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1.- Introducción 
 
 
El continuo bombardeo de cifras, estadísticas y reportajes sobre la trágica realidad del Tercer 

Mundo hace que desgraciadamente nos acostumbremos a vivir con ello y paradójicamente, 
olvidemos la magnitud del problema. En las páginas de esta Memoria, no vamos a dar más cifras ni 
datos sobre las graves injusticias que asolan a una gran parte de la humanidad, nos vamos a limitar a 
comentar el grano de arena que Mamoré aporta para combatirlas. El colaborador de Mamoré en 
particular y el lector en general, encontrará resumido el trabajo realizado por la Fundación Mamoré 
a lo largo del año 2.003. Pero antes de hacer ningún comentario queremos empezar esta Memoria 
dando las gracias tanto a los donantes como a quienes de múltiples maneras colaboran en beneficio 
de la Fundación, pero de manera especial a los responsables de los proyectos. Gracias a su sacrificio 
y entrega, para algunos incluso opción de vida, ha sido posible poderlos llevar a buen término. 
Desde el pequeño altavoz que son estas líneas, queremos dejar constancia de nuestro 
agradecimiento. 

 
Un año más la sensación que nos queda después del trabajo realizado es de satisfacción por 

un lado e impotencia por otro. La realidad de la situación en los países en los que estamos ejerciendo 
nuestras ayudas es lamentable. A las carencias sociales y de todo tipo que están sufriendo desde 
hace tiempo, se unen, también desde hace tiempo, problemas políticos, económicos, de corrupción, 
que siendo parte de la realidad de estos países son a menudo son incomprensibles para nosotros. 
Pero lo que cuenta es seguir aportando, seguir luchando por conseguir que en el ámbito en que se 
desarrolla Mamoré se note de manera efectiva que hay gente solidaria con los que injustamente 
sufren estas carencias y que estamos dispuestos a seguir echando una mano. 

 
Varias novedades han surgido a lo largo del año. Como luego se explicará con más detalle en 

el capítulo de actividades societarias, se ha logrado por medio de la O.N.G. Proclade unas 
subvenciones por parte de diferentes administraciones públicas para un proyecto nuestro de un 
colegio en Mizque (Bolivia). Era la primera vez que, aunque de manera indirecta, nos 
presentábamos a la subvención de alguno de nuestros proyectos y el éxito debido tanto a lo 
interesante del proyecto como al buen hacer de Proclade ha sido total. Para este año 2004 también se 
ha presentado a diferentes organismos públicos y también a través de Proclade, dos esperanzados 
proyectos de construcción de más de 200 lagunas artificiales junto con dos pequeñas presas. 
Esperemos que corran parecida suerte. 
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Así mismo, el objetivo que se perseguía desde un principio de focalizar las ayudas para lograr 
una mayor eficacia, parece que se empieza a conseguir. Se está consiguiendo un buen y variado 
equipo de responsables en la zona de Cochabamba y su área de influencia. Con ellos queremos 
comenzar a gestionar un ambicioso proyecto que tendría carácter de continuidad, orientado a la 
educación y formación integral de niños en situación de pobreza extrema. 

 
Por otro lado se ha modificado la ley de Fundaciones por lo que a partir de este año 2003 la 

Fundación no paga impuestos por los beneficios obtenidos en sus inversiones, lo que sin duda es una 
buena y esperada noticia. 

 
 
Como se verá en los  

apartados posteriores las 
ayudas que estamos realizando 
se centran fundamentalmente 
en los niños, a través de 
proyectos que van desde las 
guarderías, centros de recogida 
y comedores hasta colegios y 
diversas becas. No por ello nos 
hemos olvidado de otro tipo de 
proyectos que ayudan a las 
gentes a conseguir unos 
mínimos recursos tales como 
las lagunas artificiales, 
cooperativa de semillas o 
talleres artesanales. 

 
En el apartado de 

gestión de proyectos se hace 
un breve resumen de todos 
ellos si bien cabe destacar que en el tema de los comedores, lo que empezó tímidamente en el 2001 
con un pequeño comedor en Cochabamba se ha convertido en más de 200.000 comidas servidas 
durante este año. Se critican este tipo de ayudas alimentarias  porque “sólo” son asistencialistas, con 

No es fácil aprender en esas condiciones  con el agravante de que a menudo, 
a la falta de medios escolares se une la mala alimentación, el hambre... 
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Niños que a pesar de las carencias, a pesar de sus penas, a pesar de su 
suerte, a pesar de los pesares… todavía sonríen. No saben la vida que les 
espera… nosotros si lo sabemos y si queremos podemos mejorársela. 

el manido argumento de  que mejor que dar un pez es enseñar a pescar….Sin este tipo de ayudas 
muchos niños, no estarían tan siquiera en condiciones de poder manejar la caña. En muchos casos, 
en demasiados para nuestra vergüenza, hay que empezar por ayudar a la gente a alimentarse y 
vestirse para posteriormente continuar intentando favorecer su desarrollo. 

 
Es también motivo de 

satisfacción comprobar que hay 
seglares que se están  implicando 
en sus respectivos lugares de 
origen en la ejecución de los 
proyectos que estamos 
subvencionando. Merece la pena  
destacar por lo que significa para 
Mamoré, que unos beneficiarios 
de nuestro proyecto de becas 
universitarias se hayan implicado 
en un grupo que ha tomado la 
iniciativa y bajo la supervisión 
del claretiano Antonio Vidales se 
ha comprometido a lleva r 
adelante y gestionar un centro-
comedor en un barrio marginal 
de Cochabamba carente de 
servicios básicos como son el 
agua potable y el alcantarillado. 
Ojalá prenda este espíritu 
solidario y se conviertan en ejemplo a seguir por otros muchos.  

 
Mamoré sigue su ritmo y poco a poco va para adelante. Se puede decir que ya está asentada y 

con el camino marcado, sólo falta seguir trabajando en recorrerlo, sin publicidad, sin grandes 
declaraciones, se podría decir que casi en silencio pero aportando cada uno lo que puede en función 
de sus posibilidades y de su grado de sensibilización, colaborando con la sola idea de ayudar a los 
que no han tenido nuestra suerte. Vamos a seguir en ello no dejando que nos atrape la indiferencia, 
no dejando que nos salga callo, que por mucho que nos parezca que hagamos, siempre nos parezca 
poco.  
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2.-Actividad societaria. 
 
Las buenas relaciones que desde un principio mantenemos tanto con Proclade como con 

“Behar Bidasoa” han dado paso a colaboraciones mutuas, alguna de ellas de verdadera importancia. 
 
El proyecto de un colegio 

en Mizque que asumimos 
financiar a lo largo de tres años 
(comenzó su construcción a 
finales del 2002 y se terminará 
en el 2004) lo presentó Proclade 
a diversos organismos públicos 
habiendo conseguido la práctica 
totalidad de su financiación. 
Entre Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Getxo, Caixa y 
Diputación de Murcia han 
financiado la práctica totalidad 
del proyecto por lo que se puede 
decir que el éxito de la gestión 
de Proclade ha sido 
espectacular. Se tiene la 
intención de por medio de 
Proclade seguir presentando 
todos los años algún proyecto de 
envergadura. A su vez nosotros 
hemos colaborado en la financiación de un proyecto suyo que más adelante especificamos. 

 
También con “Behar Bidasoa” la colaboración ha sido importante habiendo enviado un 

contenedor a Bolivia. En el capítulo de Gestión de proyectos detallamos más pormenorizadamente 
la carga de dicho contenedor El costo del envío fue lo que asumió Mamoré siendo Behar Bidasoa 
quien se encargó de de la total organización del transporte hasta su punto destino así como de 
conseguir  la mayor parte de la carga. Se tiene idea de mandar todos los años un contenedor similar. 

 

Ante la falta de medios, ante la miseria, las palabras se quedan  cortas 
para expresar lo que sentimos 
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Hemos contactado con la O.N.G. de Pamplona Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos. Esta 
O.N.G. se dedica a recoger y clasificar medicamentos donados así como de conseguir a bajo precio 
medicamentos genéricos en grandes lotes.  

A finales de año y bajo su organización se mandaron al hospital de Cochabamba que gestiona 
la monja navarra Adelina Gurpegui, 447Kg. de medicamentos. Se da la paradoja, inexplicable por 
mucho que nos la expliquen a la par que vergonzosa de que las medicinas cuestan en los países del 
Tercer Mundo en general y en Bolivia (país receptor de nuestro envío) en particular, 4 veces más de 
lo que cuestan en los países desarrollados. Este envío de 447Kg. está valorado a precio de almacén 
en Pamplona en 50.958 euros y en Bolivia hubiese costado 205.247 euros. Aunque cueste creerlo 
esa es la realidad según los datos aportados por esta ONG. 

 
Con respecto a la 

visita que realizó José 
Antonio Maya a los diversos 
proyectos que estamos 
realizando no queda sino 
repetir, una vez más, los 
comentarios que año tras 
año se vienen sucediendo en 
cuanto a la dureza de 
observar la miseria en un 
grado muy severo por un 
lado y al mismo tiempo 
experimentar la emoción de 
recibir las gracias de una 
gente agradecida.  

 
“Cabría añadir el 

privilegio que tengo todos 
los años de compartir la 
experiencia, por unos pocos 
pero intensos días, de 
acercarme de la mano de los responsables de los proyectos que estamos subvencionando al día a 
día en su realización. Experiencia que marca tanto por la situación extrema de muchos de los 
beneficiarios como por el coraje y generosidad de los responsables.” 

El suelo es su cama…luego vendrá la mala alimentación, las 
enfermedades, el analfabetismo…¿podemos permanecer indiferentes? 
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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 15%. 

 
Este año, a pesar de la organización de diversas comidas-presentación de Mamoré, del 

reparto de Memorias, de las charlas dadas por alguno de los misioneros que han aparecido por aquí,   
no hemos tenido demasiada suerte en cuanto a la ampliación del número de colaboradores de 
Mamoré. Pero no por ello nos vamos a desanimar, habrá que insistir, ya que nuestro gran reto sigue 
siendo el ir aumentando dicho número. En cualquier caso, desde aquí la bienvenida a todos los 
“nuevos”. Aunque tan sólo llevamos tres años y sabemos que estas cosas van despacio, las ganas de 
ver crecer a Mamoré hacen que incluso lo conseguido hasta ahora nos parezca poco. 
 

¿Podemos mirar para otro lado al contemplar  semejante desigualdad de oportunidades? 
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3.- 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 
2003 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”: Este centro, obra social de los 
misioneros claretianos, consta de una 
guardería para 100 niños, una pequeña 
consulta de medicina general y odontología 
para los niños de la guardería y personas 
necesitadas del barrio, una biblioteca 
popular y de apoyo escolar, cursos de 
alfabetización de adultos, taller de corte y 
confección, tres comedores populares (dos 
en Cochabamba y uno en Mizque), servicio 
de asistencia social y dos aulas de 
computación destinadas exclusivamente a 
niños y jóvenes de familias pobres y que 
carecen de este servicio en sus escuelas. Se 
amplían estas ayudas con la concesión de 
unas becas universitarias. Desgraciadamente 
algunas de las ayudas que recibía este centro 

Empezamos dando 25.000 comidas. Este año, el total de 
comidas  dadas por Mamoré  han sido más de 200.000. 

Triste récord… 
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para su financiamiento han ido desapareciendo, haciéndose cargo de ellas Mamoré, recogiéndose 
éstas en el Plan de actuación para el 2004.  

Comedores: nuestra ayuda en este centro comenzó con la creación de un comedor para 50 
personas y en la actualidad subvencionamos alrededor del 75% de los gastos de los tres comedores 
en los que se han dado 158.313 comidas, corriendo el 25% restante a cargo de aportaciones locales y 
de los propios beneficiarios. 

Becas: durante el 2003 se subvencionaron 30 becas universitarias. Es de destacar que de cara 
al año 2004, por iniciativa de un grupo de estos becarios se va a realizar un nuevo proyecto que 
también se recoge en el Plan de actuación para el 2004. 

Así mismo se han mandado libros para la biblioteca y ordenadores para el aula de 
computación.  

 
2.-Remodelación residencia universitaria para jóvenes campesinos: los claretianos han 

cedido un edificio de su propiedad para que bajo su dirección sea utilizado en régimen de internado 
por jóvenes campesinos sin recursos que de otra manera no tendrían posibilidad de quedarse a cursar 
estudios universitarios en Cochabamba. El compromiso de los beneficiarios es el desarrollo de su 
profesión en su región de origen. Mamoré colabora con el acondicionamiento interior del edificio. 

 
3.-Equipamiento centro acogida niños de la calle: se ha colaborado con el equipamiento de 

un nuevo centro de acogida de 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. 

 
4.- Envío de medicinas : primero como parte del cargamento de un contenedor y 

posteriormente como envío específico se han enviado este año 780Kg. de medicinas que han sido 
donadas por la ONG de Pamplona Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos. En estos  envíos nosotros 
tan sólo hemos corrido con los gastos de preparación y envío. Para los próximos a efectuar se 
abonará también una  parte del precio de las medicinas ya que algunas son donadas pero otras muchas 
son compradas al por mayor y genéricas con lo que el precio de ellas baja considerablemente. En 
España, el importe de las medicinas enviadas se acerca a los 15 millones de Pts. En Bolivia, país 
destinatario de ellas, habría que multiplicar por cuatro… 

 
5.-Invernaderos, letrinas, en la región de Cochabamba: tal y como se comentaba en la 

Memoria 2002, la construcción de invernaderos sigue siendo un gran éxito y se está trasladando el 
proyecto a otras comunidades vecinas. Esta vez le ha tocado el turno a la comunidad de Vacas. 
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Así mismo, en la comunidad de Juntutuyu se han construido unas letrinas dado que carecían 
de todo tipo de instalación sanitaria con el cúmulo de enfermedades que ello acarrea. También se 
tiene la intención de ir trasladando el proyecto a comunidades vecinas. 

 
Mizque 

 
6.-Comedor, cooperativa de 

semillas, cancha polideportiva y sede 
comunal en Incahuasi: este proyecto 
de ayuda al desarrollo en la comunidad 
de Incahuasi, perteneciente a Mizque, 
depende del Centro Claret de 
Cochabamba, comentado al principio 
de este apartado. En esta comunidad, 
castigada por la extrema pobreza, 
empezamos abriendo un comedor. 
Posteriormente se creó una pequeña 
sede social, una sencilla cancha 
deportiva y un fondo rotativo para 
compra de semillas, abonos e 
insecticidas con el objetivo de dar vida 
a esa comunidad rural y volver muy 
pronto innecesario el comedor popular 
y así poder montar el mismo proyecto 
en comunidades vecinas inmersas en el 
mismo grado de pobreza. Dada la 
sequía de la zona, sometida a fuertes 
lluvias durante breves períodos de tiempo, se va a completar el proyecto con la construcción de una 
serie de lagunas artificiales que se recoge en el Plan de actuación para el 2.004. 

 
 
 
 
 
 

El P. Antonio Vidales y Salvador Vargas charlando en la 
trastienda de la cocina después de las bendiciones de 
inauguración de los proyectos en Incahuasi. Junto con Gladys 
Luna (mujer de Salvador) son los responsables de nuestras 
ayudas al  C. Claret y a la comunidad de Incahuasi. 
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7.-Colegio: la construcción de 
este nuevo colegio ha representado 
para Mamoré un especial proyecto 
por diferentes motivos. Siendo el 
mayor proyecto abordado en solitario, 
300.000 dólares, se solicitó de 
Proclade su colaboración de cara a 
presentarlo a diversos organismos y 
administraciones públicas para que 
nos ayudaran en su financiación. El 
éxito ha sido tal que se ha conseguido 
la totalidad de los 300.000 dólares 
que costaba la construcción (el 
terreno lo ha cedido la congregación) 
que añadido a la revalorización del 
euro con respecto al dólar nos va a 
permitir recuperar el dinero invertido 
en un principio y dedicarlo a otros 
proyectos de la zona. El colegio 
consta de 1.600m2, divididos en varios módulos y tiene una capacidad de 350 niños. Inaugurada la 1ª 
fase correspondiente al 1er ciclo en Noviembre, a lo largo del 2.004 se terminará la construcción de 
las dos fases restantes. Una característica especial de este centro consiste en que mediante unos 
cursos posteriores,  las estudiantes tienen la posibilidad de salir con un título especial de maestra 
rural, convalidado por el gobierno por el que las titulares pueden ejercer de maestras en las zonas 
alejadas del altiplano boliviano. 

 
Guayaramerín 

 
8.-Escuelas en Las Palmeras y en Castañalito: después de la experiencia de la construcción 

del colegio en Guayaramerín, Antonio Chocarro se animó no con otra escuela como decíamos en la 
Memoria anterior sino con dos, situadas en las comunidades de Las Palmeras y Castañalito, 
pertenecientes al pueblo indígena de Chacobos en la amazonía boliviana Las dos modestas pero 
necesarias dado que las anteriores, de palos y lianas, sin ningún pupitre ni pizarra, estaban en 
situación precaria. 

  

1ª fase a punto de terminarse. En la actualidad ya se están utilizando 
las aulas. Para finales de este año estarán terminadas las tres fases. 
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9.- Posta sanitaria y asilo: pequeña ayuda puntual que ha cubierto unas necesidades mientras 
conseguían ayuda de otras organizaciones. 

 
La Paz 
 

10.-Alimentación guardería: este año, en el centro de madres solteras con el que venimos 
colaborando con diferentes proyectos hemos subvencionado durante los últimos cuatro meses una 
comida-merienda (probablemente en algunos casos la única comida del día) de los 30 niños de la 
guardería. 
 
Aiquile 
 

11.-Atajados: se han 
construido los 53 atajados previstos 
(pequeñas lagunas artificiales) de 
alrededor de los 1.000m3 de capacidad 
en colaboración con la alcaldía de 
Aiquile y Radio Esperanza. 
Posteriormente otras O.N.G. como 
Manos Unidas y también Radio 
Esperanza financiarán la asistencia 
técnica en la producción de cultivos. 

Dado el éxito del proyecto, en 
el Plan de Actuación para el 2004 se 
contempla la construcción de un 
mayor número de atajados en dos 
proyectos diferentes. 
 
Santa Cruz 

 
12.-Centro Nazaria: tal y 

como se explicaba en la Memoria 2002, “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 

Nunca hemos exigido ningún cartel “anunciador” pero…hay que 
reconocer que es bonito ver nuestro nombre encabezando las ayudas 
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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. 

 
13.-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 
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 primero y la experiencia ha sido 
satisfactoria a tenor del interés despertado entre los profesores.  
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Caripuyo 
 
14.-Depósito de agua y alcantarillado: se ha construido un depósito de 15.000 litros con la 

instalación de la bomba correspondiente. 
Así mismo, se ha reformado el alcantarillado existente debido a los problemas que estaba 

dando. 
 
15.-Educación alternativa CETHA: 

consiste en educación para adultos, asumido 
con carácter de continuidad y que Mamoré 
comenzó a subvencionar en el año 2001. 
Dadas las distancias entre las diferentes 
comunidades tan sólo funciona los fines de 
semana y en régimen de “internado”. Se ha 
pasado de 50 alumnos en el 2002 a 149 en el 
2003 debido a que se ha ampliado el proyecto 
al municipio de Sacaca.  

 
Bermejo 
 
16.-Aula de computación: en no 

todos los colegios o escuelas disponen de 
aulas informáticas. Por este motivo se ha subvencionado el equipamiento completo de un aula 
informática compuesto por 8 ordenadores con sus accesorios así como las mesas y sillas 
correspondientes con el fin de que los jóvenes sin recursos económicos tengan acceso a estos medios 
tecnológicos. La infraestructura para el funcionamiento de este aula está garantizada por la Parroquia 
San Antonio, regida por los claretianos. 

 
Sucre 

 
17.-Madres menores solteras: proyecto similar y llevado por la misma congregación 

religiosa al que se subvencionó en La Paz y en el 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 

Sin desprenderse de sus gorros ni ponchos, aprovechando 
oportunidades que no tuvieron en su niñez,  en un aula 

informática subvencionada por Mamoré 
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una formación integral, cursando cada una el grado de escolaridad que le corresponda y se les da 
diversos cursillos de corte y confección, peluquería, panadería, tejido a máquina etc. a 150 de estas 
adolescentes. Se han subvencionado el equipamiento para el taller de corte y confección.  

 
Llallagua 

 
18.-Remodelación centro: hemos ayudado en varios proyectos de ayuda a discapacitados 

mentales a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús que recogen a discapacitados 
abandonados. En esta ocasión el ayuntamiento de Llallagua les ha entregado en concesión un edificio 
para que puedan desarrollar sus actividades. Nos hemos hecho cargo de la rehabilitación y 
acondicionamiento de dicho edificio. Estará en condiciones de ser utilizado a mediados de año 
 
COLOMBIA 

 
Bogotá 

 
19.-Centro de acogida de niños de la calle: en este proyecto comenzado en el 2001 al 

margen de la labor educativa con el trabajo de alfabetización y talleres, se ha dado de comer a más de 
200 niños diariamente. Está en proyecto y se refleja en el capítulo correspondiente la ampliación de 
las actividades de este centro. 

 
20.-Ayuda a ancianos: pequeño programa de ayuda a los ancianos que se comenzó en el 

2001 en el que se les ofrece diversas actividades recreativas y culturales, junto con la “indispensable” 
pequeña merienda. 

 
21.-Escuela taller de oficios varios: está dirigido a alumnos, ex alumnos y madres de familia 

de los estudiantes de un colegio llevado por los marianistas. Se trata de buscar alguna salida 
económica a algunas personas de un barrio marginal. Los talleres son de bordados, macramé, 
galletería, porcelanicrón, falso vitral y taracea. Los beneficiarios pagan una pequeña matrícula y 
nosotros colaboramos con la adecuación del taller, pago del profesorado y compra de materiales. Se 
espera que el taller pueda ser autosuficiente y en ese caso, extender el proyecto a otras zonas. 
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Lloró 
 

Lloró, situado en la región 
del Chocó, está sufriendo las 
consecuencias de la guerra con 
presencia cercana de la guerrilla, el 
ejército y (en menor medida) los 
paramilitares. Ello ha originado 
penuria económica, hambre en 
ocasiones, sufrimiento como 
consecuencia de la violencia, 
enorme deterioro de los servicios de 
salud, educación y comunicaciones, 
miedo generalizado y continuos 
desplazamientos de las poblaciones, 
generalmente de un modo bastante 
desorganizado. 

 Las comunidades indígenas 
han padecido más agudamente esta 
situación pues frecuentemente son 
injustamente consideradas como 
sospechosas de colaboración con la 
guerrilla.  

Tal y como se informaba en la anterior Memoria, el donostiarra Manuel Otaño sustituyó al 
también donostiarra Manuel Gonzalo al ser amenazado de muerte teniendo que abandonar la misión 
por orden del obispo y su superior. Otaño cogió con fuerza el relevo pero tuvo la desgracia de coger 
la malaria que le ha producido tres violentos ataques en breve tiempo teniendo que desplazarse a 
Bogotá en las tres ocasiones para su recuperación. 

 
22.-Rehabilitación de viviendas, biblioteca y centro juvenil: incansable a pesar de la 

malaria y de sus 69 años, Otaño está desde el mes de octubre en Lloró, al pie del cañón, y ha puesto 
en marcha entre otros, estos proyectos que en su día comenzó con nosotros Manuel Gonzalo. Para 
este año ha presentado varios proyectos más que se reflejan en el Plan de actuación para el 2.004. 
 

 

“Sede social” que las comunidades indígenas tienen en Lloró, 
cabecera municipal, que usan comunitariamente como “hotel” 
cuando bajan a resolver sus problemas. 
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VENEZUELA 
 
Cumaná 
 

23.-Biblioteca jóvenes desescolarizados: el Gobierno Vasco ha terminado de construir el 
complejo escolar y también nosotros hemos acabado el proyecto que asumimos dentro de este 
complejo, la biblioteca-sala de estudio y reuniones. Se inaugura oficialmente el mes de Enero. 

 
San Félix  

 
24.-Equipamiento de talleres: hemos colaborado en la construcción de unos nuevos baños 

para este complejo escolar de más de 2.000 alumnos y en el que todas las instalaciones y los baños 
en particular necesitan de una urgente reforma. 

 
BURKINA FASO 
 
Ouagadougou 
  

27.-Centro de estudios: ante la imposibilidad de muchos estudiantes de poder realizar sus 
estudios en casa por carecer de las más mínimas condiciones adecuadas para ello (algunos carecen 
no sólo de luz  sino de silla y mesa) estamos financiando la construcción de un pequeño centro que 
sirva de sala de estudios para los jóvenes, biblioteca, conferencias, teatros, recitales etc. Se acaba de 
comenzar por lo que su construcción será a lo largo del 2004.  
 
CONGO 
 
Aru 
 

25.-Sala polivalente: en la Memoria 2002, reflejábamos las dificultades que había tenido el 
P.Paco Ostos para terminar el anterior proyecto que subvencionamos debido a tener que desplazarse 
del lugar por estar amenazado de muerte. Durante el 2003, han vuelto las dificultades y 
paralizaciones debido al azote de la guerra étnica. Acaban de entrar los cascos azules para intentar 
poner la paz y se ha retomado la actividad. Este nuevo proyecto, de similares características al de 
Ouagadougou consta de una sala polivalente de 45m. de longitud por 13m. de ancho que sirve para 
los mismos fines antes descritos. Se espera terminarla a mediados de año.  
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Kinyabalanga 
 
26.- Escuela: la fotografía es lo bastante elocuente para describirnos las características de la  

antigua escuela: aulas improvisadas con palos y un toldo. No hace falta explicar en qué va a consistir 
este proyecto. 
 

 

 

  Aunque parezca cualquier otra cosa, es la foto de la antigua escuela de Kinyabalanga. 
Gracias a Mamoré, este año los niños recibirán las clases en una escuela en condiciones 
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28.- Envío de un contenedor 
a Bolivia: con la ayuda de Behar 
Bidasoa se ha mandado un contenedor 
a Bolivia. Siendo un proyecto 
relativamente modesto ha sido 
extraordinaria la acogida que ha 
tenido en los beneficiarios, quizás por 
recibir de una manera directa, 
tangible, la ayuda realizada. Han sido 
22.744 Kg. de donaciones que 
comprendían ropa nueva y usada, 
calzado nuevo, 350Kg. de medicinas, 
18 camas de hospital, material de 
enfermería, cazuelas y utensilios de 
cocina, máquinas de escribir, 16 
ordenadores, máquinas de coser, ropa 
de hospital, una lámpara de quirófano, 
libros y material escolar, 6.000kg. de 
harina, 300Kg. de jabón, material de 
ferretería, picos, palas, sierras y mil cosas más.  

 
 

 

 

COLABORACIONES 

 

Behar-Bidasoa: hemos ayudado en la financiación de la instalación de una serie de motobombas 
que Behar Bidasoa ha hecho en Irún y con las que van dotando de agua potable a los poblados del 
entorno de Lumbi, Congo, donde tienen el centro de sus actuaciones de desarrollo en la comarca. 

 

 

Carga del contenedor. En la foto: cargando algunas de las 20 
camas de hospital. Fue un gran regalo para diversos centros de 

acogida de enfermos en Cochabamba 
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Proclade: este año nuestra 
colaboración en los proyectos 
de Proclade ha consistido en la 
financiación (junto con la 
Diputación de Álava, Ayto de 
Valladolid, de Irún y de Zizur y 
el Ayto. de Torotoro) de la 
construcción y equipamiento 
de un colegio técnico-
agropecuario en Torotoro, 
Bolivia.  

Mamoré ha podido colaborar 
de manera  significativa (ha 
sido el máximo financiador 
español) debido a que gracias a 
la gestión de Proclade pudimos 
liberar fondos que teníamos 
comprometidos para el colegio 
de Mizque.  

 

 
 
 
 
Como resumen final de la gestión de proyectos comentar que la cifra invertida en la financiación de 
estos proyectos ha sido de 513.000 euros. La revalorización del euro con respecto al dólar ha sido 
la causa de que los proyectos se hayan ejecutado por menos dólares de los previstos así como 
también nos ha supuesto un “ahorro” importante la financiación “externa” conseguida para el 
proyecto del colegio en Mizque. 
Si el año pasado llamaba la atención el número de comidas financiadas, 100.000, este año se han 
cumplido las previsiones y hemos sobrepasado las 200.000 que se comentaba al principio de esta 
Memoria. Triste record que irá creciendo…  

Colegio de Torotoro a punto de entregarse 



 22 

4.- 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 

                
  9.471.190,02 1.418.497,83 5.575,36 11.491,19 1.261.870,22 8.715.213,94 895.537,14 

 
 
No se ha tenido en cuenta la donación hecha por Kutxa para la financiación de la edición de esta 
Memoria ni consecuentemente su costo. 
 
Este año los rendimientos obtenidos han sido excepcionales, debido a la evolución de las 
obligaciones en las que está invertido la mayor parte del Fondo Patrimonial. No es fácil que 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 obtenidas para la 
realización de algunos proyectos. Las cifras reflejadas en este apartado tan sólo corresponden a 
las cantidades “salidas de nuestras arcas”.  
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5.- Plan de actuación para el año 2004  

 
BOLIVIA 

 

1.-Envío de un contenedor a 
Bolivia: con fecha 6 de marzo saldrá 
un contenedor a Cochabamba 
(Bolivia) para desde allí distribuirlo a 
diversas ciudades. El container irá 
cargado de ordenadores, máquinas de 
escribir, libros, mantas, camas 
articuladas y material de hospital, 
sillas de ruedas, algún torno, picos y 
palas, ropa y calzado, 10.000Kg. de 
harina, jabón industrial y productos 
de limpieza y diverso material tanto 
nuevo como usado. La mayor parte 
de este material ha sido conseguido 
por Behar Bidasoa quien se ha 
brindado a la carga y organización 
del transporte hasta Cochabamba. 
Nosotros correremos con los gastos 
del transporte. 

 

Cochabamba 

 

2.-Cooperación con el centro Claret: se va a seguir con la ayuda empezada en el 2001 y este 
año colaboraremos en: 
            Apoyo legal a personas que viven en situación de pobreza grave: en el barrio de La 
Chimba que es donde se desarrolla fundamentalmente el centro Claret, son muchos los que carecen 

Colaboradores  de Mamoré  en primera fila ayudando en la carga 
del contenedor del año pasado 
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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. 

 Guardería: ASPA 
(Asociación Andaluza para la 
Solidaridad y la Paz) era quien 
subvencionaba hasta ahora la 
guardería. Ante la imposibilidad de 
poder seguir haciéndolo, recogemos 
el testigo. Se recogen a niños menores 
de 6 años para su educación mientras 
sus madres desarrollan pequeños 
trabajos remunerados. 

Comedores: los dos abiertos 
en Cochabamba más el abierto en 
Incahuasi (Mizque) 

Becas: financiación de 30 
becas para estudios superiores. 
             Centro de desarrollo 
comunitario-comedor: por iniciativa 
de un grupo de voluntarios en el que 
participan tres becarios de Mamoré se 
va realizar este proyecto en un barrio de pobreza extrema. El objetivo es mejorar la calidad de vida de 
las familias de este barrio  mejorando entre otras cosas las condiciones de salud e higiene, la 
desnutrición infantil, la deserción escolar…Se va a empezar con la construcción de una pequeña 
infraestructura para poder realizar estos trabajos. Se espera pueda estar terminada y comenzando a 
funcionar en el mes de Julio. 
                            

3.- Comedor La Olla de la Madre : vamos a colaborar 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 y de formación profesional: proyecto presentado también por Adelina 

Gurpegui en nombre de Cáritas y por el que vamos a financiar 250 becas de primaria y secundaria. 

Matrimonio de cocineros encargado  del comedor de Incahuasi en 
                                      perfecto estado de revista 
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Aunque la escuela es gratuita allí se necesita uniforme  (lo que más aprecian y agradecen son los 
zapatos) más los útiles escolares y una pequeña cuota mensual. Así mismo se han concedido 25 becas 
para formación profesional. 

 
5.-Medicinas: igual que en el 2003, a lo largo de este año se tiene previsto poder enviar lotes 

de medicinas en colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos.  
 
Aiquile 
 

6.-Atajados: hemos comentado 
anteriormente el éxito de estas lagunas 
artificiales. Este año en colaboración con 
Plan Internacional, Radio Esperanza, los 
ayuntamientos de la zona y la aportación en 
mano de obra de los propios beneficiarios nos 
hemos animado con la construcción de 199 
atajados de unos 1.200m3 más 2 pequeñas 
presas de 8.200m3 cada una pero que se 
calcula podrán servir 30.000m3  y 15.000m3 

respectivamente.  

El costo total del proyecto es de 656.666 dólares de los 
que aportaríamos 382.239 dólares. 
Mamoré se ha comprometido a aportar su ayuda en  
tres anualidades ya que la ejecución de la totalidad del 
proyecto está calculada en dos años. En cualquier caso 
se va  a presentar por medio de Proclade a diversas 
administraciones públicas para intentar conseguir 
alguna subvención que nos ayude en la financiación.  

 
El P .Ferrufino, boliviano responsable del 
proyecto, inaugurando un atajado. Este año 
pensamos darle mucho trabajo… se comienza la 
construcción de 199 atajados. 
 

Excavación y conformación de los taludes de un atajado 
con maquinaria pesada 
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Santa Cruz 
 

7.-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. 

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

también en el apartado de proyectos realizados. Este año 2004 es el segundo. 
 
Caripuyo 
 

9.-CETHA: continuación del 
programa de educación de adultos que 
Mamoré comenzó a subvencionar en el 
2001. 

 
10.-Talleres de arte y confección:  

se quiere promocionar a la gente de la 
zona ofreciendo y desarrollando 
habilidades que ellos poseen, posibilitando 
también el ahorro de las prendas que 
utilizan se trata de equipar el taller y 
contratar personal especializado que en 
ciertos momentos pueda orientar los 
trabajos. Como objetivo se pretende la 
creación de una pequeña empresa que 
atienda demandas inmediatas de la zona.  

 
Guayaramerín 
 

11.-Internado de niñas: Antonio Chocarro, claretiano con quien venimos colaborando en 
diversos proyectos desde el inicio de la Fundación ha conseguido que le cediese la administración 
pública un edificio en desuso a falta de un mínimo acondicionamiento y el amueblamiento 
correspondiente.  Nos hemos comprometido a la financiación de la puesta en marcha del internado así 
como de la alimentación de las 22 residentes con las que se va a comenzar este año. 

Cooperante ayudando en sus deberes a  jóvenes campesinas 
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Bermejo 
 

12.-Albergue campesinos: se trata de la construcción de un albergue en colaboración con la 
comunidad parroquial. El objetivo es acoger a personas, principalmente campesinos, que vienen a la 
ciudad en busca de algún trabajo y se encuentran sin trabajo y sin techo. La acogida es temporal 
siendo la capacidad total de 20 plazas. Actualmente funciona  a cargo de la comunidad parroquial un 
comedor. 
 
Mizque 
 

13.-Desayuno en el colegio de Mizque: en el transcurso de este año se acabarán las obras del 
colegio para el que se ha conseguido por parte de diversos organismos públicos su total financiación 
(de las tres fases que comprende el proyecto, la primera está ya en uso, y a punto de terminarse la 
segunda). Ante el hambre existente en la zona y dado que el aprendizaje también depende de la 
alimentación que los niños reciban nos han pedido la subvención de un desayuno escolar para 350 
niños de este colegio que se sabe sufren fuertes carencias alimentarias.  

 
14.- Atajados en Incahuasi: se va a completar la ayuda iniciada el pasado año a esta 

comunidad con la construcción de unos atajados que dadas las condiciones de sequía en las que se 
desenvuelven les permita atender mínimamente las cosechas. 

 
La Paz 
 

15.-Alimentación guardería: se sigue con el proyecto que se comenzó el año pasado  en el 
que subvencionamos los últimos cuatro meses. En el 2.004 se subvencionará el año completo. 

 
COLOMBIA 
 
Bogotá 
 

16.-Centro acogida niños de la calle: continuamos con el proyecto si bien este año estamos 
estudiando la posibilidad de ampliarlo con un nuevo centro y aumentar las actividades con la creación 
de más talleres y una guardería. 

 
17.-Ayuda ancianos: se continúa con el proyecto 
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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.-Biblioteca y centro juvenil: las ayudas que se conceden este año son para libros y juegos, 

retroproyector, equipo de música e instrumentos musicales  
 
20.- Ampliación de la sala de computación: sencillo proyecto que consiste en la sustitución 

de seis viejos ordenadores por otros nuevos. Los cursos que se dan con ellos son gratuitos. 
 

VENEZUELA 
 
Campo Mata 
 

21.-Comedor escolar y arreglo de dos autobuses: la situación se repite a lo largo de los 
diferentes países en los que estamos actuando. 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 de su propia comida. 
Nos vamos a hacer 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. Vamos a arreglar esos 
dos autobuses. 

 
COLABORACIONES 
 
Tanto con Proclade como con Behar Bidasoa se tiene pensado colaborar en alguno de sus 

proyectos. En el momento de redactar esta Memoria no se han definido todavía los proyectos a 
financiar.  

La previsión de financiación de proyectos para este año 2004 asciende a 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 o mediante el correo electrónico 
señalados en la contraportada. 
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Para terminar esta Memoria, la trascripción de una frase que nos llena de orgullo. Nunca vienen mal 
las palabras de reconocimiento y más si vienen de una persona como Adelina Gurpegui, con muchos 
años de experiencia en sus espaldas al haber entregado su vida a ayudar a los demás. Su origen navarro 
se deja ver en su espontaneidad:  
 
Querido José Antonio: sois la organización más efectiva que he conocido (aparte de mi madre...) y 
que no va solo con promesas. 
 
Es entre todos que  hemos conseguido este reconocimiento. Vamos a seguir peleando para no perderlo, 
tan sólo acabamos de empezar… 

 

 

 

 

 

 

Desde La Paz y con las cajas que acaba de recibir como telón de fondo, Pilar Martínez nos 
da las gracias  de manera sencilla y bien “visible” pero el agradecimiento es nuestro para 
con todos los  responsables de los proyectos.   
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