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     No permit as  que su futuro  sea e l mismo que su presente .  

 

          Algo  puedes hacer :    COLABORAR 
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1.- Introducción 
 
 

Este año pasado 2002 ha sido de consolidación tanto aquí  donde se  recaudan y 

gestionan las  ayudas como allí  donde se  ejercitan los diversos proyectos .  Esta memoria 

pretende ser un breve resumen tanto de los proyectos ejecutados,  de aquel los que están 

en curso y de los previstos para el año que viene  así como de la marcha de la 

Fundación.  Somos conscientes de que necesitamos acumular experiencia antes de 

alcanzar la madurez  pero se puede decir q ue el camino está marcado y la F undación 

asentada.   

 

A pesar de que la cris is que está pasando Suramérica  (principal región en donde 

estamos colaborando)  también nos af ecta y en algunos casos de manera especialmente 

dura,  siempre queda un rincón para e l optimismo. Sabemos que la ayuda que ejercemos 

no es sino un grano de arena e n la perspectiva de miser ia  pero lo  que hace Mamoré,  lo  

que de una manera u otra hacemos entre todos los que colaboramos,  es positivo y sirve.  

No para cambiar e l mundo pero sí para ayudar a cambiar la vida,  y de manera radical en 

ocasiones,  a los grupos de personas a las que estamos ayudando.  
 

La ayuda materia l que realizamos se convierte a t ravés de los responsables  

directos de los proyectos en algo más,  aportan do humanización,  cul tura,  bienestar,  

crecimiento y sobre todo,  esperanza.  Es por esto que merece la pena seguir  trabajando y 

colaborando con Mamoré .  Si rvan de muestra unas l íneas de agradecimiento de una carta 

de las  muchas que en ese sent ido se han  recibido.  Es de Rodrigo Betancort,  marianista 

colombiano responsable del proyecto en el que estamos colaborando ,  consistente en un 

centro de acogida a niños y niñas de extrema pobreza en un barr io  del cinturón de 

miseria de Bogotá,  niños desescolar izados que pa sando hambre están al  borde de la  

delincuencia,  ofreciéndoles educación básica de cara a una vinculación posterior en las  

inst ituciones educativas as í como alimentación y la posibilidad de aprender un of icio 

práctico para competir en el campo ar tesanal.  

  

 “… frente a los  proyectos me siento contento.  El comedor sí me ha sacado 

bastantes canas.  Muchos niños han dejado de ir por falta  de recursos  y creo que es más 

lo  que se ha “perdido”, económicamente hablando,  que lo ganado.  Yo mismo he ido a 

cobrar a los padres de familia  y lo  que me he ganado a veces  son insultos.  Pero es toy 

contento porque al menos muchos que no tienen comida pueden alimentarse una vez al 

día bastante bien.  Se están cumpliendo los objetivos propuestos para estos programas, 

la  gente está contenta y yo más,  aunque supone estar pendiente de bastantes cosa s, 

pero se va logrando arrancar con el desarrollo comunitario de la zona.  La tarea va y 

está caminando,  eso es lo  importante.  La violencia grupal juvenil ha disminuido 
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A ca ba da s  l a s  c l a s es ,  s e  qu i t a n  los  l i b r os  de  l a s  mes a s  y…  ya  es t á  

he ch o e l  c om ed or  

considerablemente.  La influencia que este centro está aportando al barrio es palpable y 

se ha pasado de una desconfianza y   apatía al proyecto,  por   parte de los adultos, a  una   

aceptación.  El restaurante va muy bien,  los niños contentos y  fortaleciéndose 

nutricionalmente.  Si me queda la inquietud de la  continuidad de estos proyectos.  Estoy  

rebuscándome por todos lados para que se acompañen, se bequen,  se asuman por 

personas particulares es tas tareas.  Sí deseo que las cosas se den bien,  que la  gente 

progrese en su desarro llo,  que todo no se les de,  que  les cueste esfuerzo y algo de 

dedicación.   

Bueno José An tonio,  ya 

ves por donde van las  cosas.  

Quiero agradecer la  confianza 

depositada en nosotros como 

parroquia,  donde tratamos de 

acercarnos a los más pobres y  

aportarles lo  que ustedes con 

tanto cariño y dedicación nos 

aportan.  Estate seguro que son 

muchísimos los que se  es tán   

beneficiando. Gracias por  

pensar en Colombia y en sus  

gentes pobres.  Gracias porque 

a pesar de lo  difícil  del   

proyecto el  apoyo de la  

Fundación Mamoré ha hecho 

que se haga realidad.  Bueno, 

en nombre de los niños y de 

todos los habitantes de mi 

parroquia,  desde ya,  como 

decimos los colombianos,  mil y 

mil gracias,  por hacer que 

muchos niños puedan acceder a una buena  comida diaria y a la  educación,  dejando 

caminos de adicción y violencia Un Dios les pague inmensísimo y un abrazo fuerte y  

grande para todos los de Mamoré.”   

 

No cabe instalarse en una cómoda posición de espectador y pensar que la acción 

social es monopolio del estado o de grandes organizaciones .  Las buenas intenciones no 

bastan y tenemos que abordar con espíritu emprendedor las injust icias que marginan a  

la pobreza a la  mayor parte de la población  mundial.  El mayor re to que tenemos en este 

momento es ampliar e l número de colaboradores y en ese a specto es donde pedimos 

ayuda,  informando a nuest ros conocidos y amigos de la  exis tencia de Mamoré.  No 
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tengamos falsos pudores ,  necesi tamos atraer a nuevos colaboradores y seguro que todos 

tenemos algún amigo o conocido al que le podamos pl antear este tipo  de inquietudes,  a  

pesar  de no ser  estos los momentos  más apropiados  para  recaudar  donativos ,  a pesar de 

la proliferación de ONGs y  del  bombardeo publicitario  a que nos someten algunas de 

ellas y sobre todo a pesar de las graves acusaciones  que se  han hech o  de prácticas 

corruptas sin señalar a las  directamente implicadas que con el consecuente daño para 

las demás enfrían el ánimo a cualquiera.  A pesar de este cl ima genera l izado de 

desconfianza,  vamos a  seguir ,  seguimos trabajando con la misma i lusión con la  que 

empezamos,  intentando quede claro que la Fundación Mamoré,  como otras muchas,  pero 

ésta en particular es a jena a esas acusaciones.  Pocas ONGs podrán decir  gastos cero 

(salvo la luz y el teléfono),  caracter ís tica  que es una de nuestras señas de identid ad.   

 

No podemos terminar esta pequeña introducción sin  desde estas líneas ,  dar las 

gracias,  ref lejar nuest ro profundo agradecimiento  a los responsables de los proyectos, 

autént icos impulsores de desarrollo  entre los benef iciarios,  pieza fundamental en est e 

esfuerzo sol idario.  Gracias a  la  entrega y sacr if icio  de el los,  la  colaboración de Mamoré 

se t ransforma en actos de justic ia y esperanza para  unos pocos de los  injustamente 

desfavorecidos.  Sin vosotros Mamoré no existiría.   
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        A l t i p l a n o b ol i vi a n o  

Poc o a  p oc o va  l l ega nd o e l  a gua  

 

 

 

2.-Actividad societaria.  

 
Se han seguido manteniendo durante el 2002 las buenas relacione s iniciadas con la  

O.N.G. de Irún “Behar Bidasoa” as í  como con PROCLADE (Promoción Claret iana de 

Desarrollo).  Fruto de esa relación ha sido la cof inanciación en algunos de s us 

proyectos.  

    Así mismo y de la mano de PROCLADE  se ha  presentado al Gobierno de Navarra  

el proyecto de un colegio en Mizque (Bolivia) para  su subvención.  Es la  primera vez 

que acudimos a un organismo público para obtener fondos para nuest ros proyecto s.  

Damos las gracias a PROCLADE por su desinteresada ayuda y colaboración.  
 

También este año se desplazó Mamoré,  por medio de 

su secretario,  a  los países  de Venezuela  y Bolivia  a  

tomar contacto directo con los proyectos en marcha y 

planif icar futuras intervenciones Al  igual que en el 2001 

el viaje fue duro en el  aspecto de los sentimientos al  

verse duramente agredidos por la miseria en la que vive 

una gran parte  de la población estos países.  Una vez 

reposadas las  fuertes  impresiones  y experiencias  vividas  

en aquellas tierras ,  el resumen f inal es positivo .  

Comprobar que los proyectos que llevamos ent re manos 

funcionan,  recibir los  agradecimientos de la gente  

benef iciada,  son sensaciones dif íci les de olvidar al 

comprobar que si bien nuestro aporte es pequeño en 

relación a la magnitud de los problemas,  no es 

insignif icante pues s ignif ica mucho para algunos,  

aunque sean relativamente pocos.  

 

Dentro del capítulo de inversiones  del Fondo 

Patrimonial de Mamoré destinadas a producir benef icios  

con los que atender  los proyectos,  destacar la compra de 

unas of icinas  con inquilino (General Electr ic)  en la  

Fer ia de Muestras en Bilbao.  

 

Para terminar ,  señalar que ta l y como se había previsto en el 2001,  se organizaron 

diversas  comidas de presentación a conocidos y amigos de “veteranos” de Mamoré  en 
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   Ha y fot os  que n o n e c es i t a n  c om en ta r i o  

San Sebastián,  Madrid y Málaga.  Siguiendo con la costumbre hecha ya norma de que 

Mamoré no invita sino al que no tiene,  todas es tas comidas fueron a “escote” .  

Posteriormente Mamoré engrosó la l ista  de colaboradores  al  ponerse de  manif ies to la 

generosidad de algunos de los as istentes.  A todos ellos muchas gracias.  

 

3.- Gestión de proyectos en el año 2002 

 
Ha habido una serie de proyectos que es tando concedidos con unas condiciones  

determinadas no se han podido llevar a la práct ica  bien por no haberse cumplido por 

parte de los futuros benef iciarios las condiciones impuestas o  debido a que,  por 

diversas c ircunstancias ,  se han pospuesto por considerar no ser el momento propicio 

para llevarlos a cabo.  Así  mismo se han acometido algunos  proyectos  que no estando 

previs tos en el presupuesto para el año 2002 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 cuent a  de aquel los  que estén en 

marcha o se hayan terminado en el transcurso del año.  

 

BOLIVIA 

 

Cochabamba 

 
1.-Becas para estudios superiores:  proyecto  

comenzado el  año pasado y con  carácter de 

continuidad.  Las  7  bajas  habidas  por   

abandono a lo  largo del año  o por malas  

calif icaciones f inales se sustituirán  por 

otros nuevos.   

 
2.-Comedores populares: tal y como dice 

Antonio Vidales,  responsable  de este  

proyecto  “la realidad presenta un 

empobrecimiento de la  vida en todos los 

sentidos y cada vez más profundo, hasta el  

punto de que el viejo aforismo que dice es  

mejor regalar una caña o enseñar a 

pescar que dar un pez,  en muchos casos 

no se cumple.  A un niño anémico o 

desnutrido no es posible enseñarle a 

pescar,  ni siquiera tiene fuerzas  para 
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Ina ugu ra ción  c on  O b i s po inclu id o ( e l  d e  l os  t i r a n t es ) .  A  s u  

l a do A n t on i o C h oca r r o  

manejar la  supuesta caña.  En estos  casos,  los comedores populares no son una 

práctica asistencialis ta  que paraliza el t rabajo y el  desarrollo como a veces se les  

crit ica.  Solucionar la  desnutrición es el primer paso para lograr una auténtica 

promoción humana”.  

 

     Se empezó con un comedor,  este año se ha abiert o otro y para el año 2003 

abriremos un tercero en Mizque,  aunque dependiendo de Cochabamba.  En el año 

2002 se han dado 68.041 comidas.  También colaboran con donat ivos  algunos  

“cochabambinos” .  Las madres de los comensa les colaboran con una pequeña 

cantidad o con la prestación de servicios (cocinando,  limpiando).  

 
3.-Equipamiento de cocina en la Comunidad Terapéutica  Puntiti:  es ta comunidad se  

dedica a recoger a niños huérfanos abandonados con def iciencias  mentales  

profundas.  Dada la penuria de medios en la  que s e desenvuelven estaban a falta  de 

poder completar el equipo y útiles de cocina tipo industr ial.   

 

4.-Equipamiento consultorio dental en la  Comunidad Terapéutica  Puntiti:  este 

consultorio ,  tanto interno  como externo,  es uno de los pocos medios que dispone 

esta comunidad para obtene r ingresos .  

 

5.-Ampliación consultorio dental y sala de reuniones  en la Comunidad Terapéutica  

Puntiti:  en la misma línea y complemento  del proyecto anter ior.  

 

Guayaramerín 

 
6.-Construcción de aulas, talleres  

y polideportivo:  ha sido el  

primer proyecto de construc ción 

que  comenzó Mamoré.  Inicián-  

dose en el año 2001 se ha termi-  

nado en el 2002.  Aunque fue  

entrando en funcionamiento   

según iban terminándose las  

diferentes aulas,  se inauguró 

of icialmente en Agosto pasado.  

Gracias a la buena gestión del  

responsable del proyecto,  

Antonio Chocarro,  navarro y 

donostiarra de adopción,  a la  

subvención conseguida del  
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N o s ó lo es  e l  es fu er z o de  l a  ca mina ta  de  va r i a s  hora s  
t od os  l os  f i n es  de  s ema na  pa ra  a s i s t i r  a  c l a s e .  Lu eg o  

l es  es p era  l a  “ s u i t e” :  10  l i t e ra s  t r i p l es  en  29m 2  

Obispo, a la bajada del peso boliviano con respecto al dólar y a su vez de éste c on 

respecto al  euro ha sido posible construi r un nuevo polideportivo en vez de cubri r 

el patio  anterior ta l y como estaba previsto.  Merece la pena reseñar el t rabajo hecho 

por Antonio.  Excepto la cubierta del  polideportivo que se compró “colocada”,  h a 

sido él quien se ha encargado de ir comprando todos los materiales,  desde los 

clavos y ladrillos hasta  los tablones de madera para realizar los trabajos de 

carpinter ía,  en una obra que ha ascendido a 189 .416 dólares.  Desde aquí ,  una vez 

más las gracias por haber hecho cundir el dinero de esa manera.  

 

Vacas 

 
7.- Cosechar lluvia: este proyecto de construcción de pequeñas lagunas  (atajados)  y  

reparación de algunas de ellas para e l posterior almacenamiento de agua se llevó a 

cabo y es tá funcionando correctamente.  D ado el éxito  obtenido,  se prevé ampliar  

este proyecto durante  el  año 2003 a otras zonas con los  mismos problemas  de 

sequía.  

 
8.- Agroforestal:  la const rucción de invernaderos  ha s ido un gran éxito y están siendo 

las comunidades vecinas a las benef iciadas p or nuest ra subvención quienes se es tán 

movilizando y pidiendo ayuda para presentar un proyecto y poder recibi r la  

f inanciación correspondiente.  

Caripuyo 

 
9.-Educación alternativa CETHA:  

educación para adultos.  Proyecto con 

carácter de cont inuidad que se comenzó 

a subvencionar  e l año pasado.  Dadas 

las distancias entre las diferentes  co-  

munidades tan sólo funciona los f ines  

de semana y en régimen de “internado”  

habiendo acudido 50  alumnos.   

 

10.-Ampliación dormitorios internado:  
mediante una pequeña reforma se han 

ampliado los dormitorios util izados 

por los alumnos del programa CETHA 

antes comentado.  En la  foto adjunta se  

pueden observar de la “amplitud” que  

d isf rutaban los alumnos antes de la  

reforma.  
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“…quiero agradecer  en  nombre  de  todas  la s  

niñas la  impagable  ayuda  que  es tán rec ib iendo .  

Creo  que  aún no  son consci entes  de  lo  ha  

representado  y  va  a  r epresentar  en  su  fu turo  

haberse  encontrado  con Mamoré .  No  sé  s i  desde  

a l l í  a l canzá is  a  comprende r  la  ayuda que  

habéis  r eal izado .  Niñas que  vi v ían de  la  

p ros t i tución, con un hi jo a cuestas ,  con un  

futuro y  un presente  hasta ahora  rea lmente  

negro ,  t i enen aho ra  las  herramientas  

mínimamente  necesar ias  para  poder  luchar  por  

v i v ir  d ignamente .  Me gus taría  hi c i eses  ver  a  

t odos  los  co laboradores  lo  que  su  ayuda  

s igni f i ca .  Agradece  a  todos  los  que  han hecho  

posibl e  esta  obra .  No  sé  con qué  pa labras  y  

gestos  hacerl es  l l egar  nues tro  recono cimiento .  

Deseo  que experimentéi s  cada  uno  de voso t ros  

un gozo  pro fundo  por  e l  b ien  y  l a  ayuda que  

es tá i s  hac iendo  a  la  joven y  mujer  Al t eña .  S i  

t i enes  ocasión, da les  a cada uno de e l los  un 

fuer t e  abrazo ,  uno  a  uno”   

Se s uel e  c om en ta r  qu e  una  ima gen  va l e  má s  que mi l  pa l a b ra s .                

En  es t e  ca s o n o es  a s í .  

11.-Centro de campesinos:  proyecto   terminado y en uso,  utilizando dicho centro tanto  

los campesinos para los diversos programas que existen en el municipio como los 

distintos organismos de la zona.  

 

 12.- Teatro al aire libre: se t rata de un senci llo  proyecto por el que aprovechando las 

características del  terreno se han construido  unas gradas y un pequeño escenario al 

aire l ibre.  Se ha concluido a primeros del mes de Enero.  
 

La Paz 

 
13.-Madres menores solteras:  

adjunto es tán las líneas de 

agradecimiento de la responsable 

del proyecto.  

    Tal y como se describía en la 

Memoria anterior en es te proyecto 

se acoge y educa a  mujeres 

jóvenes y adolescentes  en 

situación de abandono que viven 

sin familia  ni  techo.  Por la s 

condiciones en que viven,  han 

tenido que ejercer  la prosti tución 

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  inte- 

gral,  cursando cada una el  grado 

de escolaridad que le corresponda 

y se les da diversos cursi llos de 

corte y confección,  peluquería,  

panadería,  tej ido a máquina etc.  a 150 de estas adolescentes.  Se han subvencionado 

los equipamientos  correspondien tes  a las actividades descri tas más el de una 

guardería.   

 

14.-Equipamiento panadería:  dado el éxito  del proyecto anteriormente descri to  nos 

han pedido y se les concedió la subvención para la compra de un horno y diverso 

equipamiento para una panader ía con la que poder sali r al mercado.  En breve 

tendremos noti cias de cómo marcha dicha panader ía .  
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Mizque 

 

15.-Colegio en Mizque:  se tra ta de la  

construcción de un colegio en una 

zona fuertemente deprimida y que  

hace cuatro o cinco años sufrió  las  

consecuencias de un violento  terre-  

moto.  Dividido el proyecto en tres  

fases nos hemos comprometido a  

subvencionar la primera fase,  parte  

en el 2002 y par te en el 2003.  Las  

obras se comenzaron en el  mes de 

Noviembre.  

 

COLOMBIA 

 

Bogotá 

 

17.-Acogida-comedor para niños desescolarizados:  el  t í tulo del proyecto es  

suf icientemente explicat ivo.  Se comenzó en el 2001 y tiene carácter de 

continuidad.  Este año se han  dado una media de unas 100 comidas diarias.  A 

aquellos  que su si tuación económica se lo  permite se les exige una pequeña 

colaboración.  Si se pudiese se acoger ía a más niños.  

 

18.-Ayuda a ancianos:  se les ofrece diferentes  actividades recreativas y cultura les ,  

acudiendo muchos de ellos por la merienda que se  les ofrece.  Se comenzó con este  

proyecto en el 2001 teniendo también  carácter de continuidad.  

 

19.-Centro social:  visto  el éxito  del proyecto acogida -comedor para niños 

desescolarizados y  dadas las peno sas condiciones en que se encontraba el  

“comedor”  en el que se acogía a los niños ,  se subvencionó la construcción de un 

pequeño centro de acogida con su comedor correspondiente.   Se ha llevado a cabo 

según lo previsto y a primeros de este  año  2003 entró en funcionamiento.  

 

                   E l  c ol eg i o emp i e za  a  t oma r  forma  
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Lloró 

 

En esta población hemos tenido que paralizar  los proyectos a l estar el  responsable 

directo de ello ,  el donostiarra Manuel Gonzalo,  amenazado de muerte por los 

paramili tares y por los guerr illeros.  Por orden de su superior y del Obi spo ha tenido 

que abandonar la zona.  Era sustituto del anterior mar ianista responsable en la zona al  

ser  asesinado por los paramili tares  y  ha sido sustituido por ot ro donostiarra,  Manuel  

Otaño quién ha retomado con ilusión los proyectos.  Desde aquí nuest ro  profundo 

reconocimiento junto con  la esperanza de que pueda desarrollar  su labor sin  trágicas  

dif icultades añadidas.   

 

Girardot 

 

20.-Ampliación colegio:  por diversos motivos se ret rasó el  comienzo de obra que 

f inalizó a primeros de este año.  Debido a ello ,  una parte de la f inanciación se ha 

tras ladado al año 2003.  El 27 de Enero comenzaron los cursos en las nuevas aulas.  

  

VENEZUELA 

 

Josetxo Albistur ,  responsable de 

algunos proyectos en Venezuela,  

nos mandaba en Navidad esta  

foto sacada en Caracas diciendo: 

“…es un adolescente que tiene 

montado su negocio de venta de 

naranjas y que en la  foto no sé 

si está llevando las cuentas o 

aprovechando un tiempecito 

para estudiar en medio de la  

violencia.  Cuando hablamos con 

él nos dijo  que tenía que ayudar 

a su mamá y a sus hermanos porque él era el hombre de la  casa.  No podía estudiar  

.Con el deseo compartido de darle una op ortunidad a la  esperanza os deseamos a 

todos los colaboradores FELIZ  NAVIDAD . 
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A  pes a r  de  l a  l imi t a c ión  d e  m ed i os  l a  es cu ela  va  pa ra  

a del a n te .  En  J u l io  s e  fi na l i za r on  l a s  ob ra s .  

Cumaná 

 

21. -Bocadillo  escolar: hemos subvencionado  el proyecto alimentario previs to.  

 

El resto de los proyectos previstos en Venezuela para este año 2002 se retrasaron en 

su comienzo por circunstancias  diversas.  Algunos se han podido comenzar  pero todos 

ellos se hayan paralizados por expreso deseo de su responsable de bido a la dif ícil  

situación que es tá atravesando el país .  Esperamos poder reanudar los y ter minarlos a  lo  

largo de este año aunque las referencias de presupuestos han quedado totalmente  

invalidadas.  A comienzos del 2002,  un euro costaba alrededor de 750 pe sos 

venezolanos.  A 31 de Diciembre,  1  euro cos taba 1.457 pesos 

 

CONGO 

 

Aru 

 

22.-Ampliación de un complejo  

escolar:  este  proyecto se  

comenzó en el año 2001 pero 

hubo que paralizarlo debido 

a que Paco Ostos,  padre 

blanco responsable del  

proyecto tuvo que sa li r de la  

zona ante las amenazas de 

muerte recibidas por e l   

grupo o la secta de turno.  

Restablecida la calma y 

querido y  p rotegido por el 

resto de la  población,  ha 

podido volver para  f inalizar los trabajos pendientes y comenzar nuevos proyectos.  

Vaya también desde aquí nuest ro profundo reconocimiento por la labor que es tá  

real izando poniendo en riesgo su vida.  
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COLABORACIONES 

 

Proclade:  se ha colaborado con Proclade en los dos proyectos previstos.  En el 

primero de ellos,  la construcción y mantenimiento de  hogares- internados en Potosí 

que acogen a niños que tendrían que recorrer a pie todos los días grandes distancias 

para llegar a la escuela más próxima.  Tal y como nos comprometimos hemos 

colaborado con 34.143 euros.  

También colaboramos con 16.700 euros  para,  junto con otras ent idades ,  comprar una 

ambulancia para un centro de salud y maternidad en Kasisnsi (Congo)  

 

Behar-Bidasoa:  se ha colaborado en la f inanciación de  la construcción de dos pozos, 

uno en Kibomango y otro en Kikuit,  ambos en el Congo por un importe de 6.000 euros 

en cada uno de ellos.  

 

 

Como resumen f inal de la gest ión de proyectos come ntar que de los 122 millones pts. 

previs tos para este año 2002 se han gastado 85 millones pts.  Los 37 millones restantes  

se inver tirán es te año 2003  en los proyectos que se han retrasado  por las  diversas  

circunstancias brevemente comentadas.  Llama la atención el número de comidas que 

Mamoré ha f inanciado en Colombia y Bolivia,  más de 100.000.  Dos sentimientos 

contrapuestos ante ello ,  un cierto  orgul lo de poder d ar de comer a toda esta gente  

mezclado con la  indignación ante  semejante  injustic ia.  Para  el  año 2003 está previs to 

pasar de las 200.000 comidas  
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4.- Resumen económico de nuestra actividad

4.1- Cuenta de actividad del ejercicio 2002

Ingresos……………………………………………………… 1.000.000

Donaciones……………………………………….

Neto operaciones financieras y alquileres………….

Aplicación del dinero………………………………………… 1.000.000

Subvención proyectos 2002 1.000.000

Presupuesto proyectos 2003 1.000.000

Fondo patrimonial 1.000.000

Gastos varios (1) 1.000.000

Impuestos 1.000.000

(1) Los gastos producidos son debidos a luz,  teléfono,  gastos de escrituración oficinas, 

gastos de envío de ayudas y gastos de edición de la Memoria 2001 que si bien ha sido  

subvencionada por Kutxa se considera como dicha subvención como un ingreso más.

4.2- Balance de situación

Activo Pasivo

Oblig.y deuda pública 1.000.000 Fondo patrimonial 1.000.000

C.corrientes 1.000.000 Desembolso pend. 1.000.000

Oficinas para alquiler 1.000.000 Presupuesto 2003 1.000.000

Compromisos pend. cobro 1.000.000

Total Total

En el momento de realizar esta memoria se han realizado los desembolsos de compromisos

pendientes de pago por un importe de
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5.- Plan de actuación para el año 2003  

 

BOLIVIA 

 

1.-Envío de un container a Bolivia:  se ha previsto mandar un container a La Paz 

(Bolivia) para desde all í  distribuirlo  a diversas ciudades.  El container irá cargado 

de ordenadores,  máquinas de escr ibir,  l ibros,  medicinas,  mantas,  material de 

hospital,  si llas de ruedas,  algún t orno,  f resadoras,  picos y palas,  ropa y diverso 

material tanto nuevo como usado.  La mayor parte  de este  materia l  ha sido 

conseguido por Behar Bidasoa quien se ha brindado a la carga y organización del  

transporte hasta La Paz.  

 

Cochabamba 

 

2.-Becas para estudios superiores:  al  igual que en años anteriores  seguimos 

f inanciando estudios super iores de estudiant es sin  medios.  Este año el número de 

estudiantes  becados ascenderá a 30 .  Estos becar ios prestarán a su vez ayuda  en los  

comedores que subvencionamos as í como en el apoyo escolar,  cursos de 

ordenadores y diversos servicios.  

 

3 .-Comedores populares:  estos comedores no son s ino una par te de un complejo  

asistencial  en las que se  at iende a  familias  inmersas  en un grado de pobreza muy 

severa.  Se abre un tercer  comedor en Mizque.  Este año 2003,  se superarán las  

160.000 comidas servidas entre los t res comedores .   

 

Caripuyo 

 

4.-Depósito de agua:  t ienen ya algún pequeño depósito  que les resul ta insuf iciente .  

Nos han pedido otro con capacidad   para 10.000 litros.  
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C a r ipu yo.  D es cub r i end o una  p l a ca  d e  ina ugu ra ción .  
A unque s ea  de  es pa lda s ,  e s  l a  ún ica  cons t a nci a  que  

t en em os  de  qu e nu es t r o s e cr e t a r i o vi a j e  p or  es a s  t i er ra s …  

 

5.-Educación alternativa CETHA:  

continuación del programa de 

educación de adul tos que  subven-  

cionamos desde la creación de 

Mamoré 

 

Santa Cruz 

 

6.-Centro Nazaria :  La “Casa 

Nazar ia Ignacia”  ofrece acogida a  

muchachas adolescentes y  jóve-  

nes emigrantes genera lmente del  

campo a la ciudad,  que llegan 

solas a Santa Cruz de la  Sierra,  

ciudad con más de un mil lón de 

habitantes,  buscando trabajo 

doméstico.  El motivo principal de 

la migración es la necesidad de ganar a lgún dinero para  ayudar a sus padres.  A 

veces también emigran huyendo de abusos y malos tratos por parte de algún 

pariente.  La mayoría l legan 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 autoest ima muy baja  y en 

cuanto a es tudios normalmente no han pasado del tercer  año de primaria.  La “Casa 

Nazar ia Ignacia” les  ofrece acogida temporal,  las  prepara para desempeñar  bien las 

tareas domésticas y les ayuda a buscar un t rabajo.  Después las recibe todos los 

domingos para apoyarlas en su formación básica integral y las anima a continuar 

sus es tudios hasta superar el bachil lerato 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 par ticulares.  

 

5.-Formación pedagógica y ética del profesorado:  proyecto a realizar también en la  

ciudad de Santa Cruz.  E n la justif icación del proyecto nos dicen : “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 
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colegios de una Congregación religiosa,  situados todos ellos en lugares muy 

pobres.  El futuro de Bol ivia se juega en la  educación de las nuevas generaciones 

dentro de las cuales  los educadores t ienen 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 formació n 

pedagógica e incluso en cuanto a  valores humanos y ética civil .  Vivimos en un país 

que ocupa siempre los primeros lugares en la  escala mundial de la  corrupción. 

Esta se ha convertido en una pauta normal de comp ortamiento 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 s ituados en zonas rurales y f ronterizas  muy alejadas de las c iudades,  los  

profesores no tienen posibilidad de actualización.  Es este el motivo por el que 

queremos reunirlos una vez al año  para cursillos de formación ” .   

 

Guayaramerín 

 

8.-Escuela en  la comunidad indígena de Chacobos:  después de la experiencia de  la 

construcción del colegio en Guayaramerín,  Antonio Chocarro se anima con otra 

escuela,  es ta vez mucho más modesta pero igual  de necesar ia.  La  comunidad se 

encuentra a 50 horas  de motor por río  desde Guayaramerín .  La escuela  va a  ser 

pequeña y muy sencilla  por lo  que el principal costo va  a ser e l transporte de los 

materiales por río .  En plena selva del  Amazona s,  la madera no va a suponer ningún  

problema pero sí la mayoría de los materiales.  S e está mirando la posibilidad de 

fabricar  los ladri llos al lí  mismo, a pie de obra.   

 

Mizque 

 

9.-Colegio:  en el  transcurso del  año pasado se adquirió  el  compromiso de 

subvencionar  la  1ª fase  de las  tres  que comprende el colegio.  Tal y como se 

indicaba en el apartado de Gestión de los proyectos,  el colegio se inició en 

Noviembre del año pasado.  El costo de esta 1ª fase se repar te entre el 2002 y el 

2003.  La 1ª fase es tá previs to acabarla en Abril  de es te año.  En colaboración con 

Proclade se ha presentado el proyecto completo al Gobierno de Navarra intentando 

conseguir su f inanciación.  Sabremos si contamos o no con la ayuda del Gobierno de 

Navarra en el mes de Julio .  
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Aiquile 

 

10.-Atajados:  los atajados son 

pequeñas lagunas artif iciales  

que convenientemente  

tratadas e impermeabilizadas  

retienen el agua que 

irregularmente cae en estas  

zonas que sufren tanto de 

lluvias torrenciales  como de 

grandes sequías.  En este caso  

se van a construir 53 

atajados con una capacidad  

media de 1.000m. cúbicos.  

 

 

COLOMBIA 

 

Bogotá 

 

11.-Acogida niños:  continuación del proyecto comenzado en el 2001 pero ahora ya en 

un edif icio mínimamente digno y subvencionado por nosotros el año pasado.  Al 

margen de la  fundamental labor educativa que conl leva el proyecto,  se dará de 

comer diariamente a 200 niños.  

 

Girardot 

 

12.-Ampliación colegio:  comenzado en el 2002 y acabado en Enero de este a ño,  justo 

para el comienzo del curso escolar que al lí  es e l 27 de Enero .  Para este año 2003 

tan sólo quedan algunos pequeños remates y  realizar  los pagos correspondientes  

una vez recibamos todos los justif icantes .  Debido a la devaluación del dólar con 

respecto al euro se han podido inclui r algunas mejoras respecto al proyecto 

previs to.  

                             A ta j a do ya  c ons t ru id o  
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VENEZUELA 

 

Maturín 

 

13.-Centro  de formación :  continuación del proyecto iniciado el año pasado y que se  

interrumpió debido a la situación por la que atraviesa Venezuela.  Dentro de un 

programa de acondicionamiento y puesta en marcha de tres centros para dedicarlos  

a la formación en tres localidades hemos asumido el acondici onamiento de uno de 

los centros,  el de la ciudad de Maturín  Poster iormente la organización Fe y 

Alegr ía asumirá los costos operativos .   

 

Cumaná 

 

14.-Biblioteca jóvenes desescolarizados:  en la misma si tuación de “impasse”que el  

proyecto anterior.  Han conseguido f inanciación  del Gobierno  Vasco para  

construi r 15  nuevas aulas y nos piden 84.000 €  para la  construcción y  equipa-  

miento de una biblioteca que es tará abierta a toda la comunid ad y se puedan dar 

cursos etc.  Hemos ofrecido los 60.000  que cuesta la construcción de la biblioteca.  

 

San Felix 

 

15.-Remodelación talleres:  las instalaciones en general y las sanitarias en particular  

de estos  ta lleres  donde cursan prácticas 3.000 alumnos están en un estado 

lamentable.  En una 1ª  fase se van a iniciar los trabajos de remodelación de baños.  

Posteriormente esta prevista  una ampliación y remodelación g eneral de estos  

talleres.  También se encuentra paralizado a la espera de la resolución del conf licto.   

 

De momento estos tres proyectos es tán a la espera de que Venezuela recobre la 

normalidad política.  Han sido los mismos responsables de los proyectos  qui enes  

han suspendido su ejecución hasta que se recupere la  normal idad.  La huelga ha 

acabado con todo tipo de materiales  y ante esa perspectiva se cree que incluso 

recuperada la normalidad política tardarán  en coger e l ritmo normal los tres 

proyectos comentados.   
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   Fes t e j a ndo l a  i na ugu ra ción  d el  c ompl ej o es c ol a r  r ea l i za d o  

CONGO 

Aru 

16.-Sala polivalente:  a pesar  

de las dif icultades por las  

que está pasando  y que se  

han ref lejado anteriormen-  

te,  Paco Ostos no ceja  en 

su empeño de seguir  dotan-  

do a este pueblo de unas  

mínimas  infraestructuras  

que permita a sus gentes e l  

acceso a  la  educación.  

Ahora vamos a f inanciar  

una sala  polivalente que 

sirva como biblioteca,  sala  

de conferencias,  reuniones  

etc.  y sala de estudios para  

aquellos  es tudiantes que no  disponen en su casa de unas mínimas  condiciones  

adecuadas para el es tudio  como la falta de luz eléctrica,  una mesa y una s il la…  

 

COLABORACIONES 

Behar-Bidasoa :  se subvencionará el  envío de dos “containers”  a centros que esta  

O.N.G. mantiene en África o Sur América con m ateria l recogido por ellos.  

 

 

La f inanciación de Mamoré a  los  p royectos aquí descri tos asciende a 384.954€ .  No 

se han ref lejado una serie  de el los  por no es tar  todavía  debidamente perf ilados pero en 

breve y una vez ajustados tanto los  presupuestos como las condiciones  exigidas se  

podrán acometer.  Para  la  real ización de estos  proyecto s  sin confirmar,  se ha previsto  

una cant idad máxima de 500.000 €  por lo  que la  c if ra total a inver t ir en el  2003,  en el  

caso de que todos los proyectos siguiesen adelante,  rondarían los 900.000€ .  

 

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  te léfono 

o mediante el correo electrónico antes señalados .  


