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1.- Introducción. 

 
 

Un año más sale a la luz nuestra Memoria, pequeño resumen de las actividades realizadas por 

Mamoré durante este año 2004 con el fin de informar a todos aquellos que de una manera u otra 

colaboráis con esta Fundación. 

 

Llevamos cuatro años en esta andadura y cuando ya se empieza a advertir la positiva labor 

que venimos realizando quiero hacer de esta introducción un sencillo pero sentido reconocimiento a 

la entrega y buen trabajo que los responsables de los proyectos están realizando. Si la valoración de 

los proyectos es positiva, se debe fundamentalmente al apoyo decidido y sin reservas de los 

correspondientes responsables. 

 

Se leía no hace mucho en el periódico hablando de los misioneros que “hay lugares que son 

sucursales del infierno y no consiguen captar la atención del mundo, salvo cuando la hambruna o 

el sida o la guerra alcanzan proporciones tan espectaculares que se abren paso por un instante 

hasta el telediario del día. Los espectadores consumen entonces una exótica ración de dolor, antes 

de cambiar de tema y pasar a la publicidad o a los deportes. 

 

A vosotros no os hacen falta telediarios ni propaganda. Sin presumir de vuestras obras, 

sencillos en vuestra generosidad, sois permanente ejemplo de solidaridad. Emociona veros a todos 

vosotros renunciar a vuestra propia vida en beneficio de aquellos a los que ayudáis. A pesar de los 

achaques propios de la edad, del clima insano, de “exóticas” enfermedades como la malaria o el 

dingue, arriesgando algunos vuestra vida por plantar cara a quienes pisotean los derechos de los 

más débiles, aguantando en demasiadas ocasiones calumnias sobre vuestro comportamiento, a pesar 

de todas las carencias que conlleva vuestra forma de vivir unidos a la gente instalada en la miseria, 

seguís día tras día, año tras año, intentando mitigar la injusticia instalada en las gentes con las que 

convivís. 

 

Es desolador darse de bruces con la miseria producida por el egoísmo y la apatía 

incomprensible del mundo civilizado pero es al mismo tiempo reconfortante encontrarse con gente 

como vosotros, permanente testimonio de desinteresada ayuda. Sois un canto a la esperanza en el 

ser humano. 
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Como fin a estas breves líneas de agradecimiento a todos vosotros, me vais a permitir que 

con permiso de su autor Julio Villar, gran amigo de Mamoré, os dedique esta pequeña y bonita 

reflexión tomada de su libro “Viaje a pie”: 

 

Una araña lanza su seda al viento. Yo pienso que lo que estoy viendo es 

algo tan grande como el paso por el firmamento de un cometa errante. Una tela de 

araña es una obra de paciencia infinita. 

Sin volar, sin hacer grandes preámbulos, la araña teje anónima su obra de 

arte, sola, en el lugar más escondido de los campos. 

Y la teje bien. Nadie la ha de ver. Ni la va a animar. Nadie le va a decir 

que su tela es una maravilla. 

 

…también nosotros tenemos permanentemente al alcance de nuestra vista algo tan grande 

como vuestra generosidad con la que con una paciencia infinita, sin hacer grandes preámbulos, 

anónimos, en los lugares más escondidos, estáis tejiendo vuestra tela de solidaridad. Y la tejeis bien. 

Pero nosotros sí somos testigos de ese trabajo que estáis llevando a cabo y desde aquí os animamos 

y os decimos que la tela que tejéis, que vuestra obra, es no sólo una maravilla sino un permanente 

ejemplo para todos, para los de allí en el Tercer Mundo y para nosotros, los del mundo “civilizado”. 

 

Recibir desde estas líneas tanto nuestro reconocimiento a vuestra labor como el 

agradecimiento por vuestra imprescindible y desinteresada colaboración con Mamoré.  

 

Este año hemos ampliado la Memoria con la sección “Sobre el terreno”. En ella recogeremos 

cada año la opinión de alguno de los responsables directos de la realización y seguimiento de los 

proyectos en los que colabora Mamoré. Se les dará total libertad para opinar sobre cualquier tema 

relacionado no ya con Mamoré sino con todo aquello que implique ayuda a los más desfavorecidos. 

En mayo del 2001 Mamoré realizó su primera transferencia. Fue para un proyecto de becas y 

comedores en Cochabamba que, ampliado, mantenemos en la actualidad. Ya que con estos 

proyectos inició Mamoré su andadura vamos a iniciar esta sección con unas líneas de su primer  

responsable, el claretiano Antonio Vidales.  
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 2.-Sobre el terreno…   por Antonio Vidales 

                                                                                              

Mi contacto con la Fundación Mamoré se inició casualmente. Tuve 

noticia de que en San Sebastián se estaba creando una fundación, con el 

objetivo de ayudar al tercer mundo. En ese afán que tenemos los voluntarios 

por poner en comunicación el dinero con las necesidades de la gente 

empobrecida, escribí una carta a la Fundación que tuvo una excelente acogida 

y respuesta inmediata. Son muchos los proyectos financiados por la Fundación 

Mamoré en Bolivia desde su llegada a Cochabamba en el año 2001. Invitado a 

escribir unas líneas en su Memoria  me ha parecido oportuno, entre los varios 

proyectos con los que tengo relación directa, hacerlo sobre la educación y los comedores populares.  

  

“Otro mundo es posible”, pero con otras personas 

 

La primera ayuda de la Fundación se destinó al campo de la educación, becando a 30 

universitarios carentes de recursos, incluso para pagarse los estudios en una universidad estatal.  

Es claro que la primera necesidad de Bolivia, como de todos los países pobres es la educación 

en todos sus niveles. Como en el Foro Social de Porto Alegre también nosotros decimos que “otro 

mundo es posible”, pero con otras personas. La formación humana y social, científica y técnica de las 

personas es clave para cambiar este mundo. La ayuda a la formación por parte de la Fundación 

Mamoré ha ido ampliándose año tras año mediante la creación de becas para estudios universitarios,  

para formación profesional, educación preescolar y enseñanza primaria y secundaria. 

En esta misma línea educativa se enmarcan las ayudas realizadas mediante la construcción de 

varios colegios y escuelas así como las ayudas a los 5 internados que los misioneros claretianos han 

construido en una de las zonas más pobres del país. 

 

“La letra con palo entra”, pero no con hambre. 
 

Otro de los frentes de solidaridad en que se comprometió la Fundación Mamoré, al principio 

con dudas y ahora con decisión, son los comedores populares. Es esta una línea de trabajo bastante 

descalificada porque se considera simple beneficencia y paternalismo. Aquello de que “es mejor 

enseñar a pescar que regalar un pez” es casi un dogma en la promoción social, como lo es también la 

convicción de que la beneficencia adormece las conciencias y aliena a la gente en la lucha por 

cambiar los sistemas y las estructuras que los oprimen y empobrecen. 

 



 6 

 No conviene absolutizar los dogmas porque todos tienen sus contradicciones. Por un lado, no 

podemos estar cruzados de brazos e impasibles ante los millones de niños que mueren cada año 

víctimas del hambre mientras esperamos, a veces inactivos, que se cambien las estructuras. Por otro 

lado, la lucha contra la desnutrición de los niños es el paso primero y fundamental en la tarea de la 

educación. 

Siendo todavía un adolescente, tuve la osadía de dar clase a unos niños que necesitaban 

recuperación en matemáticas. Mi esfuerzo resultaba inútil. Pensé que la culpa era enteramente mía, 

pero uno de los niños me alivió cuando, después de una explicación entusiasta, me dijo con los ojos 

en blanco: “yo lo que tengo es hambre”. 

 En otros tiempos se decía que “la letra con palo entra” y algunos maestros practicaban esta 

pedagogía. Hoy irían a la cárcel. No sé si “la letra con palo entra”, pero desde luego, con hambre no 

entra. 

Movidos por esta filosofía y venciendo el miedo al descrédito, Mamoré y sus colaboradores 

en Cochabamba, abrimos en julio de 2001 un comedor popular para unas 50 personas, en su mayoría 

niños y en 2004 se ha dado un almuerzo diario a 900 personas, en cuatro comedores. Los comedores 

no tienen personal contratado. Todos los trabajos los realizan los mismos beneficiarios. 

 

“Por la boca muere el pez”, y también se salva. 

 

Nunca hemos pensado utilizar los comedores populares como cebo, pero ofrecen muchas 

oportunidades de formación de sus beneficiarios. Los comedores no son para vagos y maleantes que 

llegan por casualidad: son para familias a las que se presta un seguimiento continuo en orden a 

mejorar su situación. Semanalmente se tiene una reunión informativa y formativa con los padres de 

familia sobre temas como la salud, la educación de los hijos, los problemas legales que tienen o los 

valores humanos que no tienen. Muchos que acuden a los comedores carecen de documentos o tienen 

problemas legales sin resolver. Para atenderlos se ha creado una oficina que les informa y les presta 

apoyo legal gratuitamente.  

Hoy día no se entiende la formación sin la ayuda de la informática, por eso, junto a tres de los 

comedores, se han creado aulas para que los alumnos aprendan a manejar y a utilizar el ordenador, ya 

que en sus escuelas no cuentan con él. Por otro lado, como bastantes adultos que se benefician de los 

comedores son analfabetos, se organizan clases de alfabetización.  

Mientras los grandes movimientos trabajan por cambiar los sistemas y estructuras imperantes, 

Mamoré ha realizado aquí pequeñas acciones en orden a cambiar situaciones concretas.  

Por ello y para terminar, no me queda sino reiterar en nombre de todos los beneficiarios el 

agradecimiento por las ayudas recibidas.  
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3.-Actividad societaria. 
 

Seguimos colaborando con 

Proclade, Behar Bidasoa y Ayuda al 

Tercer Mundo Medicamentos.  

 

Con Behar Bidasoa hemos 

colaborado en varios proyectos suyos 

que más adelante detallamos y a su vez, 

bajo su organización, hemos mandado 

dos contenedores a Bolivia. 

 

Este año, por medio de Ayuda al 

Tercer Mundo Medicamentos hemos 

mandado dos envíos por un total de 

1.254 Kg. de medicinas.  

Aunque tan sólo nos cobran los 

portes y los gastos de preparación y 

embalaje que han ascendido a 3.208 

euros, hemos colaborado con ellos con 

la aportación de 6.000 euros. Teniendo 

en cuenta que la valoración de estos dos 

envíos, a precio del almacén de 

medicinas de Pamplona es de 143.000 

euros, se puede decir que el envío que 

hace Mamoré a Bolivia no es sino un 

gran regalo de esta O.N.G.  

Si a esto añadimos que, 

inexplicablemente, en Bolivia las 

medicinas, al margen de las diferencias 

salariales con respecto a nosotros, 

cuestan cuatro veces más que aquí… A 

precio de allí serían casi los 100 millones 

de pts. 

 

 Han llegado las “rebajas”… y  camas de hospital y ordenadores 

y material de enfermería y…. ha llegado el contenedor. 
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El año pasado se comentaba desde estas líneas que el éxito de la gestión de Proclade había 

sido espectacular al conseguir la completa financiación del colegio que nos habíamos comprometido 

a financiar en Mizque por valor de 300.000 dólares. Este año han superado el listón que tan alto se 

habían colocado. 

 

En el 2004, Proclade presentó ante diversos organismos oficiales, un proyecto que traíamos 

entre manos consistente en la construcción de 207 atajados (lagunas artificiales) y dos pequeñas 

presas por valor de 685.800 dólares. Mamoré se había comprometido a financiar las obras por un 

valor de 432.794 dólares en un período de tres años y el resto lo asumían entre alcaldías de la zona, 

los propios beneficiarios con su mano de obra y Plan Internacional con la prestación de asistencia 

técnica en la fase de producción de los diferentes cultivos. 

 

El Gobierno de Navarra ha concedido 136.237 euros y la Diputación de Gipúzkoa  213.425 

euros para la construcción de estas lagunas por lo que al precio que anda actualmente el dólar vamos 

a poder dedicar la práctica totalidad del dinero asignado a este proyecto (el de mayor importe 

económico asumido por Mamoré hasta la fecha) a otra serie de proyectos igual de necesarios. 

 

Desde aquí las gracias y la enhorabuena a Proclade por tan eficaz gestión. Hasta ahora les 

hemos pedido nos presentasen dos proyectos y han conseguido subvención para los dos y además en 

su totalidad. A ver si sigue la buena racha. 

 

Con respecto a la visitas a los lugares donde se desarrollan los proyectos que apoyamos cabe 

destacar a modo de resumen el comentario de José Antonio Maya que nos decía: … de las visitas a 

los lugares donde estamos realizando nuestros proyectos se viene cansado, abatido, con cierta 

sensación de quijote por ver que la miseria va creciendo de año en año, por comprobar no ya que 

nuestra ayuda es una gota de agua sino por ver el terrible contraste, que va en aumento, entre las 

más elementales carencias de unos y el derroche de otros. Encoge el alma constatar en qué nos 

gastamos el dinero, no sólo los gobiernos, sino nosotros mismos en muchas ocasiones, cuando te 

acercas, aunque sea de pasada, a la injusta  realidad de millones de personas. Pasas unos días con 

las gentes que no tienen nada y te das cuenta que mientras llaman a la puerta de los países ricos a 

quienes en ese momento representas, nadie les hace caso, avergonzándote de pertenecer al llamado 

mundo civilizado que es capaz de mirar para otro lado mientras aquí revientan de hambre y miseria.            

Pero también se viene contento porque la valoración sobre los diferentes proyectos que 

estamos llevando a cabo es positiva, porque la gota de agua, aunque sólo sea una gota, es efectiva, 

fundamentalmente por el apoyo decidido y sin reservas de los responsables. 
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En el capítulo de inversiones del Fondo Patrimonial destinadas a producir beneficios con los 

que atender los proyectos no ha habido novedades significativas salvo destacar el buen rendimiento 

obtenido dentro de la seguridad de las inversiones que ha superado el 9% lo que nos permite ir 

creando un fondo de proyectos para tiempos no tan boyantes. Parece que para el año 2005 las 

expectativas de rentabilidad son más pesimistas. 

 

Por último, constatar que Mamoré sigue creciendo. Este año, grupos de trabajadores de tres 

empresas han colaborado por iniciativa propia con la aportación de un día de su sueldo. Las 

empresas respectivas han donado a su vez una suma igual a lo recaudado entre los trabajadores. 

No nos queda sino agradecer a todos, nuevos y veteranos, empresas y particulares su 

generosa colaboración. 

 

 

 

Hay que arrimar el hombro en los trabajos para la comunidad.  

Una vez más, las mujeres en primera fila, dando ejemplo. 
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5.- Gestión de proyectos en el año 2003 

 
 

Como en años anteriores, ha habido una serie de proyectos que estando concedidos con unas 

condiciones determinadas no se han podido llevar a la práctica, bien por no haberse cumplido por 

parte de los futuros beneficiarios las condiciones impuestas o debido a que, por diversas 

circunstancias, se han pospuesto por considerar no ser el momento propicio para llevarlos a cabo. Así 

mismo se han acometido algunos proyectos que no estando previstos en el presupuesto para el año 

2004 se han rescatado de la “cola” o han ido surgiendo durante el año y han venido a sustituir a los 

anteriormente comentados. En este apartado de gestión de proyectos tan sólo daremos cuenta de 

aquellos que estén en marcha o se hayan terminado en el transcurso del 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 la Fundación. Atiende a personas que viven en 

situación de pobreza grave. Con problemas para mantener sus actividades por la dificultad en 

conseguir subvenciones, hemos tomado el relevo en las ayudas necesarias para que el centro no 

decaiga en su actividad y pueda seguir creciendo, aportando Mamoré alrededor del 75% y corriendo 

el 25% restante a cargo de aportaciones locales y de los propios beneficiarios. 

Las actividades de este centro comprenden: 

Comedores: dentro de lo previsto, a mediados de año se terminó la construcción del 4º comedor, el 

del Alto Mirador, que surgió por iniciativa de un grupo de becarios de Mamoré, siendo ellos los 

responsables de su funcionamiento bajo la supervisión del C.Claret. Ya ha comentado anteriormente 

Antonio Vidales, que durante este año se han dado entre estos cuatro comedores 900 comidas diarias. 

Guardería: se recogen a 100 niños menores de 6 años para su educación mientras sus madres 

desarrollan pequeños trabajos remunerados. Se complementa con una consulta de medicina general y 

odontología para estos niños y personas necesitadas del barrio. 

Programa de educación: se dan cursos de apoyo escolar, de alfabetización de adultos y de corte y 

confección. Contamos con una biblioteca popular y dos aulas de computación destinadas 

exclusivamente a niños y jóvenes de familias pobres y que carecen de este servicio en sus escuelas. 
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Programa de asistencia social: incluye una visitadora social y una oficina de apoyo legal ya que son 

muchos los que carecen de documentos así como quienes ignoran sus derechos o no pueden 

defenderlos ni afrontar las situaciones, conflictos, injusticias y hasta delitos de los que son víctimas 

por carecer de recursos. Así mismo se han organizado 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 etc.  

Becas: durante el 2004 se han subvencionado 45 becas universitarias y de formación profesional.  

 

2.-Comedor en guardería: 
nos pidieron de una guardería 

recién construida ayuda para dar de 

comer a los 35 niños que recogían. 

Se les concedió la ayuda que 

ascendía a 9.880 dólares pero 

recibieron al poco tiempo otra 

ayuda específica para alimentación 

y que cubre también el año 2005. 

Se ha ampliado la acogida a 50 

niños y con el saldo que queda de 

nuestra ayuda, 7.794 dólares, se 

van a completar el mobiliario 

(cunas, parques etc.).  

 

3.-Comedor La Olla de la 

Madre: hemos colaborado con una 

parte del financiamiento de este 

comedor dependiente de Cáritas que lo gestiona Adelina Gurpegui, incansable monja de las Hijas de 

la Caridad. 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. Se les proporciona, junto a sus 

hijos, una comida a mediodía para que puedan continuar su trabajo. 

 

4.-Becas escolares: gestionadas también por Adelina Gurpegui, hemos subvencionado 250 

becas escolares para pagar la pequeña cuota mensual que les exigen y comprar diverso material 

escolar y ropa y zapatos con los que poder acudir a clase… 

 
Hora de la siesta en la guardería 
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5.-Envío de medicinas: hemos comentado anteriormente el envío realizado a Cochabamba 

por medio de Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos de 1.254 Kg. de medicinas. También es 

Adelina quien se encarga de la distribución de todas ellas, tanto en el ambulatorio que atiende 

personalmente como en el hospital municipal de Cochabamba.  

 

6.-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. 

El año pasado colaboramos en el equipamiento de este nuevo centro. Este año hemos ayudado 

colaborando en los gastos de mantenimiento.  

 

7.-Ampliación del internado del Instituto Educación Rural en Quillacolla 

(Cochabamba): consiste la ampliación en la construcción de un pequeño edificio de dos plantas que 

incluye un salón multifuncional con capacidad para 80 personas, tres aulas y un dormitorio para 

treinta estudiantes con su correspondiente batería de baños. 

En Bolivia, la mujer es a menudo 

relegada socialmente y en particular la 

mujer campesina, siendo el índice de 

analfabetismo mucho más elevado en la 

mujer. Uno de los factores que conduce a 

esta situación es la falta de recursos 

económicos que impide la asistencia a la 

escuela o la continuidad de estudios a nivel 

superior. 

La población beneficiaria de este 

proyecto es exclusivamente femenina rural 

entre 16 y 30 años y de escasos recursos 

económicos. 

En el Instituto se cursan los estudios 

de enfermería, auxiliares de veterinaria y 

mano de obra calificada con objeto de que posteriormente los puedan desarrollar en sus comunidades 

de origen. Así mismo se dan cursos complementarios de agropecuaria, manualidades, salud y de 

concientización. 

Se comenzó la construcción de este centro a mediados de año y se inaugurará en 

febrero/marzo del 2005. El costo de la construcción es de 78.600 dólares. 

 

Comienzo de la construcción de la ampliación del internado 
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8.-Contenedores: este año, como siempre por medio de la desinteresada colaboración de 

Behar Bidasoa hemos mandado dos contenedores a Bolivia. El primero de ellos, de 60m
3
, se mandó 

en el mes de marzo y aunque tardó poco más de un mes en llegar a Cochabamba no se ha podido 

liberar de la aduana hasta estas Navidades. Sigue siendo incomprensible las dificultades que en 

ocasiones nos ponen para poder pasar los trámites reglamentarios allí en Bolivia. Papeles y más 

papeles y todo tipo de excusas han ido retrasando la entrega. Nos decía Antonio Vidales, claretiano 

que se encargó de la “liberación” del contenedor en sus cartas en las que desesperado nos comentaba 

cómo iba la marcha de la “liberación”: …el contenedor sigue retenido en la aduana por culpa de la 

harina o, mejor, del laboratorio de la universidad que tiene que emitir un certificado acerca de si es 

consumible o no. ¡Qué ironía, aquí se consumen hasta las piedras!.  

…ayer regresé de malhumor después de mi visita a la agencia aduanera. Me mostraron el 

certificado del examen bromatológico de la harina y el pan tostado. Creo que no han analizado ni un 

gramo, se han contentado con leer la fecha de caducidad que figuraba en los envases. Eso sí, han 

dado orden de destruirlos porque no son aptos para el consumo humano. Les voy a pedir fecha y 

lugar de destrucción para estar presente. 

…ahora están abriendo caja por caja. Buscan dos cosas que han dicho y quizás algunas otras 

que no nos van a decir: las semillas de tomate, que no aparecen por ningún lado (quizás no sepan 

como son las semillas de tomate ) y la ropa de hospital para ver si está usada o no. La usada no la 

van a dejar pasar. 

…he tardado un poco en escribirte con la vana esperanza de poder darte alguna buena 

noticia con respecto al contenedor. Por desgracia no puedo dártela. Terminaron los líos con la 

aduana, ahora la cosa está parada en Hacienda para otorgar la exención de impuestos, ya que se 

trata de una donación. Está de traslado de sus oficinas y Dios sabe cuándo comenzarán a funcionar 

con normalidad. Este es un largo ejercicio de paciencia. Si, por un imposible, hubiéramos cedido a 

la corrupción, las cosas se hubieran arreglado con mayor rapidez. 

El contenedor, como en otras ocasiones, llevaba de todo, en total algo más de 23.000Kg. Se 

mandó ropa nueva y usada, calzado nuevo, camas de hospital, sillas de ruedas, material de 

enfermería, cazuelas y utensilios de cocina, máquinas de escribir, ordenadores, máquinas de coser, 

ropa de hospital, libros y material escolar, 10.000kg. de harina, 300Kg. de jabón, material de 

ferretería, picos, palas, sierras y mil cosas más. 

El segundo contenedor, de 30m
3
, se mandó casi exclusivamente con ropa (pantalones para el 

frío, forros polares, anoraks y similares) procedente de un almacén de ropa de Pamplona. También 

fue para Cochabamba desde donde, al igual que el contenedor  anterior, se hizo el reparto a varios 

puntos de Bolivia. 
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Este contenedor apenas tuvo problemas y saliendo de aquí a mediados de septiembre se 

liberó al mismo tiempo que el anterior. En cualquier caso, fueron un regalo de Reyes para los 

beneficiarios. 

 

 

Incahuasi (Mizque) 

 
9.-Plan de ayuda integral: 

este plan que se comenzó en Incahuasi 

con el comedor, la cooperativa de 

semillas, la cancha polideportiva y la 

sede comunal se ha culminado este 

año con varias iniciativas nuevas. 

Atajados: como ya hemos 

comentado en otras ocasiones los 

atajados son lagunas artificiales que 

recogen el agua durante los meses de 

lluvia y de los manantiales que ésta 

produce. Las más habituales tienen 

unos 1.200m
3
 de capacidad sirviendo 

para que una familia  pueda regar todo 

el año y en ocasiones dar de beber al 

poco ganado que poseen. Cuando el 

llenado del atajado se produce por la 

captación de agua de manantial, el 

aprovechamiento es mayor y un atajado puede dar servicio a varias familias. Dependiendo del 

terreno en el que se encuentren necesitan ser impermeabilizadas mediante telas asfálticas. El costo 

medio de una laguna es de 500.000 pts, y casi se dobla este valor cuando se necesita 

impermeabilizarla 

Se han construido en Incahuasi 4 atajados de diversas capacidades que actualmente ya están 

en  funcionamiento y de las que se beneficiarán 27 familias. En un apartado anterior de esta memoria 

se ha comentado como por medio de Proclade y junto con otra serie de atajados, en localidades 

vecinas, se presentó este proyecto a diversas instituciones habiéndose conseguido la práctica 

totalidad de la financiación a la que nos habíamos comprometido. 

 
Este año con la construcción de los atajados se ha dado por 

terminada la ayuda al comedor por considerar que se les ha 

provisto de los medios necesarios para que puedan conseguir, 

 al menos,  sus propios alimentos. 
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Máquinas de coser: la comunidad de mujeres de Incahuasi nos pidió y así lo hemos hecho, la 

compra de 5 máquinas de coser para usarlas en plan comunitario. 

 

Santa Cruz 
 

10.-Centro Nazaria: es este un proyecto con carácter de continuidad tal y como se explicaba 

en anteriores Memorias. “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 pariente. La 

mayoría llegan solas, sin tener ningún familiar 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 malamente con ayudas de 

la Prefectura y de la Alcaldía, entidades que no siempre cumplen. Recibe también algunas ayudas de 

la parroquia y de algunas personas particulares. Nosotros les ayudamos a cubrir el presupuesto. 

 

11.-Formación pedagógica del profesorado: en la justificación del proyecto nos decían: 

“Como la educación es un tema urgente en este país sobrante de analfabetos y carente de personas 

preparadas el proyecto tiene como objetivo hacer una campaña durante tres años de capacitación 

pedagógica y de ética civil de los profesores de 6 colegios de una Congregación religiosa, situados 

todos ellos en lugares muy pobres. El futuro de Bolivia se juega en la educación de las nuevas 

generaciones dentro de las cuales los educadores tienen un papel de importancia decisiva. Ellos y la 

familia son los agentes fundamentales de la formación integral de los niños y adolescentes. En 

nuestro país los profesores tienen serias fallas de formación pedagógica e incluso en cuanto a 

valores humanos y ética civil. Vivimos en un país que ocupa siempre los primeros lugares en la 
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escala mundial de la corrupción. Esta se ha convertido en una pauta normal de comportamiento de 

la gente. La socialización de los niños y jóvenes incluye “valores” ya socialmente admitidos como la 

mentira, el engaño y la corrupción. 

Por estar situados en zonas rurales y fronterizas muy alejadas de las ciudades, los profesores 

no tienen posibilidad de actualización. Es este el motivo por el que queremos reunirlos una vez al 

año para cursillos de formación”. 

La duración de este proyecto es de tres años. Este ha sido el segundo y la experiencia, al igual 

que el año pasado, sigue siendo satisfactoria. 

 

 Caripuyo 
 

12.-Taller de corte y confección: 
en el 2001 Mamoré financió la 

construcción de un centro en el que una 

de sus aulas está dedicada al taller de 

confección. En este centro las personas 

que lo deseen pueden encontrar los 

medios técnicos para este trabajo a 

cualquier hora del día. Dada la pobreza 

de la zona se pretendía inicialmente 

posibilitar el ahorro en las prendas que 

utilizan y como objetivo final crear una 

pequeña cooperativa que mejorase los 

ingreses de las familias participantes. Se 

quiere pasar a este último objetivo para lo 

cual se requiere la puesta a punto de 

telares, ruecas, máquinas de coser así 

como la compra de algunas máquinas 

más y la adquisición de materiales. De 

igual manera es imprescindible la 

presencia de personal especializado que 

en diversos momentos pueda orientar el trabajo de estos talleres. 

 

13.-Educación alternativa CETHA (centro de estudios técnico humanístico agropecuario): 

Va dirigido a jóvenes y adultos de comunidades rurales que no tuvieron posibilidad de iniciar o 

 

Mujeres en un taller. En cuanto se les ofrece la oportunidad de 

aprender, no dudan en aprovecharla. 
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continuar estudios básicos. Generalmente acuden los más inquietos que luego vienen a convertirse en 

los líderes de la comunidad. Se les forma en ramas técnicas para un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales de la zona como puedan ser sus cultivos y en conocimientos básicos de sanidad e 

higiene, veterinaria etc. 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 no sólo al municipio de Caripuyo, que es donde se empezó, sino 

también al municipio de Sacaca. Este año se han inscrito 170 alumnos. En el momento de redactar 

esta memoria no tenemos los datos de fin de curso pero a mediados de año se habían retirado 41 

alumnos lo que se considera un éxito. Si aguantan hasta mediados de año, son pocos los que 

posteriormente se retiran. Dadas las dificultades para asistir a los cursos y comparando esta cifra con 

experiencias similares se observa el creciente interés por la educación. 

 

Sucre y La Paz 
 

14.-Madres menores solteras: estamos colaborando en estos dos centros de las mismas 

características y llevados ambos por la congregación religiosa de las Adoratrices en los que se acoge 

y educa a mujeres jóvenes y adolescentes en situación de abandono que viven sin familia ni techo. 

Por las condiciones en que viven, muchas de ellas han tenido que ejercer la prostitución para 

mantenerse comenzando en edad muy temprana (se acoge a niñas, madres ya o embarazadas, desde 

los doce años). 

  

Se les intenta dar una formación integral, cursando cada una el grado de escolaridad que le 

corresponda y se les dan diversos cursillos de 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. 

  

Hemos subvencionado a lo largo de estos años diversos talleres y en este 2004 ha sido  un 

taller de peluquería en Sucre y la comida-merienda (probablemente en algunos casos la única comida 

del día) de los 50 niños de la guardería de La Paz. 
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Aiquile 

 
15.-Atajados: están en fase de construcción 199 atajados de unos 1.200m

3
 más 2 pequeñas 

presas de 8.200m
3
 cada una pero que se calcula podrán servir 30.000m

3
 y 15.000m

3 
respectivamente.  

Con algunos de ellos ya terminados se espera que a primeros del 2006 estén todos ellos en 

funcionamiento.  

Se ha comentado anteriormente como por medio de Proclade se ha conseguido la práctica 

totalidad de la financiación a la que nos habíamos comprometido. 

 

Bermejo  
 

16.-Albergue de campesinos: la 

comunidad parroquial ya disponía de un 

comedor y en colaboración con ella se 

ha construido este albergue de acogida  

temporal y que tiene  una capacidad de 

20 plazas. Se acoge, principalmente, a 

campesinos, que vienen a la ciudad en 

busca de algún trabajo o al médico o 

simplemente a por cualquier papel 

administrativo y se encuentran perdidos 

y sin techo. Se procura ayudarles en las 

gestiones que tengan que hacer. 

 

 

 

Además de los proyectos expuestos se han realizado también en Bolivia otra serie de 

pequeños proyectos o ayudas puntuales como la subvención del desayuno en el colegio de Mizque, 

una pequeña ayuda (2.000 dólares) para el asilo de Guayaramerín, mobiliario para un pequeño 

internado también en Guayaramerín, la subvención de los materiales para un taller de costura así 

como la alimentación durante los cursillos en este taller en Tin Tin y una ayuda para el centro de 

deficientes de Llallagua llevado por la misma congregación con la que ya hemos colaborado en años 

anteriores en Sacaba (Cochabamba) 

 
El albergue recién terminado 
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COLOMBIA 

 

Bogotá 
 

17.-Centro de acogida de 

niños de la calle: este proyecto 

comenzado en el 2001 ha ido 

creciendo y desarrollando actividades 

diversas. Se acoge entre otros a niños 

de la calle, desescolarizados, con la 

esperanza de sacarles del camino de la 

droga y la delincuencia, iniciándoles 

en la alfabetización, talleres manuales 

y diversas actividades, preparándoles 

para que, en un plazo máximo de 3 

años, puedan incorporarse al curso 

escolar correspondiente a su edad. 

 A lo largo de estos años han 

pasado por este centro de acogida 695 

niños, consiguiendo que 230 hayan 

dejado la calle incorporándose al 

régimen escolar. La acogida que va 

teniendo en todos los sectores y en los 

padres de familia, nos motiva a seguir 

apostando por la acogida a estos niños  

en situación de alto riesgo de consumo 

de droga y de formación de bandas 

delictivas. Al margen de la labor 

educativa mediante el trabajo de 

alfabetización y talleres, se ha dado de 

comer a más de 400 niños diariamente. 

 

Se complementa este proyecto 

con un apoyo a los ancianos del barrio, uno más dentro de los cinturones de miseria que rodean las 

grandes ciudades de Suramérica. El proyecto cuenta con: 

 

Centro S. Sebastián de la Loma,  financiado por Mamoré. La Pta 

baja es el comedor y la pta 1ª  son talleres. 
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Centros de acogida: dos centros de 

acogida ubicados en los barrios Voz de 

Alerta y San Ignacio. Este año se han 

acogido a 192 niños.  

 

Comedor S. Sebastián de la Loma: 
están inscritos 155 niños y algunos 

adultos mayores (15) para el servicio de 

este comedor. Además se benefician de la 

comida los 38 niños que en este momento 

tenemos en el jardín infantil Willy y 40 

del centro de acogida San Ignacio. 

  

Taller de madera S. Sebastián: están 

asistiendo 30 niños de los dos centros de 

acogida. Lo hacen en las tardes después 

del estudio y del almuerzo. A todos se 

les da refrigerio gratuito en la jornada 

del taller. 

 

Comedor Voz de Alerta: están inscritas 

120 personas, la mayoría niños. También 

está abierto a adultos mayores y a 

jóvenes del sector de Voz de Alerta. Se 

benefician también de este comedor 80 

niños del centro de acogida Voz de 

Alerta. 

  

Taller de manualidades Voz de 

Alerta: asisten diariamente 40 niños de 

los dos centros de acogida en la jornada de la tarde después de clases. A estos también se les ofrece 

el refrigerio diario gratuito. 

 

 

 

En la foto superior haciendo cola para entrar al comer .Aquí 

encima, en el comedor S. Sebastián, rebañando los platos. 
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Jardín infantil Willy: iniciado este año en el barrio Buenos Aires con un total de 38 niños de 1 a 4 

años de edad. A todos se les ofrecen dos refrigerios diariamente y el almuerzo. Están atendidos por 

dos cuidadoras durante toda la jornada. Dada la amplitud del edificio comprado, se piensa instalar 

próximamente unos talleres. 

 

Por las comidas se cobra una cuota de 400 pesos (0,13 euros) pero no todos pagan En este momento 

tenemos a casi 100 niños “becados” por los que se intenta cobrar 100 pesos (0,03 euros) por 

almuerzo. Aparte de las más de 400 comidas diarias antes mencionadas se han dado 220 refrigerios 

(meriendas) a los alumnos de los talleres. 

 

Lloró 
 

Se ha comentado en anteriores Memorias como este municipio de Lloró así como toda la 

zona está sufriendo tanto las consecuencias de la guerra con la presencia del Ejército, guerrilla y los 

paramilitares como las de una administración municipal, departamental y estatal, muy  deficientes. 

No hay empresa privada, todas las iniciativas deben ser financiadas por las administraciones públicas 

que en general están muy corrompidas.  

Todo ello ha originado penuria económica, hambre física en bastantes ocasiones, 

sufrimientos como consecuencia de la violencia, desplazamientos de las poblaciones, enorme 

deterioro de los servicios de alimentación, salud, educación y comunicaciones. Es en este contexto 

nada fácil en el que Manuel Otaño está intentando desarrollar los proyectos. 

 

18.-Rehabilitación de viviendas: se comenzó el 2003 con la rehabilitación de 21 viviendas y 

este año se ha realizado la mejora de 22 viviendas. Se les suministra el material necesario para una 

mínima rehabilitación que es llevada a cabo por un grupo solidario formado por 120 personas. 

 

19.-Biblioteca, centro educativo juvenil: se han realizado diversas actividades como 

conferencias, grupos musicales, proyección de películas y actividades deportivas y culturales 

habiéndose comprado algunos libros, juegos, instrumentos musicales (clarinete, tambor), películas 

etc. En su informe nos decía Manuel Otaño que “en conjunto funciona bastante bien. Ha servido en 

su labor orientadora para consulta de libros, ayuda para realizar tareas, suplencia y complemento 

de otras instituciones, lugar de recreación. Es verdad que desearíamos una mayor afición por la 

lectura y una mayor asistencia a las sesiones de cine pero creemos que hay que perseverar”. 
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20.-Sala de computación: como resumen del proyecto llevado a la práctica, basta el 

comentario de Manuel Otaño: “Con la ayuda de Mamoré Ayuda se han comprado los seis 

computadores previstos y se han reparado algunos de los computadores existentes. Además se ha 

comprado una impresora y tres UPS, muy necesarias puesto que los cortes de energía son casi 

diarios. En total hay catorce computadores, que funcionan bien. Se han dado clases  completando su 

curso de Informática Básica, reconocido por organismo oficial de Formación Profesional 

colombiano, ochenta alumnos. Valoramos muy positivamente esta actividad. Ha llegado a mucha 

gente, jóvenes y adultos y ha dado una preparación muy buena”. 

 

 

VENEZUELA 

 

La situación este año en Venezuela ha sido caótica en todos los aspectos. Los proyectos que 

hemos subvencionado a duras penas han podido salir adelante porque a Josetxo Albistur, responsable 

de ellos, no le llegaban los dólares que le habíamos enviado. Mientras trabajaba, su oficina fue 

asaltada a punta de pistola por tres jóvenes armados llevándose unos bonos personales alimenticios, 

transferibles por comida en los supermercados y las prendas de todos los presentes…Anteriormente 

también sufrieron otro robo realizado por gente del barrio al que están ayudando. La situación es de 

una total inseguridad. A pesar de ello y una vez llegados los dólares a su destino (la transferencia 

tardó más de tres meses en llegar a sus manos) se pudieron realizar los dos proyectos previstos 

 

 

Campo Mata 
 

21-Comedor escolar y arreglo de dos autobuses: como se comentaba en la memoria anterior 

este pueblo está en pleno campo y las distancias entre las comunidades obliga a que los estudiantes 

tengan que ir al colegio en autobús y quedarse a comer. El colegio atiende a 700 niños de los que se 

quedan a comer los mayores, alrededor de 110, por tener clases a la tarde. Algunos aportan una 

pequeña cantidad que no cubre los gastos. Nos hemos hecho cargo del “déficit” que se origina. 

Tan sólo existe una carretera en mal estado siendo el resto, pistas deterioradas por lo que los 

viejos autobuses sufren todo tipo de averías estando dos de ellos en el límite. Hemos arreglado los 

dos autobuses. 

 

 

 



 23 

 

BURKINA FASO 

 

Ouagadougou 
  

22.-Centro de estudios: auque bastante avanzado, se ha retrasado la terminación de la 

construcción de este centro que está integrado en un complejo parroquial subvencionado por 

organizaciones alemanas. 

La construcción de este tipo de centros se vuelve indispensable para poder ofrecer a muchos 

estudiantes la posibilidad de estudiar ya que en casa carecen de las más mínimas condiciones 

adecuadas para ello (algunos carecen no sólo de luz  sino de silla y mesa). Así mismo servirá de 

biblioteca, conferencias, teatros, recitales etc. Se terminará a mediados del 2005.  

 

 

CONGO 
 

Aru 

 
25.-Sala polivalente: de similares características a proyectos anteriores, esta sala de 45m. de 

longitud por 13m. de ancho ya está en funcionamiento desde mediados de año.  

 

 
Así mismo, desde Kinyabalanga nos escribió a finales de año Maite Iceta, responsable de la 

escuela que subvencionamos en el 2003 diciéndonos que los niños estaban dejando de ir a la escuela 

porque debido a la fuerte sequía apenas se podían alimentar y algunos de ellos no tenían ni fuerzas 

para recorrer el trayecto hasta la escuela. Uno de los niños ya había muerto de hambre. Pedía ayuda 

para poder darles de comer en la escuela. Se le mandó una ayuda  para poder salir del paso a la 

espera de poder establecer durante este 2005 una ayuda más organizada.  
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COLABORACIONES 

 

Proclade: les hemos ayudado en el 

mantenimiento de los internados que los 

claretianos tienen en el Norte Potosí, en la 

terminación del colegio de Torotoro con el que 

colaboramos significativamente en el 2004 y en el 

que quedaban por costear una parte de las 

viviendas de los maestros que iban implícitas en el 

proyecto. Así mismo hemos financiado tanto una 

parte del costo que implica el mantenimiento de la 

residencia de estudiantes en Cochabamba (la 

estancia y estudios de los estudiantes es 

prácticamente gratuita) que remodelamos en el 

2003. También se ha financiado la ampliación de 

dicha residencia con una sala de estudio-biblioteca 

y ordenadores que se ha ejecutado en la cubierta y 

con capacidad 20 estudiantes. Por último se ha 

colaborado en la compra de una furgoneta que 

sustituya la anterior y con la que se recorren los 

distintos pueblos donde se encuentran instalados 

estos internados. 

La ayuda total concedida a estos proyectos 

ha sido de 102.277 euros de los que una parte 

importante han sido a costa del colegio de Mizque 

que se realizó el pasado año y que al ser 

subvencionado en su totalidad por organismos 

españoles nos ha permitido recuperar desembolsos 

realizados en el 2003 y aplicarlos a proyectos del 

2004. 

 

Behar-Bidasoa: hemos ayudado en la financiación para dotar de equipamiento al dispensario 

rural de salud en Ogbere–Ijebu en Nigeria y una ayuda tanto para la instalación de unas bombas 

 

En  semejantes “carreteras”, las habituales en las 

regiones campesinas, el  coche (verdadero 

servicio público) se destroza en poco tiempo 
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ariete y la terminación de unos puentes en Lumbi. La ayuda concedida para la terminación de estos 

tres proyectos ha sido de 30.000 euros. 

 

 

 

Como resumen final de la gestión de proyectos comentar que la cifra invertida este año en la 

financiación de estos proyectos ha sido de 477.743 euros. No se consideran en esta cifra los 

desembolsos recuperados por subvenciones concedidas y comentado en el párrafo anterior. 

Tampoco se consideran las subvenciones conseguidas para los proyectos comenzados este año y 

que se acercarán a los 350.000 euros. La cifra real de lo que ha supuesto la ayuda es mucho mayor 

ya que al margen de las subvenciones oficiales, de las ayudas de los propios beneficiarios, de las 

conseguidas por otros medios por los responsables de los proyectos, del valor de lo mandado en los 

contenedores, se ha comentado anteriormente que sólo la partida de medicinas enviada este año 

supera  en Bolivia los 500.000 euros. 

Siempre llama la atención el número de comidas financiadas. El año pasado sobrepasamos las 

200.000. Este año pasamos de las 300.000. Tristemente seguimos creciendo… Vamos a pensar en 

la utopía de que algún día  tengamos que empezar a cerrar los comedores…  

 

 

Comentario de nuestros amigos de Behar Bidasoa que lo tomamos prestado:  

 

….decían que más que dedicar el tiempo y la energía en acciones humanitarias a corto plazo 

y sin perspectivas de arreglo de las situaciones de futuro, debíamos dedicar todo el esfuerzo a 

trabajar con las Instituciones y políticos, para que nuestras sociedades opulentas dediquen los 

recursos que debieran al desarrollo de los terceros y cuartos paises. Hasta la fecha se racanea 

permanentemente haciendo declaraciones de intención y no llegando casi nunca a lo que se 

recomienda (0,7% de los presupuestos públicos). Nosotros les felicitamos por su compromiso, en 

el que participamos, pero también queremos estar en las ayudas a corto, porque de lo contrario 

muchos no van a llegar al “largo plazo”. Ya se están quedando sin retorno en el camino”. 
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5.- Resumen económico de nuestra actividad  

 

 
  Donaciones Rend. Netos Gastos Impuestos Proyectos F.Patrimonial Fondo proy. 

                

2.001 4.519.514,50 50.085,76 1.804,27 145,45 238.591,72 4.329.058,81 0,01 

                

2.002 2.552.036,64 286.923,07 2.464,89 11.055,19 513.135,93 1.700.963,34 611.340,36 

                

2.003 2.399.638,88 1.081.489,00 1.306,20 290,55 510.142,57 2.685.191,79 284.196,77 

                

 2.004  975.919,66 827.747,38 758,70 0,00 477.743,08 1.196.500,13 128.665,13 

        

 10.447.109,68  2.246.245,21 6.334,06  11.491,19 1.739.613,30   9.911.714,07  1.024.202,27 

 

 

No se ha tenido en cuenta la donación hecha por Kutxa para la financiación de la edición de esta 

Memoria ni consecuentemente su costo. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, también este año los rendimientos obtenidos han sido 

buenos aunque no se ha llegado a las cifras del año pasado. No es fácil que estas cifras se vuelvan 

a repetir. 

 

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 vuelvan a ser 

cero, tan sólo han existido los gastos debidos a luz y la electricidad.  

 

Con respecto a los proyectos, significar que no se han tenido cuenta las ayudas no ingresadas en 

la cuenta de Mamoré como por ejemplo las subvenciones recibidas, que han ido a los proyectos a 

través de Proclade. Las cifras reflejadas en este apartado tan sólo corresponden a las cantidades 

“salidas de nuestras arcas”.  
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6.- Plan de actuación para el año 2005  

 

BOLIVIA 

 

Cochabamba 

 

1.-Cooperación con el centro Claret: se han explicado las características de este proyecto en 

el apartado de proyectos realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad así que este año 

seguimos ocupándonos de su financiación y posible ampliación. 

 

2.-Medicinas: igual que en el 2004, a lo largo de este año se tiene previsto poder enviar lotes 

de medicinas en colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos.  

 

3.-Centro S. José de acogida niños de la calle: la colaboración prevista para este año estará 

dedicada a financiar las actividades de los niños acogidos tales como talleres de música, de 

horticultura, actividades deportivas, transporte para la realización de ellas, visitas a las familias etc. 

 

4.-Becas escolares: se han explicado las características de este proyecto en el apartado de 

proyectos realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad así que este año seguimos 

ocupándonos de su financiación y posible ampliación 

 

5.-Comedor La Olla de la Madre: se han explicado las características de este proyecto en el 

apartado de proyectos realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad así que este año 

seguimos ocupándonos de su financiación y posible ampliación. 

 

7.-Plantación de árboles frutales en Vacas (Cochabamba): en años anteriores hemos 

colaborado con esta comunidad campesina con la reparación de algunos atajados y la construcción de 

invernaderos y letrinas. Esta vez vamos a financiar el injerto de 250 frutales así como el 

asesoramiento en trabajos comunales sobre los manejos y cuidados de los frutales (poda, injertos, 

manejo de la tierra etc.). Los beneficiarios colaborarán construyendo el “amurallado” adecuado ya 

que en estas comunidades las pocas cabras, cerdos o vacas andan siempre sueltos, comiendo de todo 

lo que encuentran, frutales incluidos. 



 28 

8.-Equipamiento hogar infantil en Vinto (Cochabamba): la congregación Hnas. de la 

Sagrada Familia está terminando de construir un hogar infantil que comenzará a funcionar hacia 

Semana Santa. Vamos a colaborar financiando el equipamiento necesario como camas, mesas, 

vajillas, colchones, ropa de cama etc.  

 

El Cóndor (Tarija) 
 

 9.-Internado para el Cetha: el 

problema de las distancias se repite. Debido a 

ellas, algunos caminan hasta 7 horas para llegar 

al centro de enseñanza lo que impide que las 

clases sean diarias, teniendo que limitarse a los 

fines de semana. Vamos a financiar la 

construcción de un pequeño internado y se 

ampliarán las aulas. 

Así mismo se financiará una parte del 

costo del funcionamiento del Cetha. 

 

10.-Contenedor: a pesar de las 

dificultades encontradas el año pasado para la 

liberalización del contenedor en la aduana, 

vamos a volver a mandar otro este año. Irá 

cargado con lo que en su momento se pueda 

disponer, todo viene bien. En vez de hacerlo a 

Cochabamba lo vamos a mandar a Tarija pues 

parece que la aduana allí es más “permisiva”. 

Desde allí al igual que desde Cochabamba lo 

distribuiremos a los lugares habituales. 

 

Caripuyo 

 

11.-CETHA: se han explicado las características de este proyecto en el apartado de proyectos 

realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad así que este año seguimos ocupándonos de su 

financiación. 

 
Deben de estar mirando a ver que les ha  traído el 

contenedor… 
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12.-Remodelación y ampliación de un centro en Janqo Janqo: un pequeño centro que 

tienen los claretianos como pequeño hogar de paso lo vamos a reconvertir en centro para los 

estudiantes de la zona y lugar de reunión para las diversas comunidades.  

 

Tucma Baja (Mizque) 
 

13.-Internado: se trata de arreglar una casa para que pueda servir de internado ya que algunos 

alumnos viven tan lejos de la escuela que les resulta imposible el desplazamiento diario. En el Norte 

Potosí los claretianos han realizado experiencias similares con notable éxito. 

 

Emborozu 

 
14.-Formación Técnica Superior en Agropecuaria: ambicioso proyecto que depende del 

Cetha Emborozu. Se ha explicado anteriormente en qué consiste el Cetha que certifica niveles de 

capacitación agropecuaria hasta grado medio. Muchos jóvenes campesinos que culminan este proceso 

se ven limitados en su aspiración de una tecnificación superior. Mediante estos cursos se formarán 

técnicos de grado superior en agropecuaria y agroindustria. 

 Existen 26 pequeñas Asociaciones de Pequeños Productores Agropecuarios organizados con 

apoyo del Cetha Emborozu, formando una red denominada APROCA. Mediante convenios ya 

establecidos, estos pequeños productores podrán recibir el apoyo de estos técnicos en toda la cadena 

productiva y de comercialización. 

 Se va a realizar en combinación con la Conferencia Episcopal Italiana (28%), contribuciones 

locales y Cetha Emborozu (34%). Mamoré aportará el 38 % restante. El total del proyecto asciende a 

239.497 euros y se va a financiar en tres años. 

 

Santa Cruz 

 

15.-Centro Nazaria: se han explicado las características de este proyecto en el apartado de 

proyectos realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad así que este año seguimos 

ocupándonos de su financiación. 

 

16.-Formación pedagógica del profesorado: proyecto de tres años de duración explicado 

también en el apartado de proyectos realizados. Este año 2005 es el último. 
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COLOMBIA 

 

Bogotá 
 

17.-Centro acogida niños de la 

calle: se han explicado las características de 

este proyecto en el apartado de proyectos 

realizados. Es un proyecto con carácter de 

continuidad así que este año seguimos 

ocupándonos de su financiación y posible 

ampliación como los talleres a instalar en el 

edificio comprado por Mamoré este año y 

donde se encuentra ubicada la guardería. 

 

Lloró 
 

18.-Rehabilitación de viviendas: 
este año seguiremos con el proyecto de 

rehabilitación en el que nosotros aportamos 

los materiales y el grupo solidario y 

beneficiario aporta la totalidad de la mano 

de obra. 
 

19.-Alfabetización de varias 

comunidades: se comenzó el año pasado un 

trabajo de alfabetización en una comunidad 

y se va intentar extender la experiencia a 

otras comunidades. 

 

20.-Biblioteca y centro juvenil: 
proyecto con carácter de continuidad antes 

comentado. Este año seguimos ocupándonos 

de su financiación. 
  
 

 

Voluntarios pintando la guardería.  

 

Se intenta la difícil tarea de educar a los  niños indígenas 

para que no los manipulen… ni ahora que son  niños ni 

luego de mayores. 
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ANGOLA 
 

Luanda 
 

21.-Ampliación de una escuela: se va a colaborar junto con Manos Unidas en la financiación 

de la ampliación de una escuela situada en un barrio de pobreza y dirigida por monjas españolas. 

 

 

CONGO  

 

Ituri 

 
22.-Ampliación de un complejo escolar: vamos a colaborar en la  ampliación de un colegio 

con una sala multifuncional, una biblioteca y un par de aulas. 

 

En KINYABALANGA, al margen de la ayuda puntual que se ha realizado para que puedan 

comer, está por determinar en qué va a consistir la ayuda a realizar. 

Como en años anteriores seguiremos subvencionando el desayuno del colegio de MIZQUE, la 

comida – merienda de la guardería en LA PAZ y el pequeño taller de costura en TIN TIN.  
 

COLABORACIONES 

 

Behar Bidasoa: a la hora de redactar esta Memoria no están  aún definidos los proyectos a financiar. 

Proclade: seguiremos en la línea de colaborar con nuevos proyectos y con el mantenimiento de los 

que ya están en marcha en Bolivia como la red de internados en el Norte Potosí o la residencia de 

estudiantes en Cochabamba. 

Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos: esperamos que esta O.N.G. de Pamplona  pueda seguir 

colaborando con nosotros. 

 

La previsión de financiación de proyectos para este año 2005 asciende a cerca de 600.000 euros. 

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 mamoreayuda@terra.es 
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