.

Nota: Jesús Mary Oset es claretiano navarro nacido en Sanguesa. Tras trece años de docencia en 
Pamplona (profesor, secretario, director) y otros siete de empeño pastoral y comprometido trabajo social 
en el barrio de Las Cortes en Bilbao aterriza en el Norte Potosí en 1.993 siendo el principal impulsor de la 
educación campesina para jóvenes y adolescentes en esa zona a través de los CETHA. El inmenso trabajo 
realizado en estos diecisiete años bolivianos está empezando a dar sus frutos. 

Junto a  alumnos y colaboradores del proyecto educativo  que 
venimos  apoyando vemos a Jesús Mari Oset  en las escaleras de los 

edificios cuya construcción también financió Mamoré.
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4 . - VA R I O S .

Como ya sabeis la mayoría de los lectores, cualquier colaborador puede visitar los proyectos 
que estamos realizando. Seguro que es bien recibido. Tan sólo hace falta sacar un poco de tiempo, ganas y 
poder pagarse el viaje pues todas las visitas se realizan sin ningún costo para Mamoré. El único pago que 
recibirá el visitante será la sonrisa y un gracias sincero de las gentes beneficiadas por nuestros proyectos. 
Está garantizado que a la vuelta veréis con otros 
ojos tanto el mundo de allí como el de aquí. 

Se ha seguido visitando proyectos y se 
puede decir que todos marchan razonablemente bien 
destacando que ya somos catorce los colaboradores 
que hemos conocido de primera mano esas 
realidades, que seguro, han dejado huella.

Dentro de las visitas realizadas, destacar 
la de Sandra, una de nuestras colaboradoras, que 
pasó un mes en el Alto Lwena, Angola, echando 
una mano no tanto en la construcción de la escuela 
que allí estamos financiando sino en las mil 
necesidades que surgen por todas partes. Trabajo 
no le faltó. A la vuelta de su experiencia “a pie de 
obra” nos comentaba “Sólo estuve un mes, con la 
única intención de ayudar en todo lo que pudiera. 
Y  aunque no paré, me fui con la sensación de que 
podía haber hecho mucho más. Y es que hay tantas cosas por hacer que todo parece insuficiente. De un 
día para otro me convertí en profesora de lengua, de matemáticas, enseñar a leer a adultos… y todo esto 
sin saber el idioma. He aprendido que con intención y muchas ganas se pueden hacer muchas cosas, pero 
no todas las que se quieren, porque allí sobran intenciones y voluntad, lo que falta son medios. 

En medio de toda esa locura, no paras de oír las carcajadas de los niños con sus “brincadeiras” 
(juegos) que sólo cesan en el momento en que tienen la comida entre las manos. Aquí toma vida el dicho 
“con la comida no se juega”.  Te planteas y te hace pensar muchas cosas. Yo me marché con un gran 
sentimiento de injusticia e impotencia. Injusticia por la suerte que había tenido yo al nacer donde he nacido. 
Impotencia porque te gustaría hacer tantas cosas… pero a la vez me fui  esperanzada y con ilusión, porque 

Sandra repartiendo un plato de arroz a los alumnos del 
colegio. Difícil poder estudiar con el estómago vacío.
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ves como el pequeño proyecto de una comunidad, va tomando forma, va creciendo y como poco a poco 
esos sueños se van haciendo realidad. 
Esto acaba de empezar, y para que 
siga creciendo tenemos que apoyarlas 
y ayudarlas, y no olvidarnos nunca de 
esa otra y lejana realidad.

Se viajó a Angola y Bolivia en 
donde se visitaron una gran parte de los 
proyectos que estamos financiando. De 
sus impresiones del viaje a Angola nos 
comentaba Luis “[…]no vuelves igual, 
vienes cargado de sentimientos de 
injusticia, insolidaridad,  de hipocresía 
de nuestra sociedad […] comentas lo 
que has visto y todos ponen cara de 
afectados,  preocupados, pero pocos 
pasan de ahí […] la ayuda económica 
es importante pero no lo es menos el 
necesario personal cualificado que 
vaya a formar […] comprobar de 
primera mano la valentía y coraje de los 
responsables de los proyectos generan 
sentimientos de agradecimiento,  
reconocimiento y respeto tanto por la labor que desarrollan como por su entrega a los más necesitados 
abandonando una vida cómoda sin esperar nada a cambio”. 

El problema que veíamos en ciernes con respecto a la renovación de estos responsables lo tenemos 
ya encima. Nos hemos apoyado en las congregaciones religiosas tanto por su honestidad y entrega como 
por la garantía de continuidad en los diferentes proyectos que la requerían. No hay vocaciones y se acaban 
unas generaciones de gente con ese grado de compromiso. La ayuda así concebida se agota. Será difícil 
encontrar quien pueda venir mirando tan sólo el poder ayudar y convivir durante el tiempo que haga falta, 
toda una vida si es necesario, pensando tan sólo en ayudar a estas gentes, sin depender de condiciones 
familiares, económicas, profesionales, ambientales, sin esperar siquiera las gracias. No va a ser fácil 
encontrar gente con ese corazón, con esa casta. 

Dos mundos bien diferenciados: todo un campo de  posibilidades bien 
presentes en el nuestro y ausente para la mayoría de la población en el 

resto.  No sólo debemos echarles una mano sino  proporcionales  medios 
suficientes para que, creciendo, puedan ponerse a nuestra altura.
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No vienen tiempos fáciles ni para estos responsables ni para Mamoré. No les será fácil dejar 
una actividad a la que han dedicado su vida pero tendrán la satisfacción del trabajo bien hecho, de todo el 
inmenso trabajo que han realizado. Y no es retórica, es verdad que con la ayuda de otros pero han sido, son 
la primera línea con todo lo que ello supone de esfuerzo y entrega total, incluso arriesgando y dando su 
vida en ocasiones. A pesar de olvidos e ingratitudes, siempre al pie del cañón, entregados en cuerpo y alma 
en ayudar los más desfavorecidos. Una vez más, nuestro reconocimiento haciéndolo de manera especial y 
por tristes circunstancias a tres de ellos.

A primeros de diciembre murió en Colombia de un fulminante ataque al corazón Venancio 
Garagorri, marianista donostiarra. Pasó más de treinta años conviviendo con los más pobres de las zonas 
deprimidas colombianas. Superior de los marianistas para Colombia y Ecuador, de su mano entró Mamoré 
a colaborar en diversos proyectos en Colombia financiando bajo su responsabilidad uno de nuestros 
primeros proyectos: la  ampliación de un colegio con un nuevo pabellón.

También a primeros de diciembre el también marianista donostiarra Manuel Gonzalo sufrió un 
ictus que le ha dejado lesiones cerebrales de las que se recupera lentamente. Después de su paso por Lloró, 
Colombia, en donde de su mano realizamos varios proyectos, realizaba actualmente su labor en Argentina. 
Hace un par de años nos decía en su artículo en “Sobre el terreno”: En esos lugares no cabe el peligro de 
jugar a redentor: uno sabe que nació en una sociedad opulenta y que lo suyo no es sino poner un pequeño 
grano de arena ante una realidad de injusticia mundial que no está en sus propias manos. En medio de 
nuestra limitación nos sentimos sumando hombros: unos poníamos la cara en aquellos lugares inhóspitos 
mientras que otros aportaban su solidaridad monetaria para que diversas obras de desarrollo y cultura se 
pudieran llevar adelante […] en medio de condiciones bañadas por el miedo tocaba seguir apostando por 
la vida […] era una lucha tensa entre constructores de vida y constructores de muerte […] la presencia de 
Mamoré reconfortó mi espíritu herido ante tanta injusticia.

Por último el claretiano navarro Víctor Gerendiain se recupera en Pamplona de un derrame 
cerebral que tuvo en el Norte de Potosí, Bolivia, durante el verano pasado. Se integró totalmente en la 
cultura de esa región boliviana a la que defendió como suya propia siendo reconocido por los indígenas 
campesinos como uno de ellos. Todavía en fase inicial de recuperación ya está pensando en volver con “los 
suyos”, con los pobres campesinos del Norte Potosí.

Nuestro especial reconocimiento a los tres deseando para Manuel y Víctor su pronta recuperación. 
Así mismo nuestro agradecimiento a todos aquellos los que colaboráis bien sea con vuestra  permanente 
presencia y apoyo algunos o con su aporte económico o su trabajo y dedicación otros. Entre todos hemos 
hecho que Mamoré sea una pequeña puerta de esperanza para un puñado de gentes olvidadas..
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5 . -  G E S T I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  E N  E L  A Ñ O  2 0 0 9

 » PROYECTOS CON CONTINUIDAD
Se refleja en este apartado aquellos proyectos que se mantienen en el tiempo incluyendo las 

posibles modificaciones o ampliaciones que hayan podido sufrir este año.

BOLIVIA

Cochabamba

1.-Cooperación con el Centro “Claret”: la cooperación con este centro, obra social de los 
misioneros claretianos, viene desde el comienzo de Mamoré. Atiende a personas que viven en situación 
de pobreza grave, fundamentalmente a familias, a las que se presta un seguimiento continuo en orden a 
mejorar su situación. Aportamos alrededor del 75% siendo el 25% restante a cargo de aportaciones locales 
y de los propios beneficiarios. La ayuda es integral y comprende:

• Comedores: se empezó con un comedor y en la actualidad hay tres comedores. Este año 
se han dado algo más de 115.000 comidas, fundamentalmente a niños. Se complementan con programas 
de educación en los que se dan cursos de apoyo escolar y de alfabetización de adultos, contando con 
bibliotecas populares y aulas de computación destinadas exclusivamente a niños y jóvenes de familias 

El claretiano Antonio Vidales con José Antonio en su habitual visita a los Centros Claret. En las fotos una vista del  
C.Claret II cuya construcción y equipamiento financió Mamoré en el 2007, visitando el aula informática y paseando 

entre los pucheros que se mandaron desde aquí en el contenedor.
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pobres que carecen de este servicio en sus escuelas. Acuden regularmente alrededor de 200 alumnos. 
Así mismo se organizan una serie de charlas semanales de asistencia obligatoria para los padres de los 
comensales sobre salud, higiene, educación de los hijos, información jurídica y legal, valores humanos etc. 

• Guardería: este año hemos subvencionado a 20 de los niños menores de 6 años que acuden 
a esta guardería. Se complementa con una consulta de medicina general y odontología para estos niños y 
personas necesitadas del barrio.

• Oficina de apoyo legal: son muchos los que carecen de documentos así como quienes 
ignoran sus derechos o no pueden defenderlos ni afrontar las situaciones, conflictos, injusticias y delitos 
de los que son víctimas por carecer de recursos. En esta oficina se les ha prestado asesoramiento y 
acompañamiento en sus necesidades legales. 

• Becas universitarias: durante el 2009 se han subvencionado 70 becas universitarias y de 
formación profesional. 

2.-Becas escolares y comedor Olla de la Madre: todos los años suministramos a niños de 
Cochabamba y de las comunidades 
campesinas del departamento de 
Cochabamba que están en situación 
de grave pobreza, material escolar 
consistente en una mochila con cuadernos, 
lápices y pinturas, ropa y… unos zapatos 
o chancletas con los que poder acudir a 
clase, artículo sumamente valorado por 
las familias, y sin el cual, muchos no 
podrían acceder a la escuela debido a 
las distancias que en ocasiones tienen 
que recorrer y a los escasos recursos que 
disponen. Este año han sido cerca de 
6.000 los niños beneficiarios. 

• Así mismo, desde hace ya 
unos años, financiamos una gran parte 
de los costos del comedor La Olla de la 
Madre que al igual que el proyecto de 
becas lo lleva adelante la monja navarra 

La dura vida campesina  obliga a los niños a trabajar cuidando a los 
animales, a sus hermanos menores, siendo causa de una temprana 

deserción escolar y un alto índice de analfabetismo. Se ha avanzado 
bastante en pocos años… se va consiguiendo que se llenen las aulas..
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Adelina Gurpegui de la congregación Hermanas de S.Vicente de Paúl. Está destinado a las mujeres con 
niños pequeños que vienen a buscarse la vida a la ciudad, vendiendo caramelos, empanadas que ellas 
hacen o lavando ropa. Este año, Adelina ha “fichado” como responsables y cocineros del comedor a un 
matrimonio voluntario español. Enseguida ha corrido la voz de lo bien que se come en este comedor 
obligando a hacer una selección de comensales ya que sólo se atiende a los verdaderamente necesitados.

3.-Guardería Niño Jesús y apoyo escolar: los dos pequeños proyectos están bajo la 
responsabilidad de la misma congregación monjas que el anterior.

• En la guardería, subvencionada por un organismo público, estamos atendiendo pequeñas 
pero necesarias ayudas (tapando agujeros) como los complementos a los bajos sueldos de las educadoras, 
material de limpieza, de oficina etc. siendo 82 los niños acogidos este año en la guardería.

• Mediante el proyecto de apoyo escolar se ayuda en las mismas escuelas a niños con problemas 
emocionales y de conducta debido a la desestructuración familiar, padres alcohólicos o abandono familiar 
entre otros que en un contexto de pobreza, se agudizan y traducen en fracaso escolar. Se intenta ayudarles 
a conseguir el nivel de aprendizaje que les corresponda y que no abandonen la escuela y se conviertan en 
niños de la calle. Este 2009 se ha trabajado con 33 niños con problemas.

4.-Centro S. José de acogida niños de la calle: el problema de estos niños al borde de la 
delincuencia, o inmersos ya en ella en muchas de las ocasiones, es un fenómeno en auge en las grandes 
ciudades del tercer mundo como Cochabamba. En este centro se recogen a niños de 6 a 14 años que apenas 
lleven unos días viviendo en la calle y que aún no han tenido tiempo de “malearse”, intentando evitar su 
inicio en el consumo de drogas, en la violencia etc. 

Para ello se les ofrece el centro de acogida – internado durante un período de tiempo determinado 
en el que se incide en la reconstrucción de sus vínculos familiares tanto con ellos como con sus familias. 
Colaboramos con este centro desde su inicio y les ayudamos subvencionando diversas actividades del 
centro como material para talleres educativos (música, artes plásticas, manualidades, deportes, horticultura), 
desplazamientos, seguimiento a las familias etc.  

5.- Mantenimiento de la Residencia para estudiantes campesinos: seguimos colaborando 
en el mantenimiento de la residencia universitaria para jóvenes campesinos cuyo acondicionamiento 
financiamos en el 2003. Nos hemos comprometido a mantener esta ayuda por un período de cinco años que 
comenzó en el 2.005. Los jóvenes, seleccionados entre jóvenes campesinos del Norte Potosí que acuden a 
los colegios e internados que están bajo la dirección de los claretianos, asumen el compromiso de una vez 
terminado sus estudios universitarios volver a su lugar de origen para allí ejercer su profesión durante el 
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mismo número de años que han estado en la residencia. Este compromiso no es fácil de cumplir. Una vez 
acostumbrados a vivir en la ciudad cuesta volver a integrarse en un mundo que han dejado atrás. Aunque 
se dan algunas “deserciones” merece la pena seguir ayudando a estos jóvenes que a su vez podrán ayudar 
a sus comunidades de origen. El número de jóvenes oscila alrededor de los dieciseis.

6.-Agropecuario en el municipio de Vacas (Cochabamba): llevamos varios años colaborando 
con este municipio campesino con proyectos agropecuarios tales como suministro de árboles frutales, 
asesoramiento en trabajos comunales sobre los manejos y cuidados de los frutales (poda, injertos, manejo 
de la tierra etc.), invernaderos, repoblación y cría de llamas etc.  

Este es el tercer y último año de un proyecto de tres años consistente en la repoblación y cría de 
llamas, animal autóctono de gran ayuda en la economía de subsistencia de estas comunidades campesinas. 
Así mismo, continuamos con el proyecto de tres años de duración de mejora de la ganadería ovina siendo 
éste su segundo año.

A destacar el rigor con que se llevan estos proyectos. Al igual que el año pasado, las llamas 
criadas al amparo de este proyecto siguen consiguiendo premios en las diversas Ferias Departamentales de 
Camélidos. Desde aquí nuestra enhorabuena.

Tacopaya, Titagallo y Obejería

7.- Becas para internos y alimentación de los internados: comenzamos en el 2007 con la 
comunidad de Tacopaya y este año hemos incorporado a las comunidades de Titagallo y Obejería.  

Algunos internados campesinos como el de Tacopaya se mantienen con las pequeñas ayudas que 
reciben de la alcaldía, la aportación en especies de los internos - fundamentalmente maíz y patatas - y una 
pequeña cuota en metálico de unos 20 euros al año. Algunos niños - sobre todo los huérfanos, los hijos de 
viudas y los de madres solteras o abandonadas - no pueden conseguir estos 20 euros anuales por lo que 
Mamoré se hace cargo de estas cantidades, pequeñas por la cuantía pero de gran valor por lo que suponen. 
Pocas veces por tan escaso dinero se puede conseguir tan buen resultado: dar la oportunidad de poder 
estudiar a unos niños que estaban condenados al analfabetismo. No somos utópicos sino realistas con el 
escenario en que se mueven: sólo el hecho de que aprendan a leer y escribir puede cambiar sus inquietudes 
e incluso sus vidas evitando humillaciones y discriminaciones propias del analfabetismo y abriéndoles una 
pequeña puerta a la esperanza.

En otros internados como el de Titagallo y el de Obejería las dificultades para conseguir ayudas 
son aún mayores y apenas consiguen subvenciónes de las instituciones oficiales. 
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En el contexto de miseria en el que viven 
los habitantes de estas comunidades campesinas 
la alimentación juega un papel fundamental. El 
bajo rendimiento y atención escolar se manifiesta 
cuando el hambre ronda de manera permanente a 
estos niños. Las ayudas de la alcaldía (cuando las 
hay), las cuotas no siempre existentes y las ayudas 
en especie de los internos no cubren el presupuesto 
del internado ni siquiera para una alimentación 
básica por lo que les ayudamos con una subvención 
que cubra una mínima alimentación. Se consigue 
además que gracias a esta alimentación disminuya 
la deserción escolar.

• En Tacopaya subvencionamos a 
24 niños huérfanos que no pueden conseguir la 
cuota correspondiente así como el equivalente a la 
alimentación de 49 internos. El resto se financia con 
la subvención de la alcaldía y las pequeñas ayudas 
que consigue el sacerdote nativo responsable de la 
zona, Crispín Borda.

• En Titagallo nos hemos hecho 
cargo de la alimentación tanto del colegio como del 
internado subvencionando la alimentación de los 
70 internos y la comida de los 150 niños externos que acuden a la escuela.

• Este internado de Obejería, acudió a nosotros en situación desesperada a raíz de la visita 
de Mamoré a la zona por lo que la ayuda comenzó en el 2º semestre subvencionando la alimentación de 60 
internos.

La Paz

8.-Acogida de madres menores solteras: en este centro dirigido por la congregación religiosa 
de las Adoratrices se acoge y educa a adolescentes entre 12 y 17 años en situación de abandono, que viven 
sin familia ni techo y que acaban de ser madres o que están embarazadas. Se les acoge en este centro junto 

Izando la bandera boliviana mientras  los alumnos del 
internado de Titagallo  cantan “a capella” el himno nacional. 

Este  honor está reservado al mejor alumno del año…
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a sus bebés durante dos a tres años  intentando darles una formación 
integral, tanto a la madre como a sus hijos. La capacidad del centro 
es para 16 niñas con sus hijos.

Al margen de la permanente formación humana que se les 
brinda, en una primera etapa son atendidas médicamente tanto las 
madres con el control del embarazo, parto y apoyo psicológico como 
los niños con el correspondiente control pediatra. 

En una segunda fase se les ofrece la posibilidad de capacitarse 
en formación profesional - corte y confección, peluquería, panadería, 
tejido a máquina etc.- pudiendo obtener un título en la especialidad 
correspondiente que está respaldado por el Ministerio de Educación 
Boliviana. 

En la tercera fase, la más difícil, se intenta insertarles en la 
sociedad buscándoles un trabajo.

 Este año han pasado por el centro 24 niñas-jóvenes. La 
problemática de estas niñas ha sido:

•   6 niñas de 12-13 años abusadas por 
sus padres

• 3 niñas de 13-15 años embarazadas 
por sus padrastros. En todos estos casos de padres 
o padrastros violadores se les lleva a juicio, 
habiendo ingresado ocho de ellos en prisión.

• 3 niñas de 14-15 años rescatadas de la 
trata y tráfico de menores.

• Las demás niñas son de las zonas 
rurales que han venido desde muy temprana edad 
a trabajar a La Paz como empleadas domésticas y 
han sido abusadas en el trabajo o niñas de la calle 
que no tienen o no conocen a familiares.

Así mismo, 5 de las jóvenes que  han 
salido del hogar por haber cumplido ya con la 

segunda etapa habiendo encontrado dos de ellas trabajo en los talleres de corte y confección que tienen las 

Una niña madre con su  bebé en una 
fiesta del centro de acogida.

La cuidadora cuidando de los bebés y enseñando a hacerlo a 
la  niña de la esquina, otra de las madres con su bebé
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religiosas adoratrices, una tercera se encarga de la pastelería que también llevan adelante estas religiosas y 
las otras dos jóvenes madres, con la ayuda de las religiosas, van a abrir un taller punto y confección.

Santa Cruz

 9.-Centro Nazaria: la “Casa Nazaria Ignacia” ofrece acogida a muchachas adolescentes y 
jóvenes emigrantes generalmente del campo a la ciudad, que llegan solas a Santa Cruz de la Sierra, ciudad 
con más de un millón de habitantes, buscando trabajo doméstico. Diariamente dos religiosas salen en 
las horas punta a la estación de autobuses para ver si llegan jóvenes que vienen a la ciudad sin ninguna 
referencia con peligro de caer en las mafias que también acuden a dicha estación para su “captación”.

El motivo principal de la migración es la necesidad de ganar algún dinero para ayudar a sus 
padres. A veces también emigran huyendo de abusos y malos tratos por parte de algún familiar. La mayoría 
llegan solas, sin tener ningún pariente ni conocido en la ciudad y se las encuentra vagando solas por 
la terminal de autobuses. Muchas carecen de documentos personales. Suelen tener una autoestima muy 
baja y en cuanto a estudios normalmente no han pasado del tercer año de primaria. La “Casa Nazaria 
Ignacia” les ofrece acogida temporal de tres o cuatro semanas, las prepara para desempeñar bien las tareas 
domésticas y les ayuda a buscar un trabajo. Posteriormente y dada su indefensión en la ciudad, las recibe 
los días festivos para apoyarlas en su formación básica integral y las anima a continuar sus estudios hasta 
superar el bachillerato e incluso, en algunos casos, acceder a la universidad. Tiene capacidad para acoger 
simultáneamente como internas a 30 muchachas. Desde su fundación (1997) ha acogido a más de dos mil 
muchachas. Se sostiene con ayudas de la Prefectura y de la Alcaldía, entidades que no siempre cumplen, 
recibiendo también algunas ayudas de la parroquia y de personas particulares. Nosotros les ayudamos a 
cubrir el presupuesto.

NORTE POTOSÍ

Caripuyo y Sacaca

10.-Educación alternativa CETHA (centro de estudios técnico humanístico agropecuario): 
los cursos CETHA van dirigidos a jóvenes y adultos de comunidades rurales que no tuvieron posibilidad de 
iniciar o continuar estudios básicos. Generalmente acuden los más inquietos que luego vienen a convertirse 
en los líderes de la comunidad. Dentro de estos cursos hay diversos grados que van desde la alfabetización 
y formación en diversas ramas técnicas para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la zona 
como puedan ser sus cultivos o en conocimientos básicos de sanidad e higiene, veterinaria etc. hasta la 
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preparación para poder acceder a la universidad.
Como las distancias entre 

comunidades son, en ocasiones, de 
varias horas de marcha, en algunos 
casos más de un día, los cursillos se 
dan en régimen de internado el fin 
de semana cada 15 días. Mamoré 
comenzó a subvencionarlo en el 
año 2001 y lo hemos asumido con 
carácter de continuidad. El proyecto 
engloba a los municipios de Caripuyo 
y Sacaca. Se inscribieron en los 
diferentes cursos 143 alumnos en el 
1er semestre y 160 en el segundo, 
habiendo superado los exámenes 
140 y 133 respectivamente. 

11.- Mantenimiento de 
los internados: la mayoría de las 
pequeñas comunidades campesinas 
están tan alejadas de los colegios 
que a los niños les resulta imposible 
el desplazamiento diario. Llevamos ya varios años colaborando en el mantenimiento de los cinco internados 
que los claretianos construyeron y dirigen en el Norte Potosí, en concreto en S.Pedro de Buenavista, Toro 
Toro, Caripuyo, Acacio y Sacaca. 

Se acogen a 600 niños que de otra manera no podrían seguir estudiando el bachiller debido a que 
en su comunidad – y no en todos los casos - tan sólo tienen una escuela de primaria. La mayor parte de los 
estudiantes que se acogen en la residencia universitaria para estudiantes campesinos que hemos comentado 
anteriormente, provienen de estos cinco internados.

Bajando del autobús…Las comunicaciones entre comunidades campesinas  
son en muchos casos prácticamente inexistentes y en cualquier caso un grave 

problema que dificulta entre otras muchas cosas, la educación.
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Mizque

12.-Comedor escolar: repetición de proyectos comentados anteriormente. Niños que vienen al 
colegio después de largas caminatas y sin apenas haber desayunado y sin nada para tomar a media mañana. 
Desde que se dan estas comidas tanto en este colegio como en otros, la atención y el rendimiento de 
los niños en clase ha mejorado notablemente. Aunque con dificultades, las monjas responsables de este 
colegio, tienen más medios para conseguir alguna ayuda que las responsables de los internados antes 
comentados siendo también esta región más rica que las anteriores por lo que este año ha sido el último en 
subvencionar el comedor de este colegio.

El Cóndor

13.-Educación alternativa CETHA (centro de estudios técnico humanístico agropecuario): 
este proyecto es de similares características a las comentadas anteriormente en el Cetha de Caripuyo y 
Sacaca. 

Tarija

14.- Programa social en Tarija: depende de la parroquia que tiene a su cargo los claretianos.  Se 
trata de ayudas sociales a gente de escasos o nulos recursos económicos. Se les ayuda en casos familiares, 
violencia doméstica, problemas laborales, salud, administrativos-judiciales (sigue habiendo gente mal 
documentada o indocumentada  que no es capaz de documentarse por sí sola) y se les orienta y hace un 
seguimiento para que en las instancias correspondientes los atiendan debidamente. 
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COLOMBIA

Lloró

A estas tierras del Lloró 
ha llegado la fiebre del oro. El 
comentario que en anteriores 
Memorias veníamos haciendo 
sobre la situación en Lloró ha 
cambiado, pero a peor. Hace ya 
muchos años que están sufriendo las 
consecuencias de la violencia por la 
presencia del Ejército,  paramilitares 
y guerrilla. 

Sin apenas empresa 
privada, todas las iniciativas deben 
ser financiadas por la administración  
pública que en general están 
muy corrompida siendo tanto 
la   administración estatal como 
la  departamental y municipal muy 
deficientes. 

La consecuencia final 
de tanto despropósito  es otro aún 
mayor: los desplazamientos de  poblaciones enteras, más violencia y un enorme deterioro de los servicios 
básicos dando lugar a la penuria económica, al hambre. Si a esta precaria, difícil y ya endémica situación se 
le añade en la actualidad el problema del resurgimiento de la fiebre del oro con las nefastas consecuencias 
de todo tipo originadas por la explotación de pequeños yacimientos semiagotados el resultado no es otro 
que el de más miseria económica junto a la miseria moral que en demasiadas ocasiones lleva aparejada. 

15.- Terminados proyectos anteriores, el único que subvencionamos en la actualidad es una ayuda 
para becas universitarias de la que se benefician cuatro estudiantes. 

Retomar  unas minas de oro  abandonadas hace presagiar lo peor. Las  mafias 
que se forman alrededor de este tipo de negocios ya han hecho su aparición.  
A estos niños indígenas  el oro no les va a traer riqueza sino  más miseria. Su  

futuro... más negro aún de lo que ya era.
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Bogotá

16.-Centros de acogida de niños de 
barrios marginales: este proyecto comenzado 
en el 2001 ha ido creciendo y desarrollando 
actividades diversas así como la construcción 
de aulas de talleres y guarderías. Se desarrolla 
en los barrios de miseria del cinturón de 
Bogotá. Se acoge entre otros a niños de la calle, 
desescolarizados, con la esperanza de sacarles 
del camino de la droga y la delincuencia. Para ello 
se les recoge iniciándoles en la alfabetización, 
preparándoles para que, en un plazo máximo 
de 3 años, puedan incorporarse al curso escolar 
correspondiente a su edad.

Se les ofrece también la posibilidad de 
formarse en  talleres manuales y se les invita a 
participar en diversas actividades.

Parte importante del proyecto son las 
guarderías que inician a los niños en su educación 
cortando en su raíz el acceso a engrosar la lista 
de niños de la calle.

Durante este año 2009 hemos dado 
alrededor de 1.300 comidas diarias, han acudido 
a las guarderías 170 niños y 200 han acudido 
diariamente a los centros de acogida y talleres. Tal y como hemos comentado en la Introducción, a partir 
del próximo año, la alcaldía de Bogotá se va a hacer cargo de las dos primeras guarderías con las que 
comenzamos a trabajar y en las que en la actualidad se recogen a 70 niños en cada una de ellas.

• Así mismo, se ha continuado con el programa de becas universitarias para un grupo de 14 
estudiantes que trabajan ayudando en las actividades de este proyecto.

De “travesía montañera” con Rodrigo Betancort por las calles 
de uno de los barrios marginales de Bogotá  en donde están 

instaladas guarderías y comedores.
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ECUADOR

Awaronko

17.- Becas escolares, medicinas y diversas ayudas: pequeñas becas escolares que se utilizan 
para complementar la alimentación en las escuelas, para útiles escolares, medicinas  y los apuros que día a 
día van surgiendo en esta pequeña comunidad andina.

La dura lucha por sobrevivir en ingratas y pobres tierras situadas entre 3.000 y 4.500m. de altura, la escasez de medios 
para combatir una naturaleza agreste y poco acogedora, el rigor de fríos y calores, el hambre,  va dejando su huella en  

las caras de estas gentes… su permanente  miseria, su soledad, su baja autoestima  va marcando su alma.
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 » PROYECTOS PUNTUALES

BOLIVIA

Mizque

18.- Ampliación del hospital: 
en colaboración con la alcaldía de Mizque 
hemos llevado a cabo la construcción de 
una nueva ala del hospital de Mizque. 
Se llegó a un acuerdo con la alcaldía 
mediante el cual Mamoré se encarga de 
suministrar los materiales y la alcaldía la 
mano de obra y supervisión técnica.

Este acuerdo con la alcaldía 
se ha llevado a cabo en los diversos 
proyectos que hemos realizado en 
Mizque desde la elección del actual 
alcalde que finaliza su mandato el 4 de 
abril del 2010 fecha de las próximas 
elecciones. El acuerdo ha funcionado sin 
mayores problemas habiendo realizado 
en estos años la ampliación del hospital, 
dos internados y cuatro traídas de aguas. 
Si se presenta y sale reelegido - lo cual 
no parece difícil por pertenecer al MAS, partido de Evo Morales -, es muy probable que sigamos con esta 
colaboración construyendo, entre otros proyectos, la última fase prevista de la ampliación del hospital.

19.- Equipamiento internado S. Vicente: hemos suministrado el equipamiento del internado 
que bajo el convenio con la alcaldía de Mizque comentado anteriormente construimos en Mizque en el 
2008.

En julio, con la  obra de la ampliación al fondo, escuchando con Antonio 
Vidales  las explicaciones sobre la marcha de las obras. A finales de año 

entró en servicio.
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Sacaca

20.- Ampliación colegio: nuestros amigos claretianos del Norte Potosí nos pidieron ayuda para 
poder terminar la ampliación del colegio ya que debido a diversas circunstancias no pudieron conseguir la 
ayuda necesaria para poder terminarlo.

Vinto

21.- Construcción de aulas 
informáticas, corte y confección y 
biblioteca: gracias a la presión de los 
padres beneficiarios, al trabajo inagotable 
de la responsable de llevar adelante el 
proyecto, la Hna española Ana López 
perteneciente a la congregación de la 
Sagrada Familia y tras varios años de 
reuniones, trámites y papeles por fin se 
ha conseguido de la alcaldía de Vinto 
los 2.500m2 de terreno en calidad de 
“comodato” (derecho gratuito de uso para 
un fin determinado) por un período de 
30 años renovables, para la construcción 
de un Instituto Técnico compuesto por 
una biblioteca y talleres de informática, 
carpintería, electricidad, metal mecánica, 
corte y confección, cocina y repostería.  

Compuesto el proyecto por varios edificios diferenciados, hemos comenzado en el 2009 con el 
edificio que comprende las aulas de informática, corte y confección y biblioteca en las que se comenzará a 
impartir clases con el comienzo del nuevo curso en febrero.

Los padres de los futuros alumnos colaboran con trabajos de peonaje.  
Inicio de las obras con las mujeres, como siempre, en primera fila  

trabajando en la excavación de las zapatas.
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R. D.  DEL CONGO

Región de Ituri

22.- Construcción de escuela primaria en 
Luma: el problema de la educación, general en todos 
los países subdesarrollados, se acrecienta en las zonas 
campesinas debido entre otras causas a su aislamiento 
dadas las malas y en algunos casos prácticamente 
inexistentes comunicaciones.

 Bajo la dirección del padre blanco Paco 
Ostos hemos financiado esta escuela solucionando una 
carencia existente en todos estos pequeños rincones 
perdidos por el Congo.

23.- Construcción de sala polivalente en 
Utru: estas salas prestan muy buenos servicios a la 
población, en especial a la juventud ya que sus casas no 
reúnen las condiciones adecuadas para poder estudiar: 
falta de electricidad, de espacio e incluso de elementos 
tan elementales como una mesa o una silla. Tiene 
salas de estudio para jóvenes de diferentes centros 
escolares, se dan diversos cursos prácticos como corte 
y confección, se imparten conferencias, recitales, 
sirven como lugares para presentar y llevar a término 
campañas de vacunación y un sinfín de utilidades más. 
También ha sido realizada bajo la dirección de Paco 
Ostos 

24.- Construcción de un orfanato en Logo: 
muchos de los niños recogidos en este orfanato son 
de niñas madres que fueron y siguen siendo violadas 
por guerrilleros y soldados de la guerra que lleva 
años instalada en algunas regiones del Congo. Con 

Esta nueva escuela de nueve salas de clase va a permitir 
a más de 500 jóvenes tener acceso a la enseñanza

La  sala de 10m. x 30m. recién terminada. La juventud 
de la zona dispone ya de un lugar donde poder estudiar 

y realizar diversas actividades.



28

frecuencia y por circunstancias diversas como los malos tratos familiares, miseria, abandono por parte 
de su madre (el abandono por parte del padre es habitual) no viven en su lugar familiar sino que vagan 
buscando la manera de sobrevivir. En condiciones de verdadera supervivencia y ausente toda atención 
médica e incluso humana, algunas de ellas fallecen en el momento del parto dejando al recién nacido sin 
familia ya que se ignora el lugar de donde su madre fallecida procedía. Diversas maternidades parroquiales 
recogían y atendían como buenamente podían a estos niños.

 Esta situación llevó a las Hermanas Siervas de Jesús a dar una respuesta a esta problemática 
y fueron recogiendo a estos niños en su propia residencia. Tenían recogidos 23 de estos niños que 
estaba creando problemas de espacio y organización dentro del modesto convento por lo que pidieron la 
posibilidad de construir un orfanato en condiciones donde poder desarrollar esta labor. En la actualidad ya 
está funcionando.

La diócesis de Mahagi se ha hecho cargo de la mitad de la financiación gracias a diversas 
aportaciones populares y de la otra mitad se ha hecho cargo Mamoré.

Kashofu 

25.- Construcción de sala de 
ordenadores y biblioteca – estudio: bajo 
la dirección de la Compañía de María 
representada por la religiosa Adela Saravia 
este proyecto es de parecidas características 
al comentado anteriormente en la localidad 
de Utru. En este caso se ha llevado a cabo 
en Kashofu, en la isla de Idjwi en el lago 
Kivi, tristemente conocido últimamente por 
las guerras que tienen como telón de fondo 
la apropiación del coltan, mineral necesario 
para ordenadores portátiles, móviles y 
diversos aparatos electrónicos estando en 
el Congo cerca del 80% de las reservas 
mundiales. La sala de ordenadores - biblioteca a punto de inaugurarse.
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ANGOLA

Lwena

22.-Construcción de una 
escuela: no queda sino repetir lo dicho 
para la escuela de Luma en el Congo. En 
este caso es en Angola pero el problema 
es un calco del anterior. La única 
diferencia es el costo que en Angola es 
muy superior al del Congo. 

El proyecto de este bloque 
con tres aulas se enmarca dentro de un 
proyecto más ambicioso con varios 
bloques similares, algunos ya realizados 
por otras instituciones de ayuda bajo la 
dirección de los salesianos. En nuestro 
caso, junto con los salesianos están 
trabajando las Hnas Victoria Espejo y 
Berta Maya de la congregación de las 
Esclavas del Divino Corazón, que serán 
quienes se hagan cargo de la dirección de 
las escuelas.

VARIOS

En las islas de Nyamizi y Kinyabalanga donde anteriormente financiamos la construcción de 
escuelas y viviendas para los maestros hemos concedido unas pequeñas ayudas para  un grupo de mujeres 
que se agrupan para ayudarse en los trabajos del campo y en tantas obligaciones que allí tiene la mujer. 
Quieren una pequeña ayuda para iniciarse en el comercio “en sus ratos libres”, cuando el campo o el 
interminable quehacer diario no las necesite. 

 Las obras en el mes de agosto. No van  todo lo rápido que los responsables 
y nosotros quisiéramos. Esperamos esté terminada para el comienzo de 

curso en febrero.



30

COLABORACIONES
Behar-Bidasoa: este año no hemos podido mandar el habitual contenedor de 60 m3a Bolivia. 

A una semana de cargarlo y con todo el material ya preparado nos comunicaron la imposición de unas 
incomprensibles tasas e impuestos para todas las importaciones que hicieron inviable el envío. No se 
entiende que quieran cobrar impuestos a un material donado y que va destinado a quienes verdaderamente 
lo necesitan. Una vez más los perjudicados han sido los de siempre, los que nada tienen y que se quedan 
como siempre, sin nada.

Hemos colaborado conjuntamente con el ayuntamiento de Hondarribia en un proyecto agrícola 
en Kabuga (Rwuanda) que se inició en el 2005 y que está teniendo mucha repercusión en la zona. Se 
les forma en nuevos cultivos y técnicas agrícolas. Está destinado fundamentalmente a los que teniendo 
pequeñísimos terrenos no consiguen arrancar de ellos el alimento diario. Diversos organismos han visitado 
el proyecto y lo quieren difundir a otras zonas de Rwanda. 

Ayuda Tercer Mundo Medicamentos: este año, por medio de esta ong pamplonica, hemos 
mandado tres envíos a Bolivia con un total de 1.262 Kg. de medicinas. Todavía están en camino dos de los 
envíos que esperamos lleguen en marzo-abril. El envío es lento pero merece la pena tanto por lo que supone 
para los beneficiarios, ya que nunca tendrían oportunidad de poder conseguirlos (en Bolivia sólo el 14% 
de la población tiene acceso a las medicinas) como por el pequeño costo relativo que a Mamoré le supone 
proporcionarlos, alrededor de 1.700 euros por envío si bien colaboramos con esta ong subvencionándoles 
con 6.000 euros.

Según datos tomados de la Unesco, el precio venta público de las medicinas en Sur América es 
2,82 veces más caro que en España sin tener en cuenta que los salarios allí son mucho más bajos que aquí. 

Según valoración efectuada por esta ong, durante el 2008, el precio del Kg de medicamento 
enviado se estimaba en 163,28 euros en España lo que supone un precio de venta público en Bolivia 
de alrededor de 450 euros. Con estos datos, durante el 2009 se han mandado más de 500.000 euros en 
medicinas. Todavía no sabemos el costo exacto de estos envíos pero junto con los 6.000 euros de ayuda a 
esta ong rondarán los 11.000 euros.
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6 .  E N V Í O S  R E A L I Z A D O S  Y  R E C U R S O S  E C O N Ó M I C O S

•	 Envíos realizados  (en euros)

Centro Claret (guardería, comedores y actividades compl., becas universitarias)… ..............  53.217,59
Becas escolares y comedor Olla de La Madre .............................................................................  22.575,64
Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba .................................................  4.262,30
Manten. internados en N. Potosí y residencia estudiantes en Cochabamba  ............................  57.305,42
Agropecuario en Vacas, Cochabamba ..........................................................................................  6.423,28
Acogida madres menores solteras y guardería en La Paz  .........................................................  26.815,41
Centro Nazaria en Sta. Cruz .........................................................................................................  14.061,06
Alimentación en colegio de Mizque ..............................................................................................  9.584,72
Equipamiento internado en S.Vicente (Mizque) .........................................................................  8.699,53
Ampliación hospital en Mizque ....................................................................................................  54.359,73
Cursos, equipamientos en Cetha Caripuyo, Sacaca, El Condor ................................................  30.902,89
Ampliación colegio en Sacaca .......................................................................................................  23.003,67
Becas internado y alimentación en Tacopaya ..............................................................................  11.283,77
Programa social en Tarija .............................................................................................................  11.063,62
Comedor colegio e internado en Titagallo ...................................................................................  12.911,56
Comedor internado Obejería ........................................................................................................  4.187,17
Construcción aulas corte y confección, informática y biblioteca ..............................................  34.893,06
Programa de becas en Lloró, Colombia .......................................................................................  3.756,46
Centro acogida niños, Bogotá (centro de estudio, talleres, comedores, guardería) .................  95.435,13
Construcción sala polivalente en Utru, R.D. del Congo .............................................................  54.600,00
Construcción de un orfanato en Logo, R.D. del Congo ..............................................................  20.000,00
Construcción escuela primaria en Luma, R.D. del Congo .........................................................  45.000,00
Sala biblioteca-estudio en Kashofu, Idjwi, R.D. del Congo .......................................................  17.789,92
Construcción escuela en Alto Lwena, Angola ..............................................................................  55.110,00
Pequeñas ayudas en Bolivia, Ecuador y R.D. del Congo ............................................................  15.833,25
Envío medicinas y colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos .............................  7.645,00
Colaboración con Behar Bidasoa en Rwanda .............................................................................  18.000,00
Gastos de envío ...............................................................................................................................  1.063,44

Total  719.783,62



32

Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2009 y no el costo de los proyectos que 
en algunos casos se financian en varios años. Tampoco se han tenido en cuenta en algunos de los proyectos 
los saldos existentes de años anteriores.

Al margen de ello, el costo es superior pues en muchos  proyectos hay que añadir la aportación 
de los beneficiarios y la colaboración de otras instituciones.

•	 Recursos económicos

Balance provisional a 31 de diciembre de 2009 (en euros)

ACTIVO
Activo no corriente 3.386.686,62

Inmovilizado material 656.758,56
Inversiones inmobiliarias 2.729.928,06

Activo corriente 8.649.644,56
Deudores  568.380,15
Inversiones financieras temporales  7.418.172,08
Tesorería  663.092,33

TOTAL ACTIVO  12.036.331,18

PASIVO

Fondos propios  10.470.652,13
Previsión para proyectos de los tres próximos años 1.520.206,35
Acreedores a largo plazo  35.000,00
Acreedores a corto plazo  10.472,70

TOTAL PASIVO 12.036.331,18

Destacar que gracias a la contribución con el esfuerzo personal de varios colaboradores de Mamoré 
se ha podido conseguir que un año más los gastos de gestión de Mamoré sean cero.
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7 .  P L A N  D E  A C T U A C I Ó N  P A R A  E L  A Ñ O  2 0 1 0

Lo comentábamos en anteriores Memorias: la necesidad de educación no posee mejor justificación 
que asumir las consecuencias que acarrea su ausencia; la falta de oportunidades, exclusión social, pobreza 
estructural, altos niveles de incidencia en casos de violencia familiar, conductas adictivas, delincuencia, 
prostitución, etc. Quizás la consecuencia más grave sea que condena al pobre a instalarse definitivamente 
en la pobreza, al aislamiento, a la pérdida de la autoestima, de la voluntad y de los horizontes, atentando 
contra cualquier salida posible.

Convencidos de que salir de la 
miseria pasa por la educación insistimos 
en proyectos orientados en este aspecto. 
Pero por otro lado manda el día a día 
y si la gente no tiene con qué subsistir 
malamente se podrá construir un futuro 
de ningún tipo por lo que junto con la 
educación estamos haciendo especial 
hincapié en los comedores de colegios, 
guarderías e internados. 

Se ha comentado 
anteriormente la serie de proyectos 
financiados en el 2009 que tienen 
carácter de continuidad. Durante 
el año 2010 seguiremos también 
con los compromisos adquiridos en 
los proyectos que a continuación 
exponemos, básicamente los mismos 
que el año anterior con alguna pequeña 
modificación.

Un buen plato con pasta, arroz, a veces con carne, para muchos la única 
comida caliente del día,  cumple dos funciones: nutrir a estos niños que 
tienen  graves carencias alimenticias en muchos casos y mejorar  su ac-
titud  en clase con  un mínimo de atención,  mejorando  su rendimiento 

escolar. 
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BOLIVIA
• Cooperación con el Centro Claret en sus actividades de apoyo escolar, comedores y becas  

  universitarias.
• Becas escolares y colaboración con el Comedor Olla de la Madre. 
• Las guarderías y el centro de acogida de niños de la calle. 
• La residencia para estudiantes campesinos.
• El agropecuario en el municipio de Vacas con el proyecto de la mejora del ganado ovino.
• El Centro Nazaria en Santa Cruz 
• En La Paz la acogida de jóvenes-niñas madres solteras y sus hijos.
• Los cursos Cetha de Sacaca, Caripuyo. 
• Los 5 internados del Norte de Potosí, 
• Alimentación y becas en los internados de Tacopaya, Titagallo, Tapacarí, y Obejería en  

  el departamento de Cochabamba.
• En Tarija continuamos con el proyecto social.

COLOMBIA 
• En Bogotá seguiremos financiando el complejo de guardería-comedores y talleres para 

niños de la calle. Este año también daremos alrededor de 1.300 comidas diarias.
Hemos comentado en el apartado de proyectos realizados en el 2009 que la alcaldía se hace cargo 

de la financiación de las dos guarderías que más tiempo llevaban funcionando y en las que acogíamos a 
un total de 140 niños. Este año tan sólo funcionará la que se inició en el 2009 y en la que hemos acogido a 
30 niños. Junto con Mamoré colaboran en este proyecto las diferentes parroquias de estos barrios de grave 
pobreza y la asociación colombiana Laetitia.

• Las becas universitarias serán 11 en Bogotá y 4 en Lloró.
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ECUADOR
• En Awaronko seguiremos con las pequeñas ayudas que tantos problemas resuelven a las 

familias campesinas y que iniciamos el año pasado como las pequeñas becas escolares que se utilizan para 
complementar la alimentación en las escuelas, útiles escolares y medicinas.

Con este tipo de proyectos con continuidad que inciden directamente en la infancia y juventud  pretendemos que 
niños y jóvenes puedan asomarse a la  ventana de la esperanza.
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Al margen de estos proyectos con continuidad el plan de actuación previsto es el que sigue a 
continuación reseñando que  hay una serie de proyectos que a la hora de redactar esta Memoria están a falta 
de una serie de requisitos para poder aprobar su financiación por lo que no están contemplados en estas 
páginas si bien el importe correspondiente a dichos proyectos se gastará bien en ellos o en el caso de que 
alguno de ellos no cumpliese esos requisitos en un breve plazo en otros.

BOLIVIA

Sacaba

• Cubrición patio en la Comunidad Terapeútica Puntiti: llevamos varios años colaborando 
con esta Comunidad que da atención a niños con discapacidad psíquica y física profunda o severa que son 
huérfanos y abandonados. En la actualidad alberga a 60 niños internos y 75  externos. Se encargan de llevar 
adelante el proyecto la congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Las ayudas 
que reciben de los organismos oficiales son muy escasas y tienen que recurrir para poder mantener el centro 
en unas mínimas condiciones a las ayudas de instituciones privadas como Mamoré. A lo largo de estos años 
hemos venido realizando diversas obras de ampliación y mejora del Centro.

Disponen de un patio amplio, al aire libre y sin barreras arquitectónicas, donde los niños realizan 
sus actividades recreativas y festivas que favorecen su rehabilitación y calidad de vida. El problema se 
origina los días de lluvia o de sol (Sacaba, colindante con Cochabamba está a 2.400m. de altura) por lo que 
nos han pedido cubrir el patio con una sencilla estructura que les proteja de la inclemencias atmosféricas.

Tarija

• Centro de acogida Hogar la Colmena Santa Rita: hace un par de años colaboramos en la 
construcción y equipamiento de este centro de acogida que es atendido por el sacerdote italiano Alejandro 
Fiorina. Hasta ahora se ha ido sosteniendo con donaciones particulares que con la crisis económica se han 
resentido.

Nos han pedido una colaboración que pueda ayudarles a pasar la difícil situación económica en 
la que se encuentran.
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Así mismo y dentro de estas ayudas de proyectos puntuales en Bolivia vamos a ayudar a la 
compra de dos coches todoterreno tan necesarios para poder moverse por estas difíciles comunicaciones. 
Una ayuda será para la misión claretiana del Norte Potosí y la otra para las hermanas de la comunidad de 
Tujsuma. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
• Con las mismas características que las que hemos comentado en el apartado de proyectos 

realizados, este 2010 iniciaremos la Construcción de una sala polivalente en Mahagi.
• En Kikwit, región de Badundu, vamos a colaborar con el equipamiento y suministro 

de material para un centro de formación de 
jóvenes en soldadura y mecánica general 
que llevan adelante las misioneras claretianas.

• En la zona del lago Kivu, tan 
castigada por la guerra, vamos a financiar la 
construcción de dos escuelas primarias. Una 
de ellas en Walungu en colaboración con la 
ong del Colegio de Ingenieros y quizás de Caja 
Navarra.

La financiación de la otra escuela 
será a cargo de Mamoré aunque se está viendo 
la posibilidad de colaboración de Manos 
Unidas. Se va a construir en Ruminika en la 
isla de Idjwi.

• También en esta isla vamos 
a financiar una serie de pequeños  proyectos 
tales como un programa de alfabetización 
de mujeres, unos pequeños préstamos a un 
grupo de mujeres y a otro de viudas que les ayude a realizar actividades de compraventa de alimentos, 
ropas etc y algunas otras pequeñas iniciativas.

• En GUINEA CONAKRY, donde ya colaboramos anteriormente con el equipamiento de 
unos talleres informáticos y electrónicos para la escuela de formación profesional que dirigen los Hermanos 

Con escuelas como ésta no es de extrañar que una y otra vez las 
peticiones de ayuda sean escuelas y más escuelas.
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de La Salle vamos a colaborar en esta ocasión con una pequeña ayuda para el equipamiento del taller de 
electricidad industrial.

COLABORACIONES
• Behar Bidasoa: vamos a seguir con 

la ayuda iniciada en el 2009 colaborando junto con el 
Ayto de Hondarribia en un proyecto agrícola a largo 
plazo iniciado por Behar Bidasoa en el 2005. 

• Ayuda Tercer Mundo Medicamentos: 
seguiremos mandando medicinas a través suyo.

• Doa: como ya se explicó en Memorias 
anteriores, la principal actividad de esta ong irunesa 
se centra en la salud aunque también trabaja en otros 
campos como el de la educación. Manda todos los años 
varios equipos médicos a diversos paises en los que la 
sanidad es muy deficiente, entre ellos a Bolivia. Esta 
deficiencia se manifiesta tanto en instalaciones como 
en recursos materiales y humanos pero sobre todo en 
insumos. La falta de éstos hace que el propio paciente 
tenga que abonar todo lo necesario para ser atendido, 
excepto el acto médico, que debe ser gratuito aunque 
algunos médicos intenten cobrar su trabajo al enfermo. Intentando paliar estas carencias Doa mejora la 
formación del personal sanitario local mediante seminarios y cursos, facilitando el acceso a la medicina 
especializada a la población más desfavorecida, sobre todo en el área rural. Para ello, varios grupos 
compuestos de médicos y enfermeras aprovechan sus días de vacaciones para desplazarse de manera 
totalmente desinteresada y con abundante material sanitario a zonas en las que ya han hecho una labor de 
campo importante con médicos y personal sanitario de la zona. Vamos a colaborar financiando el costo de 
algunos de los desplazamientos de estos equipos médicos a Bolivia. 

La previsión de financiación de proyectos para este año 2010 asciende a 600.000 euros aunque 
dependerá de la fluctuación del dólar y del alza de los precios en estos países.

Una vez allí hay que aprovechar el tiempo. Hay focos 
pero no hay luz… Un equipo médico  de Doa operando a 

la luz de las linternas



39

Como siempre, todo aquel que quiera información más detallada de cualquiera de los apartados 
expuestos puede ponerse en contacto con José Antonio Maya en el teléfono 943431575 o mediante el 
correo electrónico fundacionmamore@gmail.com 

Castigados desde su niñez a llevar fardos de todo tipo cuando tan sólo tendrían que llevar, como los 
nuestros, mochilas cargadas de sueños e ilusiones. Desde Mamoré  mediante la colaboración con 
colegios y talleres, escuelas, internados, guarderías, becas, comedores y centros de acogida  intentamos 

que miles de niños, quizás sus hijos, tengan la oportunidad de apuntarse al cambio de mochila.

En nombre de todos los beneficiarios, a todos los que de una u otra manera colaboráis con la 
Fundación Mamoré, MUCHAS GRACIAS y… no os canséis de hacerlo.




