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FUNDACION   MAMORÉ 
 

 MEMORIA    2005 

 

Cinco años ya intentando dibujar sonrisas… cinco años consiguiendo  algunas.  

A todos los colaboradores de Mamoré, gracias y enhorabuena pero sobre todo… 

seguir, seguir, seguir… nos quedan muchas sonrisas por conseguir. 
    

COLABORA, no te canses de ayudar 

 



 2 

MEMORIA  DE  ACTIVIDAD 

  

                                    EJERCICIO_____2.005 
 

 

 

INDICE:      1.- Introducción……………………………………………….    3 

                      2.- Sobre el terreno……………………………………………    6 

                      3.- Colaboraciones y otras actividades…………………...….    8 

                      4.- Gestión de proyectos en el año 2005……………………...  11 

                      5.- Envíos realizados y recursos económicos………………...  26 

                      6.- Plan de actuación para el año 2.006………………………  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dirección y teléfono                   Avda. de la Libertad 17-2º                            

                                                     20004  Donostia – San Sebastián 

                                                     Tfn. 943431575 

                                                     E-mail: mamoreayuda@terra.es 

 

Cuenta corriente                           Kutxa: 21010200400011086949 
 

 
 

 

Inscrita en el Registro General de Fundaciones del País Vasco *  Nº Registro F-107  *  C.I.F. nºG20739694 

mailto:mamoreayuda@terra.es


 3 

1.- Introducción. 

 
 

 

Estamos ante la 5ª Memoria de Mamoré, cifra que invita a echar la mirada atrás para ver la 

trayectoria de estos cinco años de ayuda que no son sino un inicio en la labor de ayudar a los más 

desfavorecidos. Cinco años también en la difícil de tarea de intentar sensibilizar conciencias 

indiferentes, de intentar despertar conciencias adormecidas. 

 

No está bien el mundo, no. Las estadísticas y las cifras se multiplican en todos los medios de 

comunicación para decirnos que desgraciadamente, la pobreza, la miseria, continúa creciendo 

llegando a ser mayor que nunca. Nunca antes se había producido tanta riqueza, pero nunca antes 

había estado tan mal repartida. Por primera vez en la historia está en nuestras manos erradicar la 

miseria pero desgraciadamente nos quedamos en los datos, en cifras que digerimos con pasmosa 

indiferencia, quedando nuestra posible indignación en un simple gesto de desagrado. Oímos, leemos 

innumerables declaraciones con la intención de arreglar el mundo y erradicar la miseria, hechas en 

su mayor parte por políticos y similares que quedan en eso, en meras declaraciones que en ocasiones 

no son sino indecentes mentiras. No hay voluntad para acabar con la pobreza. 

 

Ante esta realidad, que en ocasiones nos crea una cierta desesperanza, nos comentaba hace 

unos días un responsable claretiano: “…cómo seguir adelante? ¿Cómo alentar un futuro cargado de 

tantas dudas y tropiezos? Siempre hay materia prima para el desaliento pero es una tentación a la 

que no queremos sucumbir. No podemos ser ingenuos, pero mucho menos profetas de desaliento. En 

estas aguas tenemos que nadar. Los pobres y las necesidades de cada día nos hacen dar rostro a los 

problemas e intentar buscar soluciones, sin hacer muchas lecturas globalizadoras o paralizantes. 

Cada día su afán y su tarea: trabajar con los de cerca sin dejar de mirar a lo lejos.” 

 

En esta tarea se encuentra Mamoré, trabajando con los de cerca sin dejar de mirar a lo lejos el 

camino de la esperanza, comprobando que al cabo de estos cinco años la gota de agua que somos es 

efectiva, que no somos una posibilidad utópica sino una realidad y que si bien nuestro aporte es 

pequeño en relación a la magnitud de los problemas, no es insignificante pues significa mucho para 

algunos, aunque sean relativamente pocos. 
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Novatos en estas lides, hemos tenido un poco de todo, agradables sorpresas y por qué no 

decirlo tristes decepciones que hemos procurado dejarlas aparcadas luchando por ver las cosas sin 

amarguras, empujando siempre para adelante y quedándonos con las otras, las positivas, que hacen 

volvamos a creer en la generosidad del ser humano, en la esperanza de un mayor cambio 

encaminado a la solidaridad con los que nada tienen. 

 

Cinco años ya del siglo XXI y la mayor parte de la humanidad, sigue sometida al hambre, a 

la marginación y al desamparo. Uno entiende fácilmente que el mundo no puede seguir así y espera 

que a esta parte del mundo a la que pertenecemos, a todos nosotros, nos entre la vergüenza y seamos 

capaces de conseguir erradicar ese hambre, esa marginación y ese desamparo.   Sabemos que “cada 

5-6 segundos muere de hambre un niño menor de 10 años.” ¿Hasta cuando vamos a permitir 

semejante situación? 

 

Desde Mamoré llevamos cinco años realizando ese esfuerzo en contribuir a que esta injusticia 

desaparezca y en esa tarea continuamos, concretando nuestra solidaridad de diferentes maneras, 

desde nuestra aportación económica a contagiar a otros nuestra indignación por la situación en la 

que viven miles de millones de personas. Pero que esto no sea motivo de relajo o descanso. No nos 

paremos ni nos encerremos en nuestros privilegios mientras queden gentes que no tienen cubiertas 

ni las necesidades más básicas. Pedir molesta porque el hambre de los pobres crea mala conciencia 

pero eso es lo que pretendemos, que esa conciencia no nos deje tranquilos a todos los que vivimos 

en el mundo privilegiado y que así sigamos extendiendo nuestras manos para aliviar los males de la 

gente que no ha tenido nuestra suerte. 

 

Entre los gestos solidarios que en estos cinco años hemos recibido hay uno que merece la 

pena destacar. A primeros de este año se recibió una donación en principio anónima. Por 

circunstancias diversas salió a la luz el donante, resultando ser uno de los misioneros responsables 

de los proyectos. Entregar ese dinero a Mamoré en vez de destinarlo a mejorar su austero régimen de 

vida o a proyectos y necesidades vividas por él de primera mano, es una decisión que nos honra por 

lo que significa de confianza en nuestra labor. 

 

Como regalo a esta Memoria en su 5º aniversario me voy a tomar la libertad de acabar esta 

introducción con el extracto de un artículo del escritor Gonzalo Sánchez Terán. Son líneas de 

despedida después de años dedicados a servir a los más necesitados. Espero no se moleste por 

incluir estas líneas sin su permiso: 
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  “…parte del trabajo ha llegado a término y la otra parte queda en manos mucho más 

capaces que las mías. Han sido años de espanto y belleza, de violencia y júbilo. No sé si a ti te pasa, 

pero algunas veces en los brazos de una mujer o en las líneas de un libro o por un monte de 

encinas, entiendes que estás recorriendo unos de los ocho miles de tu vida, que desde allí ves más 

lejos, el aire es más claro y los horizontes se te acercan a los pies como animales sumisos. A mí me 

ha sucedido aquí. No por todas las paparruchas de postal que el embelesado racismo de los 

occidentales ha endilgado a Africa: sus paisajes, su misterio, su primitivismo. No, ha sido por las 

personas. El camino me ha obsequiado con la amistad de seres humanos de los cuatro vértices del 

planeta que se afanan por compartir las dádivas de la tierra y los frutos de la inteligencia con 

quienes pueden menos, con quien menos tiene, y llaman a esto justicia. 

Tampoco olvido el horror, fue demasiado. Que no te engañen, el horror no es inherente a un 

pais, a un continente, ha sido manufacturado, fabricado por gente como tú y como yo, y por gente 

como tú y como yo debe de ser deshecho. Gracias por escucharme” 

 

Poco hay que añadir. Con ese afán de deshacer la injusticia de la miseria nació hace cinco 

años Mamoré y con la misma ilusión que entonces seguimos en la tarea. Repitiendo lo que se decía 

en una Memoria anterior, vamos a seguir en ello no dejando que nos atrape la indiferencia, no 

dejando que nos salga callo, que por mucho que podamos llegar a hacer, siempre nos parezca poco. 

 

No queda sino acabar esta pequeña introducción agradeciendo la entrega sin reservas de los 

responsables de los proyectos, tan tercos en la ayuda a los demás como la dura realidad a la que se 

enfrentan día a día. Una vez más, gracias y una vez más nuestro reconocimiento. Conoceros ha 

supuesto para quienes hemos tenido esa suerte no sólo un ejemplo, ha sido todo un regalo.  

 

 

 

 

 

 

Continuando con la sección inaugurada el año pasado en la que se recoge la opinión de los 

responsables de los proyectos sobre cualquier tema relacionado no ya con Mamoré sino con todo 

aquello que implique ayuda a los más desfavorecidos, hemos recogido en esta ocasión unas líneas 

del marianista colombiano Rodrigo Betancur responsable del proyecto global en barrios marginales 

de Bogotá que más adelante se detalla y que comprende guardería, talleres, comedores y centros de 

acogida.  
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 2.-Sobre el terreno…   por Rodrigo Betancur 

 
 

  “SIEMPRE HABRÁ UNA BOCA DE SILENCIO QUE TE LLAME” 
                                                                                              

QUERIDOS AMIGOS DE MAMORÉ 

 

Esta frase me la dijo una anciana en el año 86 y en ese tiempo no la comprendí o 

no quise comprenderla porque los intereses no eran otros si no escuchar lo que 

más me convenía, lo que más me gustaba, lo que más deseaba.  

 

Pasados 20 años de aquella dedicatoria y con más años de vida y un poco más 

de madurez, descubro que son millones de gritos que salen de esas bocas 

silenciosas pidiéndote cuentas por lo que vas realizando en tu vida y con ella. 

Esas bocas silenciosas se han ido despertando y han empezado a plasmar sus voces en el día a día, 

sacándome, y sacando a muchos, de la sordera a la que estaba acostumbrado. Con el transcurrir de los 

años, aquellas bocas silenciadas han empezado a tomar rostro y han empezado a hacer mella en el 

corazón, en la mente y en el bolsillo de muchos y en el mío propio. Y hoy doy gracias a la Vida 

porque he podido escucharlas. 

 

En mi país, como en todos los países donde las situaciones humanas extremas existen, surgen 

corazones, hombres y mujeres que apuestan por acompañar estos procesos de dolor y sufrimiento y 

convertirlos en posibilidad de nueva vida. Y es donde germina la solidaridad como valor humano que 

no tiene color, ni religión, ni opción política, ni nacionalidad. La solidaridad es aquello que llevamos 

todos en lo profundo de nuestro ser y que, cuando estamos algo maduros, necesitamos expresarla, 

hacerla vida, concretarla para poder vivir una madurez más tranquila y por qué no, una realización 

personal más atinada. 

 

Esas bocas llenas de silencio estallan y no solamente con llantos y dolor sino con agradecimientos 

sinceros y profundos y con unas sonrisas que te parten el corazón y te hacen sentir vivo en este mundo. 

Cuando con la ayuda de muchos esas bocas pueden hablar, empieza a surgir una nueva realidad, una 

nueva humanidad en sentido globalizado y particular. Cuando yo comparto solidariamente con el 

silenciado por el hambre, la violencia, la falta de instrucción, el abandono, la enfermedad terminal… 

revientan las voces de la vida que por siglos han estado silenciadas por un mundo injusto e insolidario.  



 7 

Los proyectos sociales y humanos que buscan „hacer hablar al que le han quitado la voz‟ se proyectan 

como verdaderas esperanzas para nuestra humanidad aunque muchos creen que no se hace gran cosa 

aportando un real (un peso en mi país). Pero ese real, ese peso, ese dinero, ese aporte personal, 

familiar, privado o gubernamental, hace que sea posible que muchos otros hablen, que vuelvan las 

esperanzas a todos los beneficiarios del proyecto. Que niños, jóvenes y adultos te sonrían y te vuelvan 

a quebrar el corazón con su agradecimiento y las ganas de soñar nuevamente con una vida nueva. 

 

En el año 2001 Mamoré apareció por estas tierras, como ha ido apareciendo por muchas otras tierras. 

Y llegó en silencio pero disponible para hablar. Recuerdo que quien vino, lo hizo con un silencio 

grande y con una capacidad inmensa para ver y descubrir estas bocas llenas de silencio y dispuesto a 

hablar y a hacer hablar a los demás. 

Y no vino cargado de regalos sino de sueños y esperanzas. Y gracias a Mamoré, y a otros que nos 

aportan su tiempo, recursos, presencia, hemos podido hacer que tantos hablen, muchos vuelvan a 

sonreír, que muchísimos coman bien al menos una vez al día, que otros aprendan a leer y a descubrir el 

mundo, que otros puedan curar sus heridas físicas y psicológicas, que tengan agua para vivir, que se 

puedan encontrar para divertirse y con esta presencia, que se creen lazos de solidaridad aquí donde se 

realizan los proyectos. 

 

Ese aporte suyo, queridos amigos, aunque parezca insignificante o mínimo es fundamental para 

infinidad de personas. Sé que a muchos les gustaría aportar más en tiempo, desde su profesión, con su 

presencia, etc., pero quizá ahora no es posible, de pronto más adelante. Sepan ustedes que estos 

proyectos de nueva palabra, de nueva voz están abiertos para cuando deseen venir a hacer presencia.  

 

Mientras tanto, y en el día a día, aquí estamos nosotros, con corazón grande impulsando los nuevos 

sueños de todos aquellos por los que todos apostamos, por los que ustedes quieren que recuperen su 

voz, su palabra, sus sueños. Sí, gracias también a todos los que ejecutan los proyectos, a todos y todas 

que hacen posible que la comida, la salud, el estudio, el bienestar, sean una realidad en el campo o en 

la ciudad de nuestros países.   

 

Gracias a MAMORE AYUDA. Gracias por que nos animan a seguir adelante a pesar de tantas bocas 

aún silenciadas. Gracias por que creen en nosotros y en nuestros proyectos. Gracias porque están 

soñando con nosotros por una nueva humanidad capaz de hablar, capaz de expresar lo que está 

encerrado en el corazón. GRACIAS MAMORÉ 

                                                                                     

 Con un cariño agradecido, Rodrigo Betancur S.M. 
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3.-Colaboraciones y otras actividades. 
 

Un año más, hemos mantenido la mutua colaboración con Proclade, Behar Bidasoa y Ayuda al 

Tercer Mundo Medicamentos. 

 

El hecho de que muchos de los responsables de los proyectos sean claretianos ha contribuido a 

que se estreche la relación con Proclade (Promoción Claretiana de Desarrollo) y colaboremos total o 

parcialmente en varios de sus proyectos en Bolivia.  

 

Con Behar Bidasoa hemos colaborado en un proyecto suyo que más adelante detallamos. Así 

mismo, bajo su organización, hemos mandado el habitual contenedor a Bolivia. 

 

Por medio de Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos este año hemos mandado 564 Kg. de 

medicinas a Bolivia por lo que nos estamos acercando a un total de 2.000 Kg. de medicamentos 

enviados. Ya se ha comentado en 

diferentes ocasiones lo que allí 

supone este envío dado que, al 

margen de las diferencias 

salariales existentes con respecto 

a nosotros, el precio de las 

medicinas allí es cuatro veces 

más que el costo aquí en 

almacén.  

Este año hemos realizado 

varios desplazamientos a los 

lugares donde realizamos los 

proyectos. Comentar que ha sido 

nuestro bautismo en África pues 

teniendo allí varios proyectos no 

habíamos visitado ninguno de 

ellos y que este año, no ha sido 

sólo nuestro secretario quien ha 

efectuado estos viajes sino que 

varios colaboradores se han 

animado a hacerlo. Como ya 

Nuestra primera visita a África. Fueron cientos las personas que salieron a 

mostrarnos su agradecimiento. En esta ocasión, en Angumu, la foto no 

capta la realidad… no fueron cientos sino miles los que nos recibieron. 
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sabéis, cualquier colaborador puede visitar los proyectos que estamos realizando. Seguro que es bien 

recibido. Tan sólo hace falta sacar un poco de tiempo, ganas y poder pagarse el viaje pues tal y como 

todos conocéis, los costos de estos viajes no son por cuenta de Mamoré sino del correspondiente 

“viajero”. 

 

Durante todo el mes de abril, 

José Antonio e Idoia estuvieron en 

Bolivia e hicieron una incursión a 

Bogotá. A su vuelta confeccionaron 

un pequeño reportaje que se ha 

proyectado en diferentes ocasiones 

con el objetivo de acercaros a la 

realidad, a la dura situación, extrema 

en ocasiones, que está viviendo la 

gente a la que ayudamos. Muchos de 

vosotros tuvisteis la oportunidad de 

ver lo que estamos realizando. Hubo 

de todo, desde quien se echó una 

pequeña cabezada a quien no pudo 

reprimir unas lágrimas. En general y 

a juzgar por los comentarios fue una 

sorpresa tanto por la envergadura de 

los proyectos realizados como por las 

condiciones de vida de muchos de los 

beneficiarios. 

 

También en abril, dos colaboradoras, Maite y Loli se desplazaron a la República Democrática 

del Congo, a la zona de Nyamizi y Kinyabalanga. 

 

En septiembre, durante diez días, José Antonio, Javier, Carlos, Rafa y José Antonio estuvieron 

en el norte de la R. D. del Congo, en la región de Ituri. Comentaba Javier: “… la visita a las obras 

realizadas con la ayuda de Mamoré ha tenido para nosotros impresiones muy positivas tanto 

materiales como espirituales. En el material es gratificante ver el fruto que producen allí pequeñas 

donaciones que se hacen importantes en una región tan alegre como atrasada con una media de 

natalidad de 7 u 8 hijos por madre sin que se vea al menos con rapidez, pueda cambiar radicalmente. 

Arrancar una de estas sonrisas  fue suficiente para que el duro viaje 

de un mes por la miseria  mereciese la pena. 
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En el aspecto espiritual, siempre la generosidad de las personas que se entregan 

desinteresadamente por los demás me ha parecido de las pocas cosas dignas del género humano por 

lo que ver la entrega tanto de religiosos, sacerdotes, hermanas religiosas como de laicos en estas 

misiones y cómo agradecen las ayudas que reciben del exterior te ayudan a congraciarte con la 

humanidad.” 

 

A menudo surge la pregunta sobre las 

diferencias que pueda haber entre los diferentes 

países en los que estamos presentes con 

nuestras ayudas. Claro que las hay y no sólo 

entre países sino dentro de un mismo país, pero 

se puede decir que la pobreza, la miseria tiene 

parecida cara en todas partes. En cada lugar 

tiene sus matices pero aunque cambie de país, 

de color, aunque cambie de caras, el rostro de 

la pobreza es siempre el mismo. Es el rostro 

que nos recuerda el egoísmo y la indiferencia 

de todos aquellos que viviendo en la 

abundancia son incapaces de tender la mano a 

las gentes que viven en la miseria. 

 

Gladys y Salvador, dos grandes y queridos colaboradores se nos 

jubilaron a finales de año. Junto con el P.Antonio Vidales iniciaron 

y llevaron adelante de manera desinteresada, entre otros proyectos, 

el C.Claret del que Gladys era la directora. Comedores, guardería, 

cursos de alfabetización…a las seis de la mañana al mercado a la 

compra de la comida diaria para cientos de personas, buscando el 

mejor precio, regateando…Sabemos que vuestra jubilación no es 

del todo cierta, nunca os jubilareis en la ayuda a los demás y en la 

colaboración con Mamoré. Estas líneas son nuestro pequeño pero sentido homenaje por la inmensa 

labor realizada ayudando a quienes más lo necesitan. Es un orgullo que os sintáis parte de Mamoré. 

 

Por último, constatar que Mamoré sigue creciendo. Es un lento goteo que poco a poco se va 

extendiendo y aunque a todos nos gustaría que el desarrollo fuese más rápido no queda más remedio 

que aceptar la realidad y procurar que ya que aumenta sin prisa lo haga también sin pausa. 

Mientras nosotros tiramos lo que nos sobra otros intentan 

comer donde nada queda 
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4.- Gestión de proyectos en el año 2005 

 
 

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 y lo hemos asumido con carácter de 

continuidad aportando Mamoré alrededor del 75% y corriendo el 25% restante a cargo de 

aportaciones locales y de los propios beneficiarios. Atiende a personas que viven en situación de 

pobreza grave, fundamentalmente a familias a las que se presta un seguimiento continuo en orden a 

mejorar su situación. La ayuda es integral y comprende: 

Comedores: este año son tres los comedores dependientes de este centro que se complementan con 

programas de educación en los que se dan cursos de apoyo escolar, de alfabetización de adultos, 

contando con bibliotecas populares y tres aulas de computación destinadas exclusivamente a niños y 

jóvenes de familias pobres y que carecen de este servicio en sus escuelas. Acuden regularmente 100 

alumnos. 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, valores humanos etc.  

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. 

Oficina de apoyo legal: son muchos los que carecen de documentos así como quienes ignoran sus 

derechos o no pueden defenderlos ni afrontar las situaciones, conflictos, injusticias y delitos de los 

que son víctimas por carecer de recursos. En esta oficina se les presta asesoramiento y 

acompañamiento en sus necesidades legales. Este año han sido 317 personas las que han utilizado 

estos servicios.  

Becas universitarias: durante el 2005 se han subvencionado 50 becas universitarias y de formación 

profesional.  

 

2.-Comedor La Olla de la Madre: hemos asumido con carácter de continuidad la 

financiación de parte de los costos 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 



 12 

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. 

 

3.-Becas escolares: a 3.000 alumnos 

de comunidades campesinas en situación de 

grave pobreza les hemos suministrado 

material escolar consistente en una mochila 

con lápices, pinturas y cuadernos, ropa y 

unos zapatos (chancletas) con los que poder 

acudir a clase… 

 

4.-Envío de medicinas: hemos 

comentado anteriormente el envío realizado 

a Cochabamba por medio de Ayuda al 

Tercer Mundo Medicamentos de 564 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.  

 

5.-Guardería Fe y Alegría en 

Cochabamba: nos comprometimos a financiar la comida pero consiguieron dicha financiación por 

otro lado. Estamos atendiendo pequeñas pero necesarias ayudas (tapando agujeros) como la 

construcción de un pequeño parque infantil, un pequeño complemento a las comidas, material de 

limpieza, de oficina etc. Se acoge a 55 niños. 

  

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. En este centro se recogen a niños de 6 a 14 

años que apenas lleven unos días viviendo en la calle y que aún no han tenido tiempo de “malearse”, 

intentando evitar su inicio en el consumo de drogas, en la violencia etc. Para ello se les ofrece el 

centro de acogida – internado durante un período de tiempo determinado en el que se incide en  la 

reconstrucción de sus vínculos familiares tanto con ellos como con sus familias.  

Cada uno colabora como puede y a cambio del material escolar 

nos dan lo único que tienen…patatas, que a su vez irán a un 

comedor popular. Ellos lo saben y están orgullosos de poder 

colaborar. 



 13 

Colaboramos con este centro desde su inicio en el 2004. De Enero a Noviembre del 2005 

pasaron por este centro 117 niños de los que 68 fueron reinsertados. Este año hemos ayudado 

subvencionando diversas actividades del centro como material para talleres educativos (música, artes 

plásticas, manualidades, deportes, horticultura) desplazamientos, seguimiento a las familias etc 

 

7.- Pozo en centro de acogida de niños de la calle: el centro de acogida S.Martín-S.Vicente 

acoge a más de un centenar de niños, adolescentes y jóvenes. Contaba con un viejo pozo de agua que 

en el transcurso del año se paralizó por diversos problemas de sedimentos. Dada la escasez de agua 

potable en la zona (se recibe el agua en cisternas) y lo necesario de ésta en un centro de este tipo se 

vio la necesidad perforar otro más profundo y de mayor caudal. Hemos subvencionado un nuevo 

pozo a 130m. de profundidad. 

 

8.-Equipamiento hogar infantil en Vinto (Cochabamba): nos comprometimos en su día a  

que al terminar las Hnas. de la Sagrada Familia la construcción de este hogar infantil, Mamoré 

financiase el equipamiento del centro. Así lo hemos hecho este año costeando dicho equipamiento 

consistente en camas, mesas, vajillas, colchones, ropa de cama etc 

 

9.-Plantación de árboles frutales en Vacas (Cochabamba): seguimos colaborando con esta 

comunidad campesina. Esta vez hemos financiado el injerto de 323 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 colaboraron construyendo el “amurallado” adecuado ya 

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

encuentran, frutales incluidos. 

 

Sucre y La Paz 
 

10.-Madres menores solteras: estos dos centros tienen las mismas características. Están 

dirigidos por la congregación religiosa de las Adoratrices y 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. 
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Hemos subvencionado a lo largo de estos años diversos talleres. En Sucre hemos ampliado el 

taller de repostería y hemos mejorado los cursos de informática. 

En El Alto (La Paz) seguimos manteniendo diversos talleres de peluquería, corte y 

confección, tejidos y repostería, así como una guardería que acoge a los hijos de las alumnas 

mientras éstas están en los cursillos. Según la materia del curso su duración es de uno o dos años. El 

número de asistentes regulares ha sido de 70 alumnas habiendo obtenido el título que les acredita 

para poder trabajar en su respectiva especialidad 39 de ellas. 

Así mismo hemos subvencionado la comida-merienda (probablemente en algunos casos la 

única comida seria del día) de los 44 niños de la guardería de La Paz así como el sueldo de las dos 

educadoras. 

 

Aiquile e Incahuasi 

 
11.-Atajados (lagunas artificiales): 

comenzado este proyecto en el 2004, más de 

la mitad están ya en funcionamiento y  se 

espera terminar la totalidad de los 199 

atajados previstos para mediados del 2006.  

Se comentó en anteriores Memorias 

cómo por medio de Proclade conseguimos 

entre Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno 

de Navarra y Diputación de Guipúzcoa la 

práctica totalidad de la financiación a la que 

nos habíamos comprometido (432.794 

dólares). 

 

 

Santa Cruz 
 

12.-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 

Con los regalos colgando del cuello acabamos de inaugurar 

uno de los atajados.  Lo bonito de la foto está detrás…el 

atajado, una esperanza hecha realidad 
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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. 

 

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”. 

Nos comprometimos a financiar este proyecto de tres años de duración. Siendo éste el tercer 

año, se ha dado por terminada nuestra participación en el proyecto. 
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Cocapata 

 
14.-Proyecto agropecuario: está ligado al colegio Cocapata y su internado. Hemos 

financiado la construcción y puesta en marcha de dos invernaderos incluyendo una cámara de frío, 

motocultor y herramientas así como la compra de 10 vacas lecheras. 

Se pretende con este proyecto incrementar la sostenibilidad del centro que entre el colegio y 

el internado da de comer a 400 alumnos. Como sucede en la mayoría de las regiones campesinas, los 

alumnos tienen serias necesidades nutricionales que les impide un normal rendimiento escolar. 

 

Tucma Baja (Mizque) 

 
15.-Internado: muchas de 

las pequeñas comunidades están 

tan alejadas de los colegios que a 

los niños les resulta imposible el 

desplazamiento diario. 

Se ha recuperado, ampliado 

y reformado la antigua escuela que 

estaba abandonada al estar dañada 

por un terremoto, transformándola 

en un internado con capacidad para 

80 alumnos. Dada la pobreza de la 

zona, desde el mes de Junio en el 

que se inauguraron internado y 

comedor, hemos dado de comer no 

sólo a los internos sino a todo el 

colegio. 

 

16.-Viviendas profesorado: 
una de las dificultades añadidas de 

estos colegios aislados de la “civilización” es la dificultad en conseguir maestros. Al aislamiento en 

que viven hay que añadir las malas condiciones de las viviendas que frecuentemente consisten en 

una simple habitación lo que hace difícil venir a dar clases a este tipo de escuelas o colegios. Hemos 

rehabilitado y adecentado las viviendas de los profesores de esta unidad escolar. 

Antonio, claretiano amigo de Mamoré, vio a cinco niños viviendo solos 

en esta “habitación” para poder asistir diariamente a clase… Al cabo 

de unos meses, estaba hecho el internado. 
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17.- Canalización de aguas: a finales de año comenzamos 

el acondicionamiento, revestimiento y mejora del antiguo canal de 

7.000m. de longitud. Ejecutado hace muchos años con técnicas 

rudimentarias, era de tierra y estaba ya en muy mal estado no 

captando toda el agua que se necesita y perdiendo hasta el 75% 

del caudal captado. 

Este canal resulta indispensable tanto para el 

mantenimiento de las labores agrícolas (160 hectáreas se 

beneficiarán de un riego óptimo) como para el consumo humano 

(se beneficiarán del canal 110 familias). Se terminará su total 

acondicionamiento y reparación en el 2006.  

 

 

 

 

Trinidad 

 
18.- Internado para estudiantes 

del Instituto Técnico Hno. José del 

Castillo: si en cuanto sales de la ciudad 

y nos acercamos a las comunidades 

campesinas, el acceso a una formación   

básica no siempre es posible, el acceso a 

formación de grado medio o superior es 

inexistente. A la falta de medios se une 

la falta de comunicaciones. Este pequeño 

internado cuenta con una capacidad para 

16 personas y dependencias comunes y 

en él se acoge a jóvenes que vayan a 

estudiar en este instituto técnico bajo la 

dirección de Fe y Alegría. 

Paralelamente, han presentado al Gobierno Vasco la ampliación de este internado con otro 

similar con una capacidad para 20 alumnos. El internado financiado por nosotros estará terminado en 

los primeros meses del 2006. 

 

El pequeño internado a punto de terminarse. 

 Sustituyendo los muros de tierra por 

muros de hormigón 
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LLallagua 

 
19.-Construcción de un centro para 

niños con discapacidad física mental: 
hemos construido un pequeño centro para 

acoger a niños con este tipo de 

discapacidades. En el año 2003 rehabilitamos 

unos locales cedidos por la Alcaldía en los 

que se atendía a estos niños con problemas. El 

proyecto ha ido creciendo, estos locales han 

quedado insuficientes y este año, en terrenos 

cedidos también por la Alcaldía hemos 

construido este centro.  

 

 

Emborozu 

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

Cetha Emborozu.  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 está realizando 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. Este ha sido el primer año. 

 

21.- Albergue niñas campesinas migrantes y oficinas Cetha en Tarija: en colaboración 

con la Diputación de Sevilla se está realizando un edificio en el que comparten espacio el albergue 

para las niñas campesinas y las oficinas del Cetha Emborozu que cuenta en la actualidad con 1.200 

alumnos repartidos en 4 provincias del departamento de Tarija. 

El nuevo edificio construido junto a los locales que 

rehabilitamos hace un par de años.  
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El Cóndor (Tarija) 
 

 22.-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. 

Estamos financiando la rehabilitación 

de un pequeño internado, ampliación 

y acondicionamiento de las aulas y 

colaboramos en la financiación de una 

parte del costo del funcionamiento del 

Cetha. 

 

 

 

Caripuyo 
 

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

los cursos CETHA van dirigidos a jóvenes y adultos de comunidades rurales que no tuvieron 

posibilidad de iniciar o continuar estudios básicos. Generalmente acuden los más inquietos que luego 

vienen a convertirse en los líderes de la comunidad. 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. Se inscribieron 181 alumnos en el 1
er
 semestre y 169 en el segundo, 

habiendo superado los exámenes 136 y 133 respectivamente.  

Se ve que año a año el interés por estos cursos crece de manera espectacular. El año pasado se 

consideraba un éxito que “sólo”  hubiesen abandonado los cursos 41 alumnos. Este año ya se 

Estamos mejorando el actual  equipamiento y  condiciones de las 

aulas…. 
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empieza a medir el éxito no por los alumnos que aguantan los cursos hasta el final sino por los que 

aprueban.  

Así mismo, les hemos subvencionado la compra de una fotocopiadora, perforadora y 

guillotina que les facilite la edición de los apuntes de los cursos. 

 

24.-Remodelación y ampliación de un 

centro en Janqo Janqo (Caripuyo): un pequeño 

centro que tenían los claretianos como hogar de paso 

lo hemos ampliado y reconvertido en centro para los 

estudiantes de la zona y lugar de reunión para las 

diversas comunidades del entorno. A la derecha, 

dormitorio del centro apunto de inaugurarse. 

 

 

 

Mizque 

 
25.-Desayuno escolar: niños que vienen al colegio después de largas caminatas y sin apenas 

haber desayunado y sin nada para tomar a media mañana…Desde que se dan estos desayunos tanto 

en este colegio como en otros, la atención y el rendimiento de los niños en clase ha mejorado 

notablemente. 

 

26.-Contenedores: este año, como siempre por medio de la desinteresada colaboración de 

Behar Bidasoa hemos mandado un contenedor de 60m
3
a Bolivia. Papeles y más papeles y todo tipo 

de excusas han ido retrasando la entrega. Se mandó en el mes de Junio y a primeros de Enero no se 

había  podido liberar aún de la aduana. Sigue siendo incomprensible las dificultades que en ocasiones 

nos ponen para poder pasar los trámites reglamentarios allí en Bolivia. Los legalismos inútiles 

ofenden los sentimientos y el sentido común aunque es bien fácil imaginar que dada la corrupción 

imperante lo que se quiere es otra cosa. No nos vamos a desesperar y seguiremos insistiendo. 

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, 300Kg. de jabón, material de ferretería, picos, palas, 

sierras etc etc. 
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COLOMBIA 

 

Bogotá 
 

27.-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. 

En este momento el  proyecto se 

compone de tres comedores en el que se 

dan 800 comidas diarias, una guardería 

que acoge a 40 niños y los centros de 

acogida y talleres en los que durante el 

pasado año se han acogido a 198 niños. 

  

Lloró 
 

El comentario realizado el año pasado sobre este municipio de Lloró así como toda la zona 

sigue siendo igual de válido para este año. La región sigue 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 llegando al hambre en bastantes ocasiones, 

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

deterioro de los servicios de alimentación, salud, educación y comunicaciones. En este difícil 

contexto José Castañeda, nuevo responsable marianista, está intentando desarrollar los proyectos. 

En la foto la antigua guardería…  Ya sólo es recuerdo, pero 

no hay que pararse y vamos a ampliar la nueva. 
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28.-Rehabilitación de viviendas: se llevaban rehabilitadas 43 viviendas y este año se han 

rehabilitado otras 22. Se les suministra el material necesario para una mínima rehabilitación que es 

llevada a cabo por un grupo solidario formado por 120 personas. 

 

29.-Biblioteca, centro educativo juvenil, sala de computación: se han realizado diversas 

actividades con diferentes resultados. La música, el deporte y las actividades culturales formativas 

han tenido un cierto éxito. No así las salas de computación que se quedaron sin profesores. También 

se dieron cursos de alfabetización a comunidades indígenas con escaso éxito. Los alumnos 

desertaron enseguida. 

 

R. D. DEL CONGO 
 

Ituri 

 
30.-Ampliación de un 

complejo escolar en Vida: 
hemos colaborado en la 

financiación de la ampliación de 

un colegio con una sala 

multifuncional, una biblioteca y 

dos aulas. A pesar de que el 

colegio está situado en la región 

de Ituri, en plena zona de guerra 

y violencia interétnicas, funciona 

normalmente acudiendo al 

colegio alumnos de diferentes 

tribus, en ocasiones antagonistas. 

Se ha procurado expresamente 

que el grupo de profesores, 

religiosos y laicos, sean de 

diferentes tribus en un intento de 

demostrar a los jóvenes que se 

pueden superar los conflictos actuales. 

 

Estudiando a la sombra  junto a su casa con una banqueta como mesa. No 

hay electricidad y dentro apenas entra la luz. Cuando se vaya el sol  

acabarán sus deberes… 
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31.- Reposición de la cubierta de 

colegio en Angumu: el viento se llevó 

parte de la cubierta del colegio que 

convirtió las ya malas condiciones del 

edificio en unos locales inservibles para 

dar clases. Hemos financiado la 

rehabilitación de la cubierta y que así 

puedan volver a impartirse clases en unas 

mínimas condiciones. 

 

32.- Construcción de un Instituto 

Técnico en Mahagi: hemos colaborado en 

la financiación de un instituto técnico en 

albañilería y carpintería. Los beneficiarios 

han aportado los ladrillos, arena, grava y 

mano de obra. 

 

Nyamizi y Kinyabalanga 

 
33.- Ayudas para alimentación: dada la situación de hambre por la que están pasando 

algunas zonas, en concreto la zona de Kinyabalanga en donde construimos una escuela en el 2003, se 

han realizado diversos envíos puntuales que les ayude a pasar tan difícil situación. Por diferentes 

circunstancias, no se ha podido organizar la ayuda sistemática y organizada que estaba prevista. 

 

ANGOLA 

 

Luanda 

 
34.-Ampliación de un colegio: estamos colaborando junto con Manos Unidas en la 

ampliación de un colegio en un barrio que no tiene ningún tipo de infraestructura (no hay 

saneamiento ni electricidad). La ampliación consiste en la construcción de una gran sala biblioteca 

donde también se pudiesen desarrollar diversas actividades, una sala informática que estuviese 

abierta no sólo al colegio sino al también al barrio y tres aulas. En la actualidad asisten al colegio 880 

alumnos. Se espera terminar la ampliación en los primeros meses del 2006. 

Estado de las aulas en la visita que realizamos a Angumu 



 24 

COLABORACIONES 

 

Proclade: con esta ONG y junto con varios Ayuntamientos navarros hemos colaborado en la 

subvención de la traída de agua para 100 familias en la comunidad rural de Alalay en Cochabamba.  

Seguimos colaborando en el mantenimiento de la residencia universitaria para jóvenes 

campesinos cuyo acondicionamiento financiamos en el 2003. Nos hemos comprometido a mantener 

esta ayuda por un período de cinco años. 

Junto con el G. de Navarra 

hemos colaborado en la adquisición 

de un todo terreno para la Misión 

Norte Potosí que abarca los cinco 

internados que llevan los claretianos. 

Por último, este año hemos 

recibido una donación con el destino 

específico de ayuda a las víctimas del 

tsunami. Dado que no estamos 

trabajando allí hemos financiado 

través de Proclade que trabaja con 

claretianos en la zona, la construcción 

de un patio de deportes y 

adquisición de muebles para una 

escuela pública en Killai, en el estado 

de Tamil Nadu en India. 

 

Behar-Bidasoa: a través de ellos hemos colaborado en la financiación de la construcción de 

una cisterna/depósito de agua en la escuela maternal de Masi-Manimba en Bandundu en la 

República Democrática del Congo. 

Así mismo hemos mandado a través de esta ONG 1.000 Kg. de leche en polvo a Kinshasa en 

el Congo para un centro que llevan las claretianas con las que tenemos proyectos a desarrollar en el 

2006 

 

Cerramos este capítulo con un comentario que Rodrigo Betancort nos hacía en el informe 

sobre una parte del proyecto que lleva en Bogotá, la correspondiente a los comedores. Creo que en 

líneas generales se podría aplicar a la labor que viene realizando Mamoré. 

No es fácil conseguir  subvenciones para la compra de todo terrenos y 

así facilitar la labor de los responsables.  Al no conocer el estado de las 

comunicaciones existentes debe parecer que es  un lujo inapropiado… 
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SOBRE LO QUE VENIMOS REALIZANDO. 

 

LOS COMEDORES. Creo que lo realizado en estos 5 años ha sido una experiencia muy 

enriquecedora. Dar de comer al hambriento supone una exigencia cada vez más fuerte y una 

respuesta a una necesidad primaria muy importante para toda la población pero especialmente para 

la población infantil más vulnerable. Muchas veces uno piensa si esto tiene sentido, si no es un 

paternalismo más que aliena a la gente, pero descubrimos que cuando hay hambre es imposible 

desarrollar las capacidades humanas a las que tiene derecho toda persona. Por eso vemos que 

alimentar es indispensable sobre todo para aquellos que necesitan un empujón de parte nuestra. 

Durante estos años hemos alimentado a cientos de niños y niñas de sectores muy 

empobrecidos, aunque si los comparamos con otros barrios de Bogotá, no parece que hubiese tanta 

pobreza. Pero el hambre se camufla de manera solapada y sólo ver a un niño disfrutando una 

galleta o una sopa nos hace pensar que algo extraño está pasando. Por eso decidimos continuar con 

nuestra labor. Las condiciones socioeconómicas de Colombia se empeoran para la gran mayoría de 

la población y no podemos ser negligentes frente a estas necesidades. Siempre que podamos hacer 

algo hay que hacerlo.  

Este año hemos dado más de 400.000 comidas. En el 2006 pasaremos de las 500.000…No se 

trata de ir batiendo récords pero el presente y el futuro inmediato son negros… 

 

 

 

 
 

 

Junto con los útiles escolares 

aprovechamos para hacerles un 

pequeño regalo… 

la mejor chuchería fue un bollo 

de pan. 
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5.- Envíos realizados y recursos económicos 

 
 Envíos realizados  (en euros) 

 
Centro Claret (guardería, comedores y actividades compl., becas universitarias)… 46.124,12

Comedores La Olla de la Madre en Cochabamba…………………………………………….3.000,00

Becas escolares (material escolar, ropa, calzado)…………………………………………. 19.594,34

Centro S.José de acogida de niños de la calle en Cochabamba………………………….5.487,94

Pozo de agua en c. acogida de niños de la calle S.Martín en Cochabamba… 6.833,69

Equipamiento del hogar infantil en Vinto, Cochabamba…………………………………….11.583,84

Agropecuario de frutales en Vacas, Cochabamba…………………………………………….3.322,70

Centro Nazaria en Sta. Cruz………………………………………………………………………..13.025,88

Formación pedagógica y ética del profesorado, Sta. Cruz………………………………….5.505,94

Guardería y talleres para madres menores solteras en El Alto y Sucre………………….14.290,30

Internado y alimentación colegio en Tucma Baja, Mizque………………………………….20.209,05

Rehabilitación viviendas maestros en Tucma Baja, Mizque………………………………..5.178,90

Canalización aguas en Tucma, Mizque (60% del compromiso adquirido)…………………..37.903,23

Desayuno colegio Mizque…………………………………………………………………………..5.836,21

Construcción de un centro de deficientes en Llallagua………………………………………16.276,17

Agropecuario para internado en Cocapata……………………………………………………..14.061,44

Construcción de un internado en Trinidad………………………………………………………16.039,21

Cursos Cetha, equipamiento y rehabilitaciones……………………………………………….68.207,61

Rehabilit. y construc. de un centro de estudio en Janqo Janqo, Caripuyo………. 22.633,54

Envío de un contenedor a Bolivia…………………………………………………………………5.028,32

C. de acogida niños, Bogotá (centro de estudio, talleres, comedores, guardería)…….. 25.823,81

Proyectos en Lloró, Colombia (materiales para rehabilit. de viviendas, c.cultural)…. 4.610,60

Ayuda alimentaria en Nyamizi y Kinyabalanga, República Dem. del Congo… 16.498,43

Ampliación colegio en Vida, República Democrática del Congo………………………….48.000,00

Nueva cubierta en escuela en Angumu, República Democrática del Congo……………9.000,00

Construc. Instituto Técnico, carpintería y albañilería en Mahagi, R.D.Congo 30.050,61

Ampliación de un colegio en Luanda, Angola…………………………………………………47.869,03

Colabor. Proclade (traída aguas, mant.residenc.estud., todo terreno, tsunami).. 41.528,47

Colabor. Behar Bidasoa (construcción de cisterna depósito, envío leche polvo). 14.687,36

Ayuda al Tercer Mundo Medicamentos (envío medicinas)…………………………………….6.803,13

Gastos de envío…………………….. 1.179,52

Total…….. 586.193,39  
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Los proyectos realizados con saldos existentes de años anteriores no se han tenido en cuenta. 

Las cantidades reflejadas indican lo enviado durante el 2005 y no el costo de los proyectos que en 

algunos casos se financian en varios años. Al margen de ello, el costo es superior pues habría que 

añadir la aportación de los beneficiarios y en algunos de los proyectos la colaboración de otras 

instituciones. 

 

 

 Recursos económicos 

 

Balance a 31 de diciembre de 2005 (en euros) 

 
Activo

Inmovilizado 2.453.585,52

    Inmovilizaciones materiales 1.253.585,52

    Inmovilizaciones financieras 1.200.000,00

Activo circulante 9.455.738,64

    Deudores 15.037,37

    Inversiones financieras temporales 9.025.872,83

    Tesorería 414.828,44

TOTAL ACTIVO 11.909.324,16

Pasivo

Fondos propios 10.927.772,41

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 981.185,16

Acreedores a largo plazo 270,45

Acreedores a corto plazo 96,44

TOTAL PASIVO 11.909.324,46  
 

 

Importe donaciones recibidas durante el 2005…………914.757,97 

 

 

Destacar que gracias a la contribución con el esfuerzo personal de varios colaboradores de 

Mamoré se ha podido conseguir que un año más los gastos de gestión de Mamoré sean cero.  
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6.- Plan de actuación para el año 2006  

 

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.-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. 

 

3.-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.  

 

4.-Medicinas: igual que en el 2005, a lo largo de este año se tiene previsto poder enviar lotes 

de medicinas en colaboración con Ayuda Tercer Mundo Medicamentos.  

 

5.-Guardería Fe y Alegría en Cochabamba: si consiguen la subvención para la comida 

seguiremos tapando agujeros y en el caso de que no puedan conseguir dicha subvención seremos 

nosotros quienes nos haremos cargo de la alimentación. 

 

6.-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 viajes formativos (ej: ver todo el 

proceso de la elaboración del queso, del pan, invernaderos etc etc)  

Así mismo se va a financiar la adquisición de un equipo multimedia para el centro. 
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Hay gente que dice estar cansada de oir hablar de la miseria, de la injusticia, de los pobres… 

seguramente los pobres están mucho más cansados de ser injustamente pobres…desde siempre… 

sus padres…  ellos…  sus hijos…………………¿hasta cuándo? 
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7.-Agropecuario en el municipio de Vacas (Cochabamba): este municipio cuenta con 

15.227 habitantes distribuidos en 61 comunidades. Este año seguiremos colaborando con estas 

comunidades campesinas construyendo invernaderos y plantando árboles frutales con el 

correspondiente asesoramiento y seguimiento. 

Se completa el proyecto agropecuario con la dotación de 10 llamas macho y 30 llamas 

hembra. 

 

8.-Ampliación de un colegio en El Paso (Cochabamba): vamos a financiar la creación de 

un área de preescolar donde se acogerán a niños de 4 y 5 años. Dicha área comprenderá dos aulas, los 

baños correspondientes y patio de recreo. 

 

Santa Cruz 

 

9.-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. 

 

La Paz 

 

10.- Madres menores solteras: se han explicado las características de este proyecto en el 

apartado de proyectos realizados. Es un proyecto con carácter de continuidad y este año seguiremos 

financiando la guardería y el equipamiento de una sala informática. 

 

Emborozu 

 
11.-Formación Técnica Superior en Agropecuaria: se ha explicado anteriormente en qué 

consiste este proyecto a tres años. Este año 2006 será el segundo. 

 

Bermejo 

 
12.-Biblioteca estudiantil: vamos a colaborar junto con otras instituciones en la construcción 

y equipamiento de una biblioteca que apoye la formación escolar de los niños y jóvenes de Bermejo. 
Es muy necesario como apoyo para los escolares un centro de este tipo ya que debido a sus escasos 
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recursos económicos en muchas ocasiones no disponen de las condiciones adecuadas para poder 

estudiar. Aquí tendrán la posibilidad de tener un lugar de estudio adecuado (luz, mesa, silla) y podrán 

acceder a todo tipo de información (libros, ordenadores con acceso a Internet). Entrará en 

funcionamiento en los primeros meses del 2006. 

 

 

 

Tucma Baja (Mizque) 

 

14.-Colegio: vamos a seguir subvencionando la comida del colegio (internado incluido) y un 

pequeño equipamiento para una sala informática.  

 

15.-Canalización de aguas: se continúa con las obras de este proyecto comenzado en el 2005. 

 

16.-Piscifactoría: cuando se acabe la canalización de aguas y dado el abundante caudal que 

transporta se van a construir diez estanques de producción de alevines de tilapia y diez estanques de 

producción de carne de tilapia. La tilapia es un pez que se adapta a todo tipo de aguas y soportan 

cambios de temperatura. Son de crecimiento rápido y para sus cuidados no se necesita de habilidades 

especiales ni tecnologías avanzadas. En principio se piensa en que la producción sea para consumo 

propio ya que debido a la deficiente alimentación, estas gentes tienen un déficit grande de proteínas. 

De cada estanque podrían surtirse 8 o 10 familias de manera que nadie de la comunidad quedase 

excluido. 

 

Mizque 

 
Seguiremos dando el desayuno en el colegio de Mizque. 

 

Caripuyo y Sacaca 

 

16.-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. 

 



 32 

17.-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. 

 

 

 

COLOMBIA 

 

Bogotá 
 

18.-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 ampliación.  

 

Lloró 
 

19.-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. 
 

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

año seguimos ocupándonos de su financiación. 

 

 

VENEZUELA 

 

San Javier. El Valle. (Mérida) 

 
21.-Instalación y puesta en funcionamiento de un aserradero mecánico: el Instituto 

S.Javier acoge como internos a 380 alumnos provenientes de familias de muy bajos recursos. Salen 

con un oficio a nivel de técnico medio. El instituto trata de autoabastecerse para lo que dispone de 80 
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vacas, 12 búfalos, 5.500 gallinas, huertas, un camping y un gran bosque con más de 800.000 fresnos, 

40.000 pinos y diversas especies más. 

A pesar de estos recursos el instituto es deficitario y en estos momentos está pasando por 

serias dificultades incluso para mantener la comida diaria. El nuevo responsable del instituto, Josetxo 

Albistur con quien ya colaboramos en otros proyectos en Venezuela, nos ha pedido la posibilidad de 

financiar este aserradero que cumpliría dos objetivos: conseguir financiación para el internado y 

ofrecer al alumno un taller de carpintería como complemento a sus estudios. 

Así mismo este año, vamos a colaborar subvencionando una parte de los gastos del comedor. 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO  

 

Pay-Kongila (Badundu) 

 
25.-Agropecuario: la misión de 

Pay-Kongila cuenta con un centro 

nutricional en el cual se atiende a 

personas enfermas  por diversas causas, 

entre ellas la enfermedad de 

kwasshiorkor producida por la falta de 

proteínas y que se manifiesta 

fundamentalmente en los niños. Al no 

poder atajar esta enfermedad por falta 

de medios, los niños acaban muriendo. 

Se ha pensado en disponer de 

una fuente nutricional permanente que 

pueda suministrar carne a los enfermos 

de este centro nutricional. Para ello 

vamos a financiar un programa de 

desarrollo y cría de cerdos, 

construyendo las porqueras y empezando con 8 cerdos, 6 hembras y dos machos. 

 

Nyalebbe 
 

Pues  claro que hay que enseñarles a pescar pero  mientras 

aprenden… tendrán que ir comiendo… 
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22.-Construcción de un internado: vamos a financiar la construcción de un internado. En 

estos países, las distancias existentes entre los centros de estudio y las comunidades hace que los 

internados sean piezas clave para que los jóvenes puedan seguir estudiando cursos superiores. 

 

Kinyabalanga 

 

23.-Escuela en Kinyabalanga: aunque no deja de ser un pequeño parche, vamos a 

subvencionar una parte de los sueldos de los maestros que ejercen en la escuela que construimos hace 

un par de años en Kinyabalanga. Los maestros no sólo están mal pagados y cobran tarde sino que en 

muchas ocasiones ni cobran… 

Isingu (Badundu) 

 
24.-Internado: en Bolivia, en 

Angola, en la República Democrática 

del Congo… en todo el llamado 

Tercer Mundo la historia se repite. 

La gente tiene interés por aprender, 

lo que no tienen son los mínimos 

medios necesarios para ello. No hay 

más que ver las condiciones de las 

escuelas…cuando hay escuelas. 

En este caso financiaremos la 

construcción de un internado para 

alumnos de un instituto técnico que 

habitan en los pueblos distantes a 

más de 20 Km. de la misión y que 

por la carencia de comunicaciones se 

les hace imposible acudir. 

 

COLABORACIONES 

 

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

 

Escuelas, colegios, internados…primer paso para salir de la miseria 
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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 650.000 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mamoreayuda@terra.es
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En nombre de todos los beneficiarios, a todos los que de una u otra manera colaboráis 

con Mamoré, MUCHAS GRACIAS y… no os canséis de hacerlo. 

Comedores: …política asistencialista, paternalista, así no se arregla el problema…Años y años arreglándolo y años y 

años muriendo millones de niños, todos los años. ¿Serían capaces de ir al colegio y decirles a estos niños que el comedor 

con el que les vamos a ayudar no arregla el problema, que nuestra ayuda no sirve para nada? 
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